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PLAN GENERAL DE EL VERGER 

 
 
 
 
Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1 Las presentes normas urbanísticas son parte integrante del plan general 

municipal de El Verger. 
 
2 Las referencias y citas que las presentes normas realizan a artículos concretos o 

disposiciones normativas deben entenderse también referidas a las normas que 
en el futuro las sustituyan. 

 
 
Artículo 2 Vigencia y alteración del plan general. 
 
1 El presente plan general entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo, a 

todos los efectos, a los quince días de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, con trascripción del contenido de 
las normas urbanísticas. 

 
2 El plan general tiene vigencia indefinida, habiendo previsto la expansión urbana 

para un mínimo de diez años, aproximadamente, abarcando la reserva de suelo y 
dotaciones para la implantación de infraestructuras previsibles a más largo plazo. 

 
 Sin perjuicio de todo ello, su contenido podrá alterarse bien a través de su 

revisión o bien por la modificación del mismo con las formalidades previstas en 
la legislación aplicable. 

 
3 La aprobación y entrada en vigor del plan lleva consigo los efectos previstos en 

la normativa urbanística vigente y, en particular, la declaración de utilidad 
pública de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que 
sean necesarios para su ejecución, a los fines de expropiación o imposición de 
servidumbres. 

 
 
Artículo 3 La revisión del modelo de ordenación territorial. Indicadores que la  
determinan. 
 
1 El modelo de ordenación territorial, contenido en el presente documento, deberá 

ser objeto de revisión cuando se adopten nuevos criterios respecto de la 
ordenación urbanística estructural, motivada por la elección de un modelo o 
estrategia territorial distinta, o la aparición de circunstancias sobrevenidas de 
extraordinaria importancia, que incidan sustancialmente sobre la ordenación 
establecida, o por el agotamiento de la capacidad del plan. 

 

LIBRO 0 DISPOSICIONES GENERALES. 
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2 En particular, serán causas de revisión las siguientes. 
 

a) La reclasificación del suelo no urbanizable protegido, no prevista en las 
directrices definitorias de la evolución urbana y de ocupación del 
territorio. 

 
b) La aparición de nuevas demandas de suelos y usos, de tal envergadura, que 

no pueda ser atendida por una modificación puntual. 
 
c) El agotamiento de la capacidad de desarrollo prevista por el plan y, en 

concreto, cuando el número de viviendas de nueva construcción alcance el 
setenta y cinco por cien (75,00 %) del previsto para los sectores de suelo 
urbanizable de uso residencial. 

 
d) La aprobación de un plan de acción territorial que obligue a la revisión 

total de los criterios sobre los que se redactó este documento. 
 
3 Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento, en ejercicio de la potestad de 

planeamiento urbanístico que le es propia, podrá promover la revisión cuando 
así lo estime oportuno. 

 
 
Artículo 4 Modificación del plan. 
 
1 Se entiende por modificación del plan general la alteración singular de alguno o 

algunos de los elementos que lo integran. 
 
2 No tendrán la consideración de modificaciones: 
 

a) La actualización del riesgo de inundabilidad, a través de los estudios 
pormenorizados, en aquellos sectores que, conforme al PATRICOVA, 
presentan tal riesgo. En este sentido, el estudio de inundabilidad que 
acompañe a los planes parciales, que ordene sectores con riesgo de 
inundabilidad, servirá para concretar la delimitación exacta de los 
mismos. 

 
b) La concreción del aprovechamiento tipo de las nuevas áreas de reparto en 

suelo urbanizable, al establecerse aquél con carácter provisional. 
 
c) Las alteraciones que sólo afecten a determinaciones no básicas que, por 

haber sido establecidas a título transitorio, sean susceptibles de 
soluciones alternativas sin pérdida de coherencia. 

 
d) Las variaciones que vengan motivadas por los cambios de escala de 

planimetría o por ajuste en las mediciones reales sobre el terreno, que no 
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alteren en más de un cinco por cien (5 %) las magnitudes establecidas por 
el plan. 

 
e) La aprobación de ordenanzas municipales para el desarrollo o aclaración 

interpretativa de determinados aspectos del plan, se hallen o no previstas 
en estas normas, en tanto no las contradigan ni desvirtúen. 

 
 
Artículo 5 De la documentación del plan general. 
 
1 Son documentos integrantes del plan general. 
 

a) Parte sin eficacia normativa: memoria informativa; memoria justificativa 
y planos de información. 

 
b) Parte con eficacia normativa: directrices estratégicas de evolución urbana 

y ocupación del territorio; las presentes normas urbanísticas; fichas de 
planeamiento y gestión de cada sector, unidad de ejecución o área de 
reparto; planos de ordenación y catálogo de bienes y espacios protegidos. 

 
2 Son documentos complementarios del plan general el estudio de paisaje; el 

informe de sostenibilidad ambiental; el informe de sostenibilidad económica y el 
resumen ejecutivo.  

 
 
Artículo 6 Publicidad e información urbanística. 
 
1 Los planes son públicos y todo ciudadano tiene derecho a consultarlos y a 

obtener información en la forma y en los términos previstos en la legislación 
vigente. El derecho a la información se hará efectivo, entre otros medios, a 
través de la difusión y consultas del contenido del plan general vía Internet a 
través de la página web del Ayuntamiento. 

 
2 Las informaciones urbanísticas extendidas por el Ayuntamiento, se referirán al 

régimen urbanístico aplicable en el momento de su expedición y, en ningún 
caso, dada su naturaleza meramente informativa, conferirán derecho alguno a 
favor del peticionario. 

 
3 Se autoriza el empleo de los archivos informáticos del plan general sobre 

cartografía digital a cualquier escala, a fin de facilitar su uso e interpretación. 
Los documentos obtenidos a través del equipo informático municipal, a partir de 
los archivos informáticos originales del documento de aprobación definitiva, sin 
alteración alguna, y a su escala original, se entenderán como parte del propio 
plan general. 
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Artículo 7 Interpretación del plan general. 
 
1 La interpretación de todos los documentos que conforman el plan general 

corresponde, sin perjuicio de las competencias de los órganos territoriales y 
urbanísticos de la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento, el cual se 
pronunciará mediante resolución motivada. 

 
2 Los acuerdos, resoluciones, dictámenes o informes que tengan el carácter de 

precedente a estos efectos interpretativos, deberán sistematizarse y constituirán 
un documento accesible a cualquier ciudadano, sin perjuicio de la preceptiva 
publicación en diarios oficiales de los actos interpretativos que por su naturaleza 
y ámbito así lo requieran o convenga. 

 
3 El conjunto de documentos integrantes de este plan general está formulado 

pretendiendo garantizar una integración coherente y armónica en sus 
previsiones. No obstante, en caso de producirse discrepancia o contradicción, 
para su resolución se atenderá a los siguientes criterios. 

 
a) Ponderación de los criterios de menor edificabilidad, mayores dotaciones 

para espacios públicos y mayor protección ambiental, debiéndose 
considerar a este respecto las exigencias dimanantes de la legislación de 
ordenación del territorio y de los planes territoriales. 

 
b) En caso de diferencias entre planos, prevalecerá el de mayor escala. 
 
c) En los supuestos de divergencias entre las fichas de planeamiento y 

gestión y las determinaciones urbanísticas de las normas urbanísticas, 
prevalecerán aquellas. 

 
d) En caso de no coincidencia en la delimitación de las zonas primarias y de 

ordenación urbanística entre las normas urbanísticas y los planos de 
ordenación, prevalecerán estos últimos. 

 
 
Artículo 8 Instrumentos de desarrollo y ejecución: las ordenanzas municipales. 
 
Las presentes normas urbanísticas podrán ser desarrolladas mediante ordenanzas 
municipales. 
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TÍTULO 1 CLASIFICACIÓN DE SUELO. 
 
CAPÍTULO 1 SUELO URBANO. 
 
Artículo 9 Definición y categorías. 
 
1 Integra el suelo urbano el clasificado como tal en el plan general, por la 

concurrencia de una serie de requisitos o criterios materiales u objetivos y 
formales. Su delimitación figura en los planos de ordenación. 

 
2 En función del grado de gestión y urbanización de los terrenos, dentro del suelo 

urbano se distingue. 
 

a) Solar: parcela legalmente dividida o conformada que, teniendo 
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que 
le asigne la ordenación urbanística, esté, además, urbanizada con arreglo 
a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas por el 
planeamiento y esté dotada de los servicios urbanísticos exigidos por 
estas normas. 

 
b) Parcela urbana: terreno emplazado en un entorno no urbanizado o 

parcialmente urbanizado cuya transformación en solar requiere la 
reparcelación o proceso de gestión análogo para la cesión de las 
dotaciones públicas pendientes de obtención así como la ejecución de 
obras de urbanización. 

 
 Quedan incluidos en esta categoría los terrenos cuya condición de solar 

decaiga por obsolescencia o inadecuación de su urbanización a las 
nuevas previsiones del plan. 

 
 Las parcelas urbanas podrán incluirse en ámbitos de gestión y 

urbanización cuando sea conveniente su desarrollo bajo el régimen de las 
actuaciones integradas para garantizar la calidad y homogeneidad de 
dichas obras. 

 
c) Suelo urbano con urbanización consolidada: aquel terreno que el plan 

sujeta al régimen de actuaciones aisladas. 
 
d) Suelo urbano sin urbanización consolidada: aquel terreno que el plan 

sujeta al régimen de actuaciones integradas, por alguno de los siguientes 
motivos. 

LIBRO 1 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
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 Aun habiendo estado previamente urbanizado se halle en áreas de 

reforma interior que precisen completar sus dotaciones mediante 
actuación integrada para la implantación de los nuevos usos, 
tipologías o aprovechamientos precisos o por cambiar su función 
o estructura urbana. 
 

 Configuren áreas de nueva urbanización adyacente al suelo 
urbano y sin entidad suficiente para configurar un sector de 
planeamiento parcial. 

 
 
Artículo 10 Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo urbano. 
 
El régimen de derechos y obligaciones de los propietarios de suelo urbano viene dado 
en función del grado de urbanización de los terrenos. 
 
a) Solares y parcelas urbanas no incluidas en ámbitos de gestión y/o urbanización. 
 
 Los solares podrán ser edificados por los particulares cuando se hayan 

satisfecho, en su caso, los cánones de urbanización que graven su propiedad. 
 
 Cuando la parcela no disponga de la totalidad de los servicios, los propietarios 

deberán ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos integrantes del ámbito 
vial de dicha parcela y completar a su costa la urbanización necesaria para su 
conversión en solar, pudiendo simultanear la urbanización con la edificación 
mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos. 

 
 Compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras 

de urbanización y de incluir tal condición en las transmisiones. 
 
 Afianzamiento del importe íntegro del coste de las obras de urbanización 

precisas para la conversión en solar, abarcando estas últimas no sólo las 
que se ejecuten en el frente de fachada de la parcela sino también las de 
conexión con las infraestructuras más próximas que resulten necesarias 
para garantizar el pleno funcionamiento de los nuevos servicios. 

 
 El régimen anterior se aplicará a los terrenos cuya condición de solar haya 

decaído por obsolescencia o insuficiencia de los servicios preexistentes. 
 
b) Parcelas urbanas incluidas en ámbitos de gestión y/o urbanización. 
 
 Los propietarios de terrenos de suelo urbano que por carecer de urbanización 

consolidada se integren en ámbitos de gestión y urbanización deberán cumplir, 
para poder edificar dichos terrenos, los requisitos siguientes. 
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 Cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento de todo el suelo necesario 
para los viales y restantes dotaciones públicas incluidas en el ámbito 
delimitado. 

 
 Equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios afectados, 

cuando resulte necesaria para dar cumplimiento al requisito anterior. 
 
 Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del ámbito 

delimitado, incluidas las obras de conexión del mismo con las 
infraestructuras más próximas. 

 
 Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el 

planeamiento. 
 
 
Artículo 11 Ejecución del suelo urbano. 
 
1 Los solares se desarrollarán mediante actuaciones aisladas, a través de la 

solicitud de licencia de edificación y previo abono, en su caso, de los cánones de 
urbanización que se establezcan. 

 
2 Las parcelas urbanas, en tanto no se incluyan en ámbitos de gestión y/o 

urbanización, se desarrollarán igualmente mediante actuaciones aisladas, 
completando la urbanización necesaria mediante la presentación del 
correspondiente proyecto de urbanización y formalizando la transmisión del 
ámbito vial a favor del ayuntamiento mediante escritura pública de cesión o 
documento de gestión análogo. 

 
 Si además de completar la urbanización fuere necesaria la aprobación previa de 

reparcelación para conformar la parcela con arreglo al plan o para la cesión al 
ayuntamiento de los terrenos integrantes del ámbito vial de servicio, la ejecución 
de la actuación requerirá la presentación de un programa de actuación aislada o 
integrada, según los casos. 

 
3 Las parcelas urbanas incluidas en ámbitos de gestión y/o urbanización se 

desarrollarán en la forma prevista en el artículo siguiente. 
 
 
Artículo 12 Ejecución de las unidades de ejecución. 
 
1 El plan delimita unidades de ejecución en suelo urbano para completar la 

urbanización y la gestión de los terrenos integrados en las mismas mediante el 
régimen de las actuaciones integradas. 

 
 Las características y determinaciones de dichas unidades de ejecución figuran en 

las correspondientes fichas de gestión integrantes del plan. 
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2 Estas unidades de ejecución se ejecutarán bajo el régimen de las actuaciones 

integradas mediante reparcelación forzosa o documento análogo de gestión y 
reparto de cuotas de urbanización entre todos los propietarios afectados. 

 
 En tanto no se aprueben los correspondientes proyectos de reparcelación –o 

documento de gestión análogo- y de urbanización, no podrán otorgarse licencias 
de edificación y parcelación en el ámbito delimitado. 

 
3 Las unidades de ejecución delimitadas en el plan se podrán redelimitar a través 

de los programas de actuación integrada con el fin de adecuar su desarrollo a 
condiciones más idóneas, pudiendo extender el ámbito a cuantos terrenos sean 
necesarios para conectar la actuación a las redes de servicios preexistentes y a 
las parcelas que se conviertan en solares como consecuencia de dichas obras de 
conexión. 

 
 La redelimitación no comportará alteración del aprovechamiento subjetivo 

asignado en el plan a los propietarios afectados. 
 
4 Con posterioridad a la entrada en vigor del plan podrán delimitarse nuevas 

unidades de ejecución en suelo urbano que incluyan aquellos terrenos cuya 
adecuada urbanización convenga realizar mediante actuaciones integradas por 
ser técnicamente imposible o inadecuado efectuarla mediante actuaciones 
aisladas. 

 
 La delimitación de nuevas unidades de ejecución se efectuará a través de plan de 

reforma interior de aprobación definitiva municipal, si no modifica la ordenación 
estructural. 

 
 Las nuevas unidades de ejecución deberán cumplir los siguientes requisitos. 
 

a) Incluir en su perímetro, como mínimo, los terrenos integrantes el ámbito 
vial de servicio correspondiente a las parcelas susceptibles de edificación 
que queden comprendidas en el ámbito delimitado. 

 
b) Incluir el resto de terrenos dotacionales públicos de la red secundaria que 

razonadamente se entiendan al servicio de la propia unidad que se 
delimita. 

 
c) En la delimitación de las nuevas unidades, será de aplicación el criterio de 

la proporcionalidad en la carga de cesión. 
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Artículo 13 Áreas de reparto, aprovechamiento tipo y aprovechamiento 
subjetivo en suelo urbano sujeto a actuaciones aisladas. 

 
1 Según lo dispuesto en el art. 55.2.C) de la Ley Urbanística, cada solar o parcela 

urbana de destino privado constituye un área de reparto, junto con el suelo 
dotacional colindante que le confiere la condición de solar o que sea preciso para 
dotar a la parcela de dicha condición mediante su urbanización. 

  
 Cuando la urbanización a ejecutar sea común a varios solares o parcelas, la 

superficie del suelo dotacional colindante requerida para entender delimitada el 
área de reparto será la que, siendo más próxima a dichos solares o parcelas, les 
corresponda a cada uno de ellos, en proporción  a sus respectivos 
aprovechamientos objetivos. 

 
2 El aprovechamiento tipo aplicable a los solares vendrá determinado por el 

aprovechamiento objetivo de la parcela edificable. 
 
 En el caso de las parcelas urbanas, el aprovechamiento tipo será el resultante de 

dividir el aprovechamiento objetivo asignado a la parcela edificable entre la 
superficie de esta última más la de los terrenos que integran el ámbito vial de 
servicio. 

 
3 El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de solares y parcelas urbanas 

coincide con el aprovechamiento tipo anteriormente determinado. 
 
 
Artículo 14 Áreas de reparto, aprovechamiento tipo y aprovechamiento 

subjetivo en suelo urbano incluido en unidades de ejecución. 
 
1 Las unidades de ejecución delimitadas en el plan para la gestión y urbanización 

conjunta de los terrenos comprendidos en las mismas conforman, cada una de 
ellas, su respectiva área de reparto. 

 
 El aprovechamiento tipo de dichas unidades es el resultante de dividir el 

aprovechamiento objetivo total asignado a las parcelas edificables incluidas en 
las mismas entre la superficie total del ámbito delimitado, excluida la superficie 
de los bienes de dominio público afectados a su destino. 

 
 El aprovechamiento tipo de las unidades de ejecución delimitadas en el plan 

figura en las correspondientes fichas de gestión integrantes del mismo, sin 
perjuicio de su posterior concreción en el programa de actuación integrada que 
desarrolle cada unidad o, en su caso, en el posterior documento de 
equidistribución, una vez efectuada la medición topográfica del ámbito y 
reajustada, en base a la misma, la superficie de los bienes de dominio público 
preexistentes en dicho ámbito. 
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2 Las unidades de ejecución que se delimiten con posterioridad a la aprobación del 
plan conformarán, cada una de ellas, su propia área de reparto. 

 
 El aprovechamiento tipo vendrá determinado por el medio de la unidad, 

calculado en la forma señalada en los apartados anteriores. 
 
3 El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos incluidos en 

unidades de ejecución de suelo urbano, tanto las delimitadas en el plan como las 
que se delimiten con posterioridad, coincidirá con el aprovechamiento tipo que 
se concrete en los correspondientes programas de actuación integrada o, en su 
caso, en los documentos de equidistribución que se aprueben en dichos ámbitos. 

 
 
Artículo 15 Edificaciones consolidadas en suelo urbano incluido en ámbito de 

actuación. 
 
1 A los suelos consolidados por la edificación compatible con el planeamiento, 

referida su superficie a la parcela vinculada, les corresponde el régimen de 
actuación aislada, a efectos de gestión, lo que comporta la cesión del suelo 
dotacional colindante vial necesario para que la parcela alcance la condición de 
solar mediante su urbanización. 

 
2 La superficie del ámbito en el que se encuentren, sea sector o unidad de 

ejecución, será minorada con la superficie de parcelas consolidadas, a efectos de 
recalcular los estándares y las dotaciones que deberán referirse únicamente a los 
suelos vacantes. 

 
3 Asimismo, podrá ajustarse la edificabilidad al objeto de mantener el 

aprovechamiento tipo del sector o el medio de la unidad de ejecución, todo ello 
materia de ordenación pormenorizada. 
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CAPÍTULO 2 SUELO URBANIZABLE. 
 
Artículo 16 Definición. 
 
1 Integra el suelo urbanizable el clasificado como tal en este plan general por 

considerarse apto para la transformación urbanística previa programación del 
mismo. Su delimitación se refleja en los planos de ordenación. 

 
2 El plan incluye la totalidad del suelo urbanizable en sectores sin ordenación 

pormenorizada, que queda diferida al planeamiento de desarrollo. 
 
3 Los sectores de suelo urbanizable delimitados por el plan general se dibujan en 

los correspondientes planos. Las principales características y determinaciones de 
dichos sectores figuran en las correspondientes fichas de gestión integrantes del 
plan. 

 
 
Artículo 17 Deberes y derechos de los propietarios de suelo urbanizable. 
 
1 El suelo urbanizable está sujeto al cumplimiento de los siguientes deberes. 
 

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a 
viales y restantes dotaciones públicas de la red secundaria propia de la 
unidad de ejecución. 

 
b) Ceder obligatoria y gratuitamente la superficie destinada a red primaria 

interna de la unidad de ejecución y la adscrita. 
 
c) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización internas del 

ámbito, tanto de elementos de la red primaria como secundaria, así como 
las de conexión con las infraestructuras generales, con arreglo a ley. 

 
d) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el excedente de 

aprovechamiento sobre el subjetivo de los propietarios. 
 
e) Proceder a la equidistribución de beneficios y cargas derivados del plan 

que se ejecute. 
 
f) Edificar los solares en el plazo que establezca el programa. 

 
2 En tanto no se apruebe y adjudique el correspondiente programa, los propietarios 

de suelo tienen derecho a usar y disfrutar de los terrenos de su propiedad 
conforme a la naturaleza rústica de los mismos, con el régimen establecido para el 
suelo no urbanizable. 
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Artículo 18 Ejecución del suelo urbanizable. 
 
1 Para poder urbanizar y, posterior o simultáneamente, edificar en suelo 

urbanizable, es necesario que los terrenos además de contar ya con ordenación 
pormenorizada, se hayan aprobado los siguientes documentos. 

 
a) Programa de actuación integrada. 
 
b) Proyecto de urbanización. 
 
c) Proyecto de reparcelación o documento de gestión análogo a través del 

cual se efectúe la equidistribución de beneficios y cargas entre los 
propietarios afectados y se cedan al Ayuntamiento las superficies 
dotacionales y, en su caso, lucrativas derivadas de la actuación. 

 
2 Hasta que no se apruebe el programa y sea vigente, el suelo urbanizable queda 

sujeto al régimen propio del suelo denominado suelo urbanizable sin 
programación, que se regula en el art. 13 de la Ley Urbanística. 

 
 
Artículo 19 Áreas de reparto, aprovechamiento tipo y aprovechamiento 

subjetivo en suelo urbanizable 
 
1 Se ha delimitado un área de reparto en suelo urbanizable. El aprovechamiento 

tipo del área de reparto es el resultante de dividir el aprovechamiento objetivo 
total ponderado entre la superficie total de la misma, deducida la superficie de 
bienes de dominio público afectados a su destino. 

 
2 En las fichas de gestión integrantes del plan se establece el aprovechamiento tipo 

asignado a cada sector, sin perjuicio de que se concrete en el programa de 
actuación integrada que los desarrolle, una vez efectuada la medición 
topográfica del ámbito y reajustada, en base a la misma,  la superficie de los 
bienes de dominio público preexistentes en dicho ámbito. 

 
3 El aprovechamiento subjetivo de los propietarios del suelo urbanizable incluido 

en sectores es el noventa por cien (90 por cien) del aprovechamiento tipo del 
área de reparto. El excedente de aprovechamiento corresponde al Ayuntamiento, 
libre de cargas. 

 
 
Artículo 20 Edificaciones consolidadas en suelo urbanizable. 
 
A los suelos consolidados por la edificación compatible con el planeamiento, referida su 
superficie a la parcela vinculada, les corresponde el régimen de actuación aislada, a 
efectos de gestión, lo que comporta la cesión del suelo dotacional colindante vial 
necesario para que la parcela alcance la condición de solar mediante su urbanización. 
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La superficie del ámbito en el que se encuentren, sea sector o unidad de ejecución, será 
minorada con la superficie de parcelas consolidadas, a efectos de recalcular los 
estándares y las dotaciones que deberán referirse únicamente a los suelos vacantes. 
 
Asimismo, podrá ajustarse la edificabilidad al objeto de mantener el aprovechamiento 
tipo del sector o el medio de la unidad de ejecución, todo ello materia de ordenación 
pormenorizada. 
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CAPÍTULO 3 SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
Artículo 21 Definición. 
 
Constituyen el suelo no urbanizable las áreas del territorio municipal que este plan 
clasifica como tal por entender que debe ser destinado a los usos propios de la 
naturaleza rural de los terrenos, ya sea por los valores y riquezas que en él residen o por 
la presencia de riesgos naturales, ya sea por ser inadecuados para su desarrollo urbano 
de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la legislación sobre 
ordenación del territorio. 
 
El suelo no urbanizable se regula por lo dispuesto en la Ley del Suelo No Urbanizable o 
norma que la sustituya. 
 
 
Artículo 22 Régimen del suelo no urbanizable. 
 
1 La clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable incluido en alguna de 

las categorías previstas, y su adscripción a las distintas zonas que delimita el 
presente plan, define la función social de aquéllos y delimita el contenido 
urbanístico del derecho de propiedad. 

 
 Integran el contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo no 

urbanizable los derechos y deberes regulados en los arts. 6 a 8 de la Ley del 
Suelo No Urbanizable. 

 
2 Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, 

mineralógicos, históricos u otros geológicos o culturales, en áreas cuyas 
determinaciones no resultaren adecuadas con aquellos y previa decisión del 
Organismo o Entidad competente, los terrenos afectados quedarán 
automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las autorizaciones, licencias 
y permisos para intervenir sobre ellos, en tanto se apruebe la necesaria 
modificación del planeamiento o catalogación, para alterar la regulación 
urbanística de modo que se ajuste a la nueva situación, incluyéndose el elemento 
o terreno afectado. 

 
 Dichos descubrimientos deberán ser puestos inmediatamente en conocimiento de 

las Entidades u Organismos competentes para su comprobación, protección o 
explotación. 
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3 Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que 
sustentan la pertenencia de un terreno a una zona de calificación determinada, 
dicha circunstancia no será motivo suficiente para modificar su calificación, sino 
que, por el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas apropiadas para la 
regeneración de las condiciones originarias. 

 
 La transformación económica de los cultivos, o su reforestación, en áreas 

pertenecientes a categorías de menor nivel de protección al que correspondería 
por la nueva utilización del suelo, generará la necesidad de que se ajuste la 
categorización del área afectada, a la nueva situación. 

 
 
Artículo 23 Parcelaciones en suelo no urbanizable. 
 
1 Todos los actos de parcelación o segregación de fincas o terrenos en suelo no 

urbanizable quedan sujetos, cualquiera que sea su finalidad, a previa licencia 
municipal. 

 
2 No podrán realizarse, ni autorizarse, actos de división o segregación de fincas en 

contra de la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza que le sea de 
aplicación. 

 
 A los efectos previstos en el art. 25.b) de la Ley de Modernización de 

Infraestructuras Agrarias (Ley 19/1995, de 4 de julio), las divisiones de terrenos 
rústicos que, en lo sucesivo, den lugar a parcela inferior a la unidad mínima de 
cultivo que se establezca por Decreto del Gobierno Valenciano, deberán cumplir 
las condiciones siguientes. 

 
a) No se permitirá reducir la cabida de las fincas a menor superficie que la 

mínima exigible para la edificación de vivienda aislada y familiar, ni 
menguar terreno de finca ya construida sin dicho mínimo o vulnerar las 
condiciones de indivisibilidad impuestas con motivo de una licencia o 
autorización urbanística. 

 
b) Si como consecuencia de la licencia para dividir o segregar no aumenta 

el número de fincas, sólo se exigirá cumplir la regla a) anterior. Si el 
número final de fincas se aumenta en una, se exigirá en cada una de ellas 
una superficie mínima del doble de cinco mil metros cuadrados (5.000,00 
m2); si se aumenta en dos, del triple de esa magnitud; y así 
sucesivamente. 

 
c) Se exceptúan las reglas precedentes para los actos de división resultantes 

de proyecto de obra pública, expropiación, programa para el desarrollo 
de actuación integrada o declaración de interés comunitario, así como los 
justificados por concurrir sobre las partes de una misma finca diversa 
clasificación urbanística. 
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d) En todo caso, no podrán autorizarse actos de división o segregación de 

fincas cuando deba presumirse legalmente que tienen un fin urbanístico 
por existir ya de hecho en los terrenos o encontrarse proyectada la 
instalación de infraestructuras o servicios necesarios para las actividades 
a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley del Suelo No 
Urbanizable, o de carácter específicamente urbano, así como proponerse 
realizar o responder a una división fáctica que, por sus características, 
pudiera suponer riesgo de formar núcleo urbano. 

 
3 Las licencias y los instrumentos que las testimonien harán constar la condición 

de indivisible de las fincas rústicas resultantes o la superficie mínima en que se 
pueden subdividir o segregar para evitar que por fraccionamiento sucesivo se 
eluda el cumplimiento de lo anterior. 

 
 
Artículo 24 Normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones en 

el suelo no urbanizable. 
 
1 Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter 

aislado, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las 
reglas que se determinan en este plan para integrar las nuevas construcciones en 
las tipologías tradicionales del área. 

 
2 Salvo en los casos expresamente autorizados en el presente plan no podrá 

edificarse con una altura superior a dos plantas medidas en cada punto del 
terreno natural, sin perjuicio de las demás limitaciones aplicables. 

 
3 No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías 

pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que 
establezca la legislación específicamente aplicable. 

 
4 Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en el suelo no 

urbanizable, se ajustarán a la ordenación aprobada y dispondrán de adecuados 
sistemas de depuración de los vertidos y residuos que generen. 

 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA. SUELO NO URBANIZABLE COMÚN. 
 

 
Artículo 25 Ordenación estructural y ordenación pormenorizada. 
 
Las determinaciones establecidas en la presente sección, forman parte de la ordenación 
estructural del plan, a excepción de las siguientes que, completando las anteriores, 
forman parte de su ordenación pormenorizada, por lo que la competencia para su 
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modificación corresponde al municipio, dentro de los límites generales establecidos por 
la vigente normativa. 
 
a) Parcela mínima. 
 
b) Coeficiente máximo de ocupación en planta. 
 
c) Número máximo de plantas. 
 
d) Altura de las edificaciones. 
 
e) Separación mínima a linderos. 
 
f) Diseño, composición y acabados de las construcciones. 
 
g) Materiales de construcción y altura máxima de vallados. 
 
h) Distancias mínimas de las líneas de vallado al eje y linde de los caminos 

municipales, así como la distancia mínima de la línea de edificación a la del vallado. 
 

Artículo 26 Definición y ámbito. 
 
1 El presente plan clasifica como suelo no urbanizable común los terrenos que 

presentando valores, riesgos o riquezas naturales, no se incluyen en la categoría 
de suelo protegido, por no encontrarse en los supuestos previstos en el art. 4 de 
la Ley Del Suelo No Urbanizable y aquellos considerados inadecuados para su 
desarrollo urbano con arreglo al modelo territorial escogido en relación al 
horizonte de vigencia temporal del presente plan. 

 
2 Comprende el suelo no urbanizable común aquellos terrenos de naturaleza rural 

que, reuniendo valores, riesgos o riquezas naturales no merecedores de una 
especial protección y por razones objetivas de índole territorial, el plan clasifica 
como tal por considerar que deben ser preservados de su eventual 
transformación, hasta que de acuerdo con las limitaciones establecidas por la 
estrategia de ocupación del territorio se cumplan las condiciones previstas para 
su posible incorporación al desarrollo urbano. 

 
3 La extensión y límites del suelo no urbanizable común, así como la delimitación 

de cada una de las zonas en las que se divide, vienen reflejados en el 
correspondiente plano de ordenación estructural. 

 
 
Artículo 27 Obras autorizadas con carácter general. 
 
En el suelo no urbanizable común, en cualquiera de sus zonas, pueden realizarse las 
obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos 
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estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en dicha clase de suelo, 
garantizando el cumplimiento de los parámetros impuestos en este capítulo o, en su 
caso, con las características resultantes de su función propia y de su legislación 
específica. 
 
Asimismo, pueden realizarse, con autorización previa, las actividades de servicios 
vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación sectorial de 
éstas, así como en todo caso, las de suministro de carburante. 
 
 
Artículo 28 Obras, usos y aprovechamientos: normativa reguladora. 
 
Además de las obras indicadas en el artículo anterior, en esta clase de suelo se permiten, 
con las condiciones particulares establecidas en estas normas, las actuaciones que se 
indican a continuación. 
 
a) Actuaciones generales propias de la naturaleza de los terrenos. 
 

Los propietarios de terrenos ubicados en suelo clasificado como no urbanizable 
común, con independencia de la zona en que estén incluidos, tendrán derecho a 
usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de 
los terrenos. Podrán destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, 
cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, 
y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el presente plan. 
 
A tal fin, podrán emplear instalaciones y medios técnicos adecuados y ordinarios 
que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de los terrenos 
de su destino propio del medio rural, estado natural o características esenciales. 
 
En todo caso, los trabajos, obras y usos estrictamente agrarios o forestales 
estarán sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil o 
administrativa aplicable por razón de la materia. 

 
b) Actuaciones sujetas a licencia urbanística municipal e informe previo de la 

Conselleria competente en la materia. 
 
 b.1) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o 

forestales. 
 
 Zona apta: SNUC-Agr y SNUC-Ter. 
 Usos o aprovechamientos característicoS: agropecuarios, 

forestales o cinegéticos. 
 Condiciones de parcela. 

 Parcela mínima: 10.000 m2. 
 Coeficiente máximo de ocupación en planta: 2 por cien. 

 Condiciones de la edificación. 
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 Número máximo de plantas: 1 planta. 
 Altura máxima de la edificación: 5,00 m 
 Separaciones mínimas a caminos y otros lindes: 5,00 m. 
 Deberán garantizar el abastecimiento de agua y la 

depuración de los vertidos a través de sistemas 
debidamente homologados 

 El vallado del terreno se realizará con materiales ligeros 
(vegetales o artificiales), pudiendo ser macizas las cercas 
hasta una altura de 1,00 m. La altura máxima total será de 
2,20 m. 

 Otras condiciones. 
 Deberán obtener informe previo favorable de la 

Consellería competente en materia de agricultura, 
ganadería, caza y actividad forestal. 

 Estas construcciones e instalaciones deberán ser las 
estrictamente indispensables para la actividad propia de la 
parcela para la que se solicita autorización y cumplirán las 
medidas administrativas reguladoras de la actividad 
correspondiente.  

 Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de 
edificación o construcción y mantenerse en su uso agrario 
o forestal o con sus características naturales propias. 

 Se exceptúan del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente apartado b.1) a las 
edificaciones rurales catalogadas. 

 La distancia mínima de cualquier explotación ganadera a 
todo suelo urbano o urbanizable residencial, así como a 
asentamientos residenciales reconocidos en el Plan, será 
de 2.000 m. 

 
 b.2) Vivienda aislada y familiar. 

 
 Zona apta: SNUC-Agr. 
 Uso o aprovechamiento característico: Residencial Unitario (Ru). 
 Condiciones de parcela mínima. 

 10.000 m2. 
 Ocupación máxima: 2 por cien. 

 Número máximo de plantas: 2 plantas. 
 Altura máxima de la edificación: 7,00 m. 
 Separación mínima a linderos: 5,00 m. 
 Deberán tener garantizado el abastecimiento de agua y la 

depuración de los vertidos, si los hubiere, a través de sistemas 
debidamente homologados. 

 No obstante, mediante informe favorable de la Conselleria 
competente en materia de agricultura, fundado en necesidades de 
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la actividad, podrá eximirse, en casos determinados, del 
cumplimiento de todas o alguna de dichas limitaciones. 

 Las construcciones deberán responder en su diseño, composición 
y acabados a las características dominantes del ambiente en que 
hayan de emplazarse, de forma que armonicen con el entorno 
rural. Los paramentos, cuanto menos, deberán quedar enfoscados 
y pintados, y se prohíben las cubiertas con materiales que puedan 
producir deslumbramientos. 

 
 Otras condiciones. 

 Las construcciones se situarán exclusivamente en la zona 
apta y bajo las condiciones previstas en el presente plan. 

 Se permitirá edificar en fincas legalmente parceladas que, 
tanto en la forma como en la superficie, abarquen la 
mínima exigible. 

 El resto de la parcela no ocupada por la edificación habrá 
de estar y mantenerse con sus características naturales 
propias. Se permiten servicios complementarios de la 
vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre rasante natural, 
cuya superficie no exceda a la ocupada por la edificación.  

 Se exigirá previsión suficiente del abastecimiento de agua 
potable y completa evacuación, recogida y depuración de 
los residuos y aguas residuales. El coste que pudiera 
implicar la extensión de las redes de estos u otros servicios 
correrá a cargo del propietario de la vivienda aislada y 
familiar. 

 La edificación estará situada fuera de los cursos naturales 
de escorrentías y se respetarán las masas de arbolado 
existente y su topografía 

 La construcción no formará núcleo de población conforme 
lo establecido en el presente plan. 

 Se exceptúan del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente apartado b.2) a las 
edificaciones rurales catalogadas. 

 
b. 3) Vivienda rural vinculada a explotación agrícola. 

 
 Zona apta: Zona SNUC-Agr. 
 Uso o aprovechamiento característico: Residencial Unitario (Ru). 
 Condiciones de parcela mínima: 10.000 m2. 
 Condiciones edificatorias: Deben cumplir las mismas condiciones 

edificatorias establecidas anteriormente para la vivienda aislada y 
familiar. 

 Otras condiciones. 
 Le serán de aplicación los mismos requisitos y 

determinaciones establecidas para la vivienda unifamiliar 
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aislada. No obstante, mediante informe favorable de la 
Consellería competente en materia de agricultura, fundado 
en exigencias de la actividad agraria, podrá eximirse 
justificadamente a dichas viviendas rurales del 
cumplimiento de los citados requisitos, debiendo en todo 
caso guardar proporción con su extensión y características 
y quedar directamente vinculadas a las correspondientes 
explotaciones agrícolas. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para 
la autorización de estas viviendas rurales será preceptivo 
que cuenten con el informe favorable de la Consellería 
competente en materia de agricultura con carácter previo 
al otorgamiento de la licencia municipal de obras. 

 Se exceptúan del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente apartado b.3) a las 
edificaciones rurales catalogadas. 

 
 
Artículo 29 Zonificación. Usos y aprovechamientos característicos. 
 
Se establecen dos zonas susceptibles, cada una de ellas, de varios usos y 
aprovechamientos característicos. 
 
a) Suelo no urbanizable común agrícola (SNUC-Agr). 
 
b) Suelo no urbanizable común terciario (SNUC-Ter). 
 
 
Artículo 30 Suelo no urbanizable común agrícola (SNUC-Agr). 
 
1 Ámbito: forman parte de este ámbito los terrenos delimitados en los planos con 

la calificación de SNUC-Agr. 
 
2 Usos característicos. 
 

a) Aprovechamientos agropecuarios, forestales y cinegéticos. 
 
b) Vivienda rural vinculada a explotación agrícola. 
 
c) Rehabilitación de las edificaciones rurales tradicionales o históricas 

existentes y catalogadas para su utilización como vivienda aislada y 
familiar, vivienda rural vinculada, usos agropecuarios o finalidades 
relacionadas con la promoción del turismo rural. 

 
3 Usos compatibles. 
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a) Vivienda aislada y familiar. 
 
b) Excepcionalmente y previa la declaración de interés comunitario o plan 

especial en los términos previstos en la Ley del Suelo No Urbanizable, 
se admiten los siguientes usos. 

 
 Extracción de recursos hidrológicos. 
 Generación de energía renovable. 
 Actividades de transformación y comercialización de productos 

del sector primario. 
 Actividades industriales, terciarias y de servicios de necesario 

emplazamiento en suelo no urbanizable. 
  

c) Dotacionales públicos o privados. 
 
4 Usos prohibidos. 
 
Se prohíben todos los demás usos y actividades no relacionados anteriormente. 
 
5 Otras condiciones. 
 

a) Las propuestas o proyectos para los usos sujetos a declaración de interés 
comunitario requerirán en todo caso para su tramitación el previo 
informe favorable del Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado por 
mayoría absoluta del número legal de miembros que integren la 
corporación municipal. 

 
b) En esta zona se permite la tramitación de instrumentos reclasificatorios 

en las condiciones que se establecen en las directrices del presente plan. 
 
c) Los usos distintos de los declarados en este plan característicos o 

compatibles que sin embargo resultaran compatibles con el planeamiento 
anterior y cuyo procedimiento de autorización se encuentre en 
tramitación a la entrada en vigor del presente plan, se considerarán 
compatibles, con carácter transitorio, respecto de la concreta actividad 
que obtenga resolución o informe favorables del órgano competente de la 
Generalitat y/o del propio Ayuntamiento, según el procedimiento 
legalmente establecido. 

 
d) Los usos dotacionales públicos que requieran su emplazamiento en esta 

zona no necesitarán para su implantación declaración de interés 
comunitario o plan especial, salvo que este último sea requerido por la 
legislación sectorial de aplicación, bastando con la aprobación del 
proyecto correspondiente en sede municipal. 
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Artículo 31 Suelo no urbanizable común terciario (SNUC-Ter). 
 
1 Ámbito: forman parte de este ámbito los terrenos delimitados en los planos con 

la calificación de SNUC-Ter. 
 
2 Descripción. 
 
 Zona situada en el extremo noroccidental del término en el linde con Dénia, 

limita al norte con el elemento de infraestructura verde Zona inundable EVC 444 
del PATRICOVA, al sur con la carretera CV-700, al este con la zona de afección 
de la autopista AP-7 y al oeste con suelo no urbanizable común del termino de 
Dénia. En esta zona están incluidos terrenos pertenecientes al Safari Park junto a 
suelos ocupados por parcelas agrícolas al sur de la colada del Azagador Real. 
Por sus características geomorfológicas, por su situación estratégica y por haber 
estado asociada históricamente a la imagen turística de El Verger, se considera 
que esta zona tiene una especial aptitud para albergar actividades de carácter 
singular y de gran extensión perteneciente al sector terciario, lo que justifica su 
delimitación como una zona especifica. 

 
3 Se permiten los siguientes usos característicos. 
 

a) Aprovechamientos agropecuarios, forestales o cinegéticos. 
 
b) Previa declaración de interés comunitario o en su caso plan especial, las 

siguientes actividades terciarias y de servicios siempre que requieran una 
posición aislada en el territorio y se trate de proyectos de carácter 
singular, respetuosos con el medio ambiente y de especial interés para el 
municipio. 

 
 Centros recreativos, zoológicos, parques temáticos, deportivos y 

de ocio. 
 Actividades singulares relacionadas con el turismo rural, de 

restauración, hoteleros y asimilados. 
 Actividades singulares de carácter cultural, docentes, asistenciales 

o religiosas. 
 Proyectos singulares de carácter científico o medioambiental. 
 Campamentos de turismo y similares. 

 
 Se prohíben todos los demás usos y actividades no relacionados anteriormente. 
 
4 Otras condiciones. 
 

a) Las propuestas o proyectos para los usos sujetos a declaración de interés 
comunitario requerirán en todo caso para su tramitación el previo 
informe favorable del Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado por 
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mayoría absoluta del número legal de miembros que integren la 
corporación municipal. 

 
b) En esta zona se excluye por completo la tramitación de instrumentos de 

planeamiento reclasificatorios. 
 
c) Los usos distintos de los declarados en este plan característicos o 

compatibles que sin embargo resultaran compatibles con el planeamiento 
anterior y cuyo procedimiento de autorización se encuentre en 
tramitación a la entrada en vigor del presente plan, se considerarán 
compatibles, con carácter transitorio, respecto de la concreta actividad 
que obtenga resolución o informe favorables del órgano competente de la 
Generalitat y/o del propio Ayuntamiento, según el procedimiento 
legalmente establecido. 

 
 

SECCIÓN TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO. 
 

 
Artículo 32 Ámbito y zonificación. 
 
Constituyen el suelo no urbanizable protegido aquellos espacios a los que se otorga este 
tratamiento en razón de su afección por la legislación sectorial, por comprender ámbitos 
afectados por la legislación sectorial, por la legislación sobre patrimonio histórico-
artístico, por el dominio público marítimo - terrestre y zonas afectadas por un 
planeamiento supramunicipal de protección paisajística. 
 
En función del valor que se pretende proteger se establecen las siguientes zonas de 
ordenanza. 
 
a) Suelo no urbanizable protegido infraestructuras (SNUP-I). 
 
b) Suelo no urbanizable protegido forestal (SNUP-F). 
 
c) Suelo no urbanizable protegido paisajístico (SNUP-P). 
 
d) Suelo no urbanizable protegido hidráulico (SNUP-H). 
 
 
Artículo 33 Condiciones de aplicación. 
 
1 Lo dispuesto en el presente capítulo es de aplicación a los ámbitos expresamente 

señalados en los planos, que se caracterizan por pertenecer a un tipo de suelo 
donde se establecen restricciones de uso o aprovechamiento con el fin de 
conservar o potenciar los valores a proteger. 
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2 Para aquellos suelos protegidos por aplicación de una normativa de carácter 
sectorial priman siempre las disposiciones de aquélla. 

 
3 Las instalaciones y elementos de la red primaria o secundaria de equipamientos 

que se instalen en suelos no urbanizables de especial protección precisarán la 
previa redacción de un estudio de impacto ambiental para su localización y 
ejecución, de forma que la incidencia en el medio natural sea la mínima posible. 

 
 
Artículo 34 Suelo no urbanizable protegido infraestructuras (SNUP-I). 
 
Supone la protección de los suelos que sirven de soporte a la red de comunicaciones 
básica del municipio, así como al entramado de comunicaciones interiores del propio 
término municipal. Asimismo, se incluyen aquellos elementos propios de las redes 
básicas de servicios que forman parte de la red estructural de dotaciones públicas. 
 
Se distinguen los siguientes supuestos. 
 
a) Carreteras. 
 

 Son las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas 
fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

 En las actuaciones en zonas contiguas a las carreteras se estará a lo 
dispuesto en la legislación sectorial. 

 Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles que se 
pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras dentro de la zona de 
protección de las mismas no podrán situarse a distancias menores de las 
determinadas de conformidad con la legislación sectorial aplicable y se 
precisará, previa a la obtención de la licencia municipal, la autorización o 
informe de los organismos competentes en la materia. 

 El presente plan autoriza el establecimiento de estaciones de suministro 
de carburante y áreas de servicio en las zonas de protección de carreteras 
y red de caminos municipales con autorización expresa de la 
administración titular de la vía y con arreglo a la legislación sectorial 
aplicable y la reguladora del suelo no urbanizable. 

 En los tramos de carretera que sean colindantes con suelo clasificado 
como urbano en el que existan instalaciones de este tipo ya consolidadas, 
la zona de protección de carretera se establece en la correspondiente ficha 
de planeamiento y gestión, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 33.2 de la Ley 6/91 de 27 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana. 

 La parcela mínima exigible para las estaciones de suministro de 
carburante y áreas de servicio no previstas en el plan general y para las 
que se requiere la tramitación de expediente de declaración de interés 
comunitario será de dos mil metros cuadrados. 
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b) Red de caminos municipales. 
 
 Está compuesta por todas las vías de titularidad pública susceptibles de tránsito 

rodado y que no tienen la consideración de carretera. 
 
 En tanto no se redacte una ordenanza de caminos, cualquier actuación que se 

pretenda llevar a cabo sobre un terreno lindante con un camino municipal tendrá 
en cuenta que la línea de vallado cumpla una distancia mínima a eje de camino 
de 5,00 m. La línea de edificación se situará a un mínimo de 5,00 m de la de 
vallado. 

 
c) Red básica de servicios. 
 
Comprende los elementos integrantes de la red estructural de dotaciones públicas, tales 
como líneas de alta tensión y estaciones transformadoras, pozos, depósitos, 
depuradoras, colectores... cuya protección y régimen jurídico aplicable a los suelos que 
los soportan vienen definidos por la normativa sectorial aplicable. 
 
 
Artículo 35 Suelo no urbanizable de protección forestal (SNUP-F). 
 
1 El ámbito de este suelo viene delimitado en el correspondiente plano de 

ordenación estructural y comprende áreas de la zona Segària / Muntanyeta, que 
cuentan con masa forestal necesitada de protección o de recuperación. 

 
2 En estas zonas no se permiten mas usos que los autorizados en terreno forestal 

por la Ley, Forestal (Ley 3/1993, de 9 de diciembre de la Generalitat) y demás 
normativa sectorial que resulte de aplicación, con las excepciones a las que se 
refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo. 

 
3 Los espacios naturales protegidos delimitados en la zona de Segària como ‘LIC 

Valls de la Marina’ y ‘ZEPA Montañas de la Marina’ se regirán por su 
normativa específica, sin perjuicio de que les sean aplicables los preceptos de 
la normativa sectorial que contengan superiores medidas de protección. 

 
4 En ningún caso se admitirá la tramitación para estos ámbitos de documentos 

reclasificatorios a suelo urbanizable. 
 
5 En el ámbito de la zona de Muntanyeta se permite excepcionalmente y por su 

necesaria ubicación en este medio natural, la instalación de antenas y otras 
infraestructuras de telecomunicaciones. Asimismo se permite la ubicación en 
esta zona de embalses como suplemento de la red de agua potable. 

 
6 En el ámbito señalado en el plano de ordenación en la zona de Muntanyeta se 

permite la actividad de campo de tiro, que históricamente se viene 
desarrollando en el mismo. 
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7 Mediante un proyecto unitario a través de un plan especial o a través de las 

figuras de protección reguladas en la legislación sectorial de espacios naturales 
protegidos, se podrán acometer las actuaciones tendentes a mejorar las 
condiciones de accesibilidad, uso y disfrute de estos parajes por el conjunto de 
la población, así como la fijación de su régimen de protección y de la 
regulación de su aprovechamiento. 

 
 
Artículo 36 Suelo no urbanizable de protección paisajística (SNUP-P). 
 
El ámbito de este suelo viene delimitado en el correspondiente plano de ordenación 
estructural e incluye aquellos ámbitos o parajes que en función de su singular valor 
ambiental, de la naturaleza existente y paisajístico, deben ser preservados de cualquier 
actuación que suponga una modificación del bien que se protege. 
 
 
Artículo 37 Suelo no urbanizable protegido hidráulico (SNUP-H). 
 
1 Se califican como suelo no urbanizable protegido hidráulico los barrancos, los 

cauces naturales y las áreas inundables que se dibujan en el correspondiente 
plano. 

 
2 Será de aplicación la normativa sectorial vigente. 
 
3 Los usos característicos permitidos en el suelo SNUC-Ter colindante con las 

zonas de SNUP-H situadas al noroeste del término municipal se podrán extender 
a estas últimas siempre que dichos usos singulares prevean para estos espacios 
elementos compatibles con su normativa sectorial. 
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TITULO 2 CALIFICACIÓN DE SUELO. 
 
 
Artículo 38 Zonas primarias de ordenación. 
 
1 El término municipal queda dividido en zonas diferenciadas por razón de su uso 

global o dominante, entendiéndose por tal, el mayoritario o el que define su 
función urbana en relación con el conjunto del territorio. 

 
2 Estas zonas primarias, en razón del uso responden a las siguientes categorías 

básicas. 
 

a) En suelo urbano y urbanizable. 
 Uso residencial: múltiple (Rm) o unitario (Ru). 
 Uso terciario (Ter). 
 Uso industrial y/o de almacenaje (Ind/Alm). 

 
b) En suelo no urbanizable. 

 Suelo no urbanizable común: agrícola (SNUC-Agr) o terciario 
(SNUC-Ter). 

 Suelo no urbanizable protegido: infraestructuras (SNUP-I), 
forestal (SNUP-F), paisajístico (SNUP-P), o hidráulico (SNUP-
H). 
 

c) En cualquier clase de suelo, los diferentes elementos de la red primaria 
constituyen, por sí mismos, su propia zona de ordenación urbanística. 

 
3 Dentro de cada zona primaria que responde a un mismo uso global, se establecen 

zonas y subzonas de ordenación pormenorizada. 
 
 
Artículo 39 Calificación de suelo y zonas de ordenación urbanística. 
 
1 A los efectos establecidos en las presentes normas se denomina calificación del 

suelo a las condiciones concretas de uso y edificación de cada predio. La 
calificación del suelo pormenorizado expresa, además, el destino público o 
privado de éste. 

 
2 Se denomina zona de ordenación urbanística pormenorizada al conjunto de 

terrenos que se encuentran sujetos a determinadas condiciones homogéneas de 
uso, edificación, ejecución y, en ciertos casos, de desarrollo del presente plan. 
Ello sin perjuicio de que, dentro de una misma zona se establezcan subzonas en 
las que, participando de unas normas comunes, se incorporen ciertas 
determinaciones, en atención al ámbito territorial en que se encuentra. 
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Artículo 40 Clases de uso de suelo, 
 
1 En función de su adecuación y compatibilidad en las distintas zonas de 

ordenación urbanística, los usos se clasifican de la siguiente forma. 
 

a) Uso global o dominante: es aquel que define el destino genérico de cada 
zona. 

 
b) Uso prohibido o incompatible: es aquel cuya implantación no es 

permitida por el planeamiento en una zona determinada. 
 
c) Uso permitido o compatible: es aquel cuya implantación es admitida por 

el planeamiento al no ser considerada contradictoria con el uso 
dominante en la zona. 

 
d) Uso complementario o exigible: es aquel que, en virtud de las 

determinaciones del propio plan, deba necesariamente acompañar al uso 
global o al uso permitido, en la proporción que se establezca respecto a 
ellos. 

 
e) Uso transitorio o provisional: es aquel que, no estando prohibido por el 

planeamiento, se establece por un período de tiempo determinado. 
 
2 Para cada zona se determina el uso dominante y la relación de usos compatibles 

e incompatibles cuyo ejercicio está permitido en la misma. 
 
 
Artículo 41 Tipos de usos. 
 
A continuación se relacionan los tipos y categorías de los usos contemplados en estas 
normas, según su función. 
 
Alm  Almacén. 
D  Dotacional. 
Ind  Industrial. 
Par  Aparcamiento. 
R  Residencial. 
T  Terciario. 
 
La regulación pormenorizada de cada una de las categorías de usos se contiene en el 
libro 2 de las presentes normas urbanísticas sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda 
dictar ordenanzas complementarias de usos y actividades. 
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Artículo 42 Zonas de ordenación urbanística en suelo urbano. 
 
El presente plan califica las siguientes zonas primarias en suelo urbano. 
 
NUH  Zona núcleo histórico. 
ENS  Zona ensanche. 
EDA  Zona edificación abierta. 
ADO  Zona viviendas adosadas. 
AIS  Zona viviendas aisladas. 
INA  Zona industrial. 
TBE  Zona terciario. 
 
La regulación pormenorizada de cada una de las zonas se contiene en el libro 2 de las 
presentes normas urbanísticas. 
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TÍTULO 3 RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO  
DOTACIONAL. 

 
 
Artículo 43 Elementos de la red primaria de dotaciones. 
 
1 Constituyen la red primaria de reservas de suelo dotacional de titularidad y uso 

público aquellos elementos que el plan califica como tales. 
 
2 También se integran en la red estructural los equipamientos y servicios de 

titularidad privada que, o bien por su función o bien por su relevancia, 
contribuyen a la articulación de la ciudad. 

 
3 Todos ellos se identifican el plano de red primaria de dotaciones, diferenciando 

los de titularidad privada mediante un asterisco. 
 
 
Artículo 44 Clasificación de los elementos de la red primaria de dotaciones 

públicas. 
 
1 La red primaria integra determinados elementos de la red viaria, los 

equipamientos y las zonas verdes. 
 
2 Forman parte de la red primaria los siguientes elementos de la red viaria. 
 

a) Carretera (PRV - CR). 
 
b) Camino (PRV - CA). 
 
b) Ferrocarril (PRV - FC). 
 
c) Vía pecuaria (PRV - VP). 

 
3 Forman parte de la red primaria los siguientes equipamientos. 
 

a) Recreativo - deportivo (PRD). 
 
b) Educativo - cultural (PED). 
 
c) Asistencial (PTD). 
 
d) Servicio administrativo (PAD). 
 
e) Dotacional de uso múltiple (PMD). 
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f) Dotacional residencial (PDR). 
 
g) Servicio urbano – infraestructuras saneamiento y depuración de aguas 

(PID-1). 
 
h) Servicio urbano – infraestructuras abastecimiento de aguas (PID-2). 
 
i) Servicio urbano – infraestructuras suministro de energía eléctrica (PID-

3). 
 
j) Servicio urbano – infraestructuras telecomunicaciones (PID-4). 
 
k) Servicio urbano – infraestructuras cementerio (PID-5). 
 
l) Servicio urbano – infraestructuras tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos (PID-6). 
 
m) Servicio urbano – infraestructuras gasoducto (PID-7). 
 

 
4 Forman parte de la red primaria las siguientes zonas verdes. 
 

a) Parque público (PQL). 
 
b) Parque natural (PNL). 

 
 
Artículo 45 Usos. 
 
1 Los usos globales o dominantes en cada tipo de dotaciones de la red primaria 

son los siguientes. 
 

a) Red primaria de red viaria (PRV): uso de comunicaciones (Dcm). 
 
b) Red primaria de equipamientos. 
 

 Recreativo - deportivo (PRD): uso dotacional deportivo (Dep). 
 Educativo - cultural (PED): uso dotacional educativo (Ded). 
 Asistencial (PTD): usos dotacionales asistencial (Das) y Sanitario 

(Dsa). 
 Servicio administrativo (PAD): uso dotacional administrativo 

(Dad). 
 Servicio urbano - infraestructuras, saneamiento y depuración de 

aguas (PID - 1): estaciones depuradoras de aguas residuales 
(Din.1). 
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 Servicio urbano - infraestructuras, abastecimiento de aguas (PID - 
2): captación y depuración de agua para uso doméstico, industrial 
y comercial (Din.2). 

 Servicio urbano - suministro, de energía eléctrica (PID - 3): 
tendidos de alta tensión y subestaciones de alta a media tensión 
(Din.3). 

 Servicio urbano - infraestructuras, telecomunicaciones (PID - 4): 
servicios centrales de telecomunicaciones (Din.4). 

 Servicio urbano - infraestructuras, cementerio (PID - 5): 
cementerio (Dce). 

 Servicio urbano - infraestructuras, tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos (PID - 6): tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos (Din.6). 

 Servicio urbano - infraestructuras, gasoducto (PID - 7): 
almacenamiento y transporte industrial de gas, gasolina y otros 
productos energéticos (Din.7). 

 Dotacional de uso múltiple (PMD): uso dotacional (D). 
 Dotacional - residencial (PDR): uso residencial (R) y uso 

asistencial (Das). 
 

c) Red primaria de zonas verdes: uso dotacional de espacio libre (Del) y uso 
dotacional deportivo (Dep). 

 
2 Se prohíben expresamente los siguientes usos. 
 

a) Red primaria de red viaria (PRV): los que prohíba la correspondiente 
legislación sectorial. 

 
b) Red primaria de parques públicos (PQL). 
 

 Residencial (R). 
 Terciarios (T), excepto instalaciones recreativas (Tre.1). 
 Edificios y locales industriales (Ind). 
 Almacenes (Alm). 
 Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a 

abastecimiento (Dab), cementerio (Dce), defensa y fuerzas de 
seguridad (Ddf), y aparcamiento (Par), excepto Par.1b. 

 
c) Red primaria educativo-cultural (PED). 
 

 Residencial (R). Excepto Residencial comunitario (Rcm) y 
viviendas destinadas al personal encargado de la vigilancia y 
conservación, con un máximo de una vivienda por parcela. 

 Terciarios (T), excepto: locales comerciales Tco.1a y Tco.1b; 
Locales de oficina (Tof),e Instalaciones recreativas (Tre.1, Tre.2, 
Tre.3 y Tre.4). 
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 Edificios y locales industriales (Ind.2 e Ind.3). 
 Almacenes (Alm.2 y Alm.3). 
 Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a 

abastecimiento (Dab), cementerio (Dce), defensa y fuerzas de 
seguridad (Ddf), aparcamiento (Par.2). 

 
d) Red primaria dotacional múltiple (PDM):  quedan prohibidos todos 

aquellos usos no directamente vinculados al uso dominante señalado. 
 
e) Red Primaria recreativo-deportivo (PRD). 
 

 Residencial (R). Excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación, con un máximo de una 
vivienda por parcela. 

 Terciarios (T), excepto Tof.2. 
 Edificios y locales industriales (Ind.2 e Ind.3). 
 Almacenes (Alm.3). 
 Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a: 

cementerio (Dce). 
 
f) Red primaria asistencial (PTD). 
 

 Residencial (R). Excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación, con un máximo de una 
vivienda por parcela. 

 Terciarios (T), excepto Tof.2. 
 Edificios y locales industriales (Ind.2 e Ind.3). 
 Almacenes (Alm.3). 
 Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a: 

cementerio (Dce). 
 

 
g) Red primaria servicio administrativo (PAD). 
 

 Residencial (R). Excepto viviendas destinadas al personal 
encargado de la vigilancia y conservación, con un máximo de una 
vivienda por parcela. 

 Terciarios (T), excepto Tof.2. 
 Edificios y locales industriales (Ind.2 e Ind.3). 
 Almacenes (Alm.3). 
 Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a: 

cementerio (Dce). 
 
h) Red primaria de infraestructuras y servicios urbanos (PID): quedan 

prohibidos todos aquellos usos no directamente vinculados al uso 
dominante señalado. 
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3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado anterior, salvo 

que manifiestamente sean incompatibles con los usos dominantes asignados a 
cada tipo y categoría. 

 
 
Artículo 46 Condiciones particulares aplicables a las dotaciones de titularidad 

pública. 
 
1 Red viaria (PRV). 
 

a) La red viaria fundamentalmente se desarrollará a través de la formulación 
de proyectos de obras o proyectos de urbanización. 

 
b) Podrá admitirse, en red viaria pública de titularidad municipal la 

ejecución de aparcamientos subterráneos de titularidad pública o privada. 
 
c) El Ayuntamiento podrá efectuar los pasos a desnivel de vehículos y 

peatones que sean convenientes para la adecuada ordenación de la 
circulación, siempre que se trate de vías de titularidad municipal. 

 
2 Zonas verdes. 
 

a) Parque Público (PQL): podrán realizarse instalaciones deportivas y 
recreativas, con una edificabilidad máxima de 0,05 m2

t/m
2

s. 
 
b) Parque Natural (PNL): se autoriza la ejecución de edificaciones e 

instalaciones directamente relacionadas con la conservación y disfrute 
del parque. 

 
3. Equipamientos. 
 

a) Equipamiento educativo - cultural: la edificación de estos equipamientos 
se ajustará a los siguientes parámetros. 

 
 Relativos a la manzana y el vial. 
 

 Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en el 
correspondiente plano. 

 Rasantes: son las que vienen definidas en el 
correspondiente plano. 

 
 Relativos a la parcela. 
 
 Se considera parcela mínima aquella que, por su configuración 

geométrica y su superficie permite la construcción de edificios 



 
 

 
 

Normas Urbanísticas 
 
 

 
LIBRO 1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 36

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

destinados a usos educativos - culturales, de acuerdo con la 
regulación específica de éstos. 

 
 Relativos a la posición. 
 
 No se establece distancia mínima a lindes. 
 
 Relativos a la intensidad. 
 

 Coeficiente de edificabilidad neta: un metro cuadrado de 
superficie construida por metro cuadrado de superficie de 
parcela (1,00 m2

t/m
2

s). 
 Coeficiente de ocupación: setenta por cien (70,00 %). 

 
 Relativos al volumen y forma. 
 

 Número máximo de plantas: tres plantas (planta baja y dos 
pisos). 

 Altura máxima reguladora: doce metros (12,00 m). 
 Altura máxima total: quince metros (15,00 m). 
 Semisótanos: permitidos, sin afectar a la edificabilidad 

máxima permitida, pudiendo ocupar la totalidad de la 
parcela. 

 Sótanos: permitidos, sin afectar a la edificabilidad máxima 
permitida, pudiendo ocupar la totalidad de la parcela. 

 Aprovechamientos bajo cubierta: permitidos, computando 
en la edificabilidad en aquellas zonas que presenten una 
altura superior a un metro y cincuenta centímetros (1,50 
m). 

 Vallado: los cerramientos que recaigan a vial o espacio 
libre público, sólo podrán ser macizos hasta un metro de 
altura (1,00 m), medido a partir de la rasante de la acera; a 
partir de esta altura tendrán un tratamiento diáfano o 
ajardinado (verjas, setos...). 

 
 Dotación de aparcamiento. 
 
 Deberá reservarse una plaza de aparcamiento por cada unidad 

docente que se construya. 
 
 b) Otros equipamientos. 
 

 No se establecen condicionantes particulares de estética o volumen. 
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 Tampoco se establece límite de edificabilidad neta sobre parcela para el 
uso de equipamiento público. Así la máxima edificabilidad que se puede 
construir en una parcela de este uso será la que la Administración titular 
estime necesaria para la realización del servicio público, no pudiendo 
superar el número de plantas que sea característico para la zona, siempre 
y cuando no concurran circunstancias especiales que así lo justifican tales 
como mejor cumplimiento de fines de interés social, edificaciones 
emblemáticas y singulares y otros. En esos casos será preceptiva la 
tramitación de un estudio de integración paisajística. 

 
 
Artículo 47 Condiciones particulares aplicables a las dotaciones de titularidad 

privada. 
 
Los equipamientos y los servicios de la red primaria, que sean de titularidad privada, 
están sujetos al régimen de usos y a las condiciones particulares de edificación que se 
prevén para las construcciones e instalaciones públicas de similar naturaleza. 
 
 
Artículo 48 Cómputo de la red primaria a efectos del cálculo del índice de 

edificabilidad bruta y estándares dotacionales. 
 
1 Los elementos de la red primaria de nueva creación computarán a efectos del 

cálculo de la edificabilidad bruta, en los términos previstos en la ficha de 
planeamiento de cada sector, siempre y cuando estén incluidos en la 
delimitación del sector y se cedan y ejecuten con cargo al mismo. 

 
2 Todos los nuevos sectores de suelo urbanizable que integren reserva de suelo 

para parque público (PQL) computarán como red secundaria hasta un 
veinticinco por cien (25,00 por cien) de la superficie incluida, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos por la normativa urbanística. 

 
 
Artículo 49 Expropiación y ocupación directa. 
 
1. Podrá utilizarse la expropiación para la obtención del suelo calificado como red 

primaria estructural, con carácter anticipado a la aprobación del programa a 
ejecutarse mediante reparcelación, sin perjuicio del derecho del propietario a 
sustituir el cobro del justiprecio por la reserva de aprovechamiento. La 
expropiación puede afectar tanto a la red primaria interna como la adscrita al 
sector. 

 
2. El Ayuntamiento se reserva la facultad de obtener mediante ocupación directa, y 

anticipadamente a la ejecución del programa de actuación integrada, terrenos 
calificados en el plan como dotación de la red primaria. A tal efecto, resulta 
preceptivo que esté aprobada la ordenación pormenorizada de los ámbitos de 
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planeamiento en el que estén emplazados los terrenos a ocupar y donde el 
propietario ha de materializar su aprovechamiento. 

 
 
Artículo 50 Uso provisional de suelos dotacionales. 
 
1 Los suelos calificados como dotacionales, una vez pasen a ser de propiedad 

municipal, podrán ser destinados a usos provisionales de interés local distintos 
de los previstos por el planeamiento, ante situaciones transitorias de escasez de 
edificación de los suelos afectados, falta de recursos para la construcción de los 
equipamientos previstos o cualquier otro motivo de interés público debidamente 
justificado. 

 
2 Los usos provisionales podrán ser de iniciativa pública o privada y deberán ser 

aprobados por el Ayuntamiento Pleno, previo informe técnico en el que se 
pondere su oportunidad e interés público, justificación del motivo de vacancia de 
los suelos afectados, plazo máximo de autorización del uso provisional, costes 
de implantación, ingresos previstos y forma de exacción de los mismos, 
justificación de la reversibilidad de las construcciones e instalaciones a realizar 
en dichos suelos y régimen de autorización o concesión del uso provisional, 
valoración de su impacto paisajístico y su adecuación al medio ambiente urbano. 

 
3 En el caso de parcelas dotacionales destinadas a centros de enseñanza de 

competencia de la Generalitat, con carácter previo al acuerdo al que se refiere el 
apartado anterior deberá recabarse informe favorable del órgano competente de 
la misma en el que se pondere el plazo máximo del uso provisional en función 
de la concreta programación de centros para dicha dotación. 

 
4 En todo caso en los contratos concesionales o autorizaciones que se aprueben 

para el desarrollo del uso provisional deberá constar expresamente la condición 
de cese de la actividad o uso autorizados, sin derecho a indemnización, en caso 
de programación por el municipio o entidad supramunicipal del equipamiento o 
uso definitivo previsto por el planeamiento. 

 
5 A titulo ejemplificativo se señalan como usos provisionales susceptibles de ser 

autorizados los siguientes, siempre que sean compatibles con los usos básicos y 
pormenorizados autorizados en la zona. 

 
 Aparcamientos y campas de vehículos. 
 Huertos urbanos ecológicos. 
 Campamentos juveniles y otros centros recreativos o de ocio. 
 Campas para circos y otros espectáculos ambulantes. 
 Ferias. 
 Parques provisionales de atracciones. 
 Mercado ambulante. 
 Centros de acogida y/o adiestramiento de animales. 
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 Actividades formativas relacionadas con la automoción y la seguridad 
vial. 

 Otras actividades de interés público local. 
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TÍTULO 4 TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO NO MUNICIPAL. 
 
 
Artículo 51 Red viaria. 
 
1 En materia de carreteras, se estará a lo dispuesto en la correspondiente 

legislación sectorial, estatal o autonómica, en función de la titularidad de la vía. 
 
2 En lo relativo al ferrocarril, regirá la normativa vigente sobre la materia, de 

acuerdo con la titularidad de éste. 
 
3 En cuanto a la regulación de uso y protección de las vías pecuarias se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo). La 
creación, deslinde, amojonamiento y reivindicación, así como las variaciones y 
permutas, serán competencia de la Generalitat, la cual deberá informar, 
asimismo, cualquier actuación que pretenda llevarse a cabo en el ancho de 
protección, sin perjuicio de cualesquier otras competencias concurrentes. 

 
 
Artículo 52 Sector eléctrico. 
 
El sector eléctrico está regulado por la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre). 
 
 
Artículo 53 Sector de hidrocarburos. 
 
La legislación aplicable se regula en la Ley del Sector de Hidrocarburos (Ley 34/1998 

de 7 de octubre). 
 
 
Artículo 54 Sector de telecomunicaciones. 
 
La legislación aplicable se regula en la Ley General de Telecomunicaciones 11/1998, de 
24 de abril, así como en el  Reglamento que establece las condiciones de protección del 
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas aprobado por Real Decreto  28 
de septiembre de 2.001. 
 
 
Artículo 55 Dominio público hidráulico. 
 
1 El dominio público hidráulico queda integrado por el cauce del río Girona y los 

barrancos señalados en el correspondiente plano. 
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2 Se clasifican como suelo no urbanizable protegido hidráulico (SNUP-H). 
 
3 Los cauces, riberas y márgenes quedan sujetos a las limitaciones de las zonas de 

servidumbre y policía fijadas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 
4 La zona de servidumbre ha de quedar expedita, quedando supeditada la 

ejecución de cualquier actuación prevista en la zona de policía a la obtención de 
la autorización administrativa por parte del organismo de cuenca competente. 

 
5 Se prohíbe, con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o 
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la 
previa autorización administrativa. 

 
6 Los planes parciales que ordenen pormenorizadamente los suelos urbanizables 

colindantes o por los que discurran un barranco establecerán espacios libres de 
edificación junto al dominio público hidráulico y a lo largo de toda su extensión, 
a fin de crear corredores verdes que desempeñen funciones de conexión 
biológica y territorial. 

 
7 Se declaran expresamente compatibles con la ordenación contenida en el plan 

general todas aquellas actuaciones estructurales que tengan como finalidad el 
encauzamiento de barrancos para minimizar el riesgo de inundabilidad, así como 
para mejorar su funcionalidad. En particular, dicha compatibilidad alcanza a las 
actuaciones estructurales previstas en el PATRICOVA. 
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TÍTULO 5 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
 
Artículo 56  Instrumentos de desarrollo de la ordenación estructural. 
 
1 Sin perjuicio de los instrumentos de desarrollo que estén tramitándose en el 

momento de la entrada en vigor del presente plan general, la ordenación 
estructural contenida en éste, podrá completarse a través de planes parciales, 
planes de reforma interior, planes especiales y estudios de detalle. 

 
2. Podrán formularse planes parciales, planes especiales y de reforma interior 

modificativos de la ordenación estructural, siempre que se den las siguientes 
circunstancias. 

 
a) No comporte reclasificaciones de suelo no urbanizable no previsto en las 

directrices o en estas normas. Queda excluida de esta limitación los ajustes 
del perímetro de los sectores de suelo urbanizable delimitado. 

 
b) El alcance de la modificación no sea equiparable a una revisión. 

 
3. Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el plan general deberán 

ajustarse, necesariamente, a las determinaciones de la ordenación estructural y a 
los criterios objetivos de ordenación sistematizados en la ficha de planeamiento 
y gestión de cada sector. 

 
 
Artículo 57 Iniciativa en la formulación del planeamiento. 
 
1 La iniciativa particular en la formulación de planes de desarrollo se ejercerá en 

los términos previstos en el art. 87 y ss. de la Ley Urbanística. 
 
2 Los particulares podrán formular documentos de propuesta de modificación 

puntual del plan general, mediante la presentación de avances de planeamiento, 
conformadas por una memoria justificativa y descriptiva de la mejora en la 
ordenación propuesta, plano de información de la ordenación vigente y la que 
resulta con motivo de la mejora. Esta propuesta no vincula al Ayuntamiento que, 
en todo momento, se reserva la facultad de promover o no de oficio la 
modificación puntual e, incluso, variar el alcance de la mejora, atendiendo a la 
mejor satisfacción del interés general. 

 
 
Artículo 58 Planes especiales. 
 
1 En desarrollo, complemento e incluso modificación de la ordenación estructural 

del plan general podrán formularse planes especiales. 
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2 En particular podrán formularse planes especiales de protección para la defensa 

de los espacios naturales, forestales y/o agrícolas, con las medidas adecuadas a 
su finalidad, dentro del suelo no urbanizable protegido. 

 
 
Artículo 59 Estudios de Detalle. 
 
Se permite la formulación de estudios de detalle en el suelo urbano, o en su caso en 
suelo urbanizable, con cualquiera de las finalidades admitidas por la legislación vigente. 
 
 
Artículo 60 Objetivos y criterios, generales y particulares, a observar por los 

planes parciales de desarrollo. 
 
1 El ámbito a ordenar por cada plan parcial deberá comprender necesariamente, la 

superficie del sector delimitada por el presente plan. Dentro del sector, los 
planes parciales incorporarán en su diseño los elementos de la red primaria 
interna definidos en el plan general, bajo un criterio de coherencia urbanística 
con la red secundaria de dotaciones públicas y los elementos singulares 
preexistentes en el ámbito. 

 
2 Los objetivos y criterios de ordenación pormenorizada, a observar por cada uno 

de los planes parciales que se formulen, vienen expresados en la correspondiente 
ficha de planeamiento. En todo caso, se observarán los siguientes- 

 
a) El diseño y forma de los espacios públicos del sector, que deben de 

configurar la imagen urbana del mismo, prevalecerá sobre el diseño y la 
configuración de la edificación privada, quedando ésta subordinada a 
aquella. 

 
b) Los bloques o cuerpos de edificación deberán ser orientados, siempre que 

sea posible, en la dirección que menos obstaculice a las vistas de interés 
y recursos paisajísticos existentes, especialmente en los márgenes de 
carreteras. 

 
c) Las parcelas o manzanas de edificación residencial, vinculada a vivienda 

protegida, ha de mezclarse con las dedicadas a vivienda de renta libre, no 
siendo admisible las concentraciones diferenciadas de uno u otro tipo de 
viviendas. 

 
d) El entramado urbano se orientará de manera que permita la entrada y 

circulación de brisas dominantes en periodos de máximo disconfort 
climático. 
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e) La red viaria se diseñará dando preferencia a la movilidad mediante 
transporte público y no motorizado. 

 
f) Se ha de procurar distanciar la zona residencial de los principales focos 

de contaminación acústica. En este sentido, la edificación residencial y la 
de destino dotacional escolar y sanitario deberán de emplazarse siguiendo 
las recomendaciones del estudio acústico. 

 
g) En caso de presencia de barrancos, se establecerán espacios libres de 

edificación junto a los mismos y, a lo largo de toda su extensión, a fin de 
crear corredores verdes que desempeñen funciones de conexión biológica 
y territorial. 

 
h) Se han de integrar, y compatibilizar con la ordenación, los elementos 

singulares de arquitectura rural preexistentes, junto con aquellas otras 
edificaciones que sin revestir tal naturaleza se considere de interés su 
preservación. Dicha integración se hará efectiva en los términos previstos 
en las fichas de planeamiento en lo que concierne a la localización de la 
red secundaria de espacios libres. 

 
i) Debe de garantizarse la permeabilidad de las infraestructuras lineales que 

crucen el ámbito objeto de ordenación. 
 
j) Se mantendrá la continuidad de la red de acequias que alimenten los 

campos de cultivos contiguos con la actuación. 
 
 
Artículo 61 Condiciones de ejecución del Plan. 
 
1 Son condiciones de ejecución del planeamiento las dirigidas a la materialización 

jurídica de las determinaciones de la ordenación urbanística, que atañen a la 
urbanización del suelo, al régimen jurídico de la propiedad de éste y de las 
construcciones que sustenta. 

 
2 De conformidad con la normativa urbanística valenciana, se diferencian dos 

regímenes de actuación: actuación aislada y actuación integrada, que se 
distinguen por la envergadura de la obra pública de transformación del suelo que 
comportan. 

 
 Ambos regímenes de actuación admiten dos modalidades de gestión: la gestión 

directa de iniciativa de la Administración y la gestión indirecta, de iniciativa 
particular. 

 
3 En las gestiones directas de actuaciones aisladas e integradas, la Administración 

se reserva la facultad de utilizar la expropiación como instrumento de gestión. 
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 Las actuaciones integradas, salvo acuerdo en contrario en el momento de 
acordarse su programación, se gestionarán de forma indirecta mediante 
reparcelación, con las excepciones siguientes. 

 
4 Se actuará directamente por expropiación para la obtención de suelo urbano con 

destino dotacional público no incluido dentro de una unidad de ejecución. 
 
5 A través de la actuación aislada se ejecutan las determinaciones del 

planeamiento urbanístico en el suelo urbano con ordenación pormenorizada (no 
incluido en áreas de reforma interior diferidas). Esta actuación se realizará de 
forma asistemática, es decir, parcela a parcela, y supone su edificación, así 
como, en su caso, la previa o simultanea urbanización precisa para convertirla en 
solar, conectándola con las redes de infraestructuras y servicios inmediatas y 
preexistentes. 

 
 El ámbito físico de la actuación aislada necesariamente ha de incluir el ámbito 

vial de servicio cuando el mismo no se ha cedido o no está completamente 
urbanizado. 

 
6 A través de la actuación integrada se ejecutan las determinaciones del 

planeamiento urbanístico en el suelo urbano sin urbanización consolidada o con 
urbanización obsoleta (lo que motiva su inclusión dentro del ámbito de una 
unidad de ejecución) y en el suelo urbanizable, una vez ha sido ordenado 
pormenorizadamente, de forma sistemática. 

 
7 En el suelo urbano incluido dentro del ámbito de un sector de reforma interior, el 

plan que lo ordene pormenorizadamente, podrá sujetar al régimen de actuación 
aislada a las edificaciones consolidadas que no resultan incompatibles con la 
ordenación que se proyecte. 

 
8 De igual forma, en los sectores de suelo urbanizable, los planes parciales podrán 

sujetar al régimen de actuación aislada a la parcela urbanísticamente vinculada a 
edificaciones previamente consolidadas, que por su tipo, ubicación y uso sean 
compatibles con la ejecución de la urbanización. 

 
9 Adicionalmente, en el suelo ya urbanizado se admiten las actuaciones de 

dotación cuando resulte necesario para los intereses municipales aumentar o 
implantar una dotación pública en un barrio o ámbito determinado, que no pueda 
ser cubierta a través del suelo calificado en el plan. 

 
 En este caso, el Ayuntamiento valorará la conveniencia de optar entre la 

alternativa de expropiar el suelo necesario para hacer efectiva dicha dotación o 
la opción de conferir mayor edificabilidad o uso lucrativo o incrementar la 
densidad de viviendas a una o más parcelas situados dentro del ámbito de 
referencia. De optar por esta segunda alternativa, el ámbito para verificar el 
reajuste de la proporcionalidad entre superficie dotacional y la mayor 
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edificabilidad o densidad se delimitará conforme a lo previsto en las 
disposiciones vigentes. 

 
 
Artículo 62 Supuestos de actuación aislada en el suelo urbano. 
 
1 La actuación aislada, entendida como actuación de ejecución del planeamiento 

parcela a parcela, puede consistir en la presentación de la licencia de edificación 
o en la formulación de un programa de actuación aislada. 

 
2 En caso de urbanización simultanea a edificación, la solicitud de licencia irá 

acompañada de proyecto de urbanización del ámbito del vial de servicio, que 
formará parte del ámbito físico de la actuación aislada; en caso de que 
únicamente sea necesario completar los servicios ya existentes, el deber de 
urbanización se limitará a cubrir tal déficit y, en todo caso, a la conexión con las 
redes de infraestructuras y servicios preexistentes. 

 
3 La actuación aislada precisará de la formulación de un programa de actuación 

aislada en los supuestos legalmente previstos. 
 
4 A los efectos de determinar el concepto de parcela mínima edificable, según el 

planeamiento vigente y sin perjurio de los parámetros establecidos en cada una 
de las zonas de ordenación, deberán observarse las reglas siguientes. 

 
a) Todas las parcelas han de tener al menos un linde frontal, esto es, han de 

delimitarse con una vía o espacio libre público que permita el acceso 
rodado y peatonal. 

 
b) Aquellas parcelas, cuya agregación a las colindantes sea precisa para 

permitir que éstas tengan linde frontal, no tendrán la condición de parcela 
edificable mientras dicha agregación no haya tenido lugar. 

 
c) Tampoco serán edificables las parcelas cuyos colindantes quedaran no 

edificables por sí mismas, o sin posible agregación con tercera no 
consolidada. 

 
 
Artículo 63 Actuaciones integradas en suelo urbano incluido dentro de unidades 

de ejecución. 
 
1 Las actuaciones integradas, que se desarrollen en las unidades de ejecución 

delimitadas en el plan, sobre suelo urbano deberán observar las prescripciones 
que contiene la ficha de gestión para cada unidad de ejecución. Tales 
prescripciones se incorporaran a las bases para su programación. 

 



 
 

 
 

Normas Urbanísticas 
 
 

 
LIBRO 1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 47

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

2 Se podrá redelimitar el ámbito de la unidad de ejecución mediante plan de 
reforma interior o programa de actuación integrada, salvo que la ficha de gestión 
lo prohíba expresamente. Dicha redelimitación no obedecerá a fines meramente 
equidistributivos, sino en aras de la funcionalidad y correcta ejecución de la obra 
de urbanización y, en todo caso, para asegurar la debida integración y conexión 
con el entorno- 

 
3 No podrán ser edificadas las parcelas integradas dentro del ámbito de una unidad 

de ejecución delimitada en el presente plan hasta que dicha unidad esté 
programada en su totalidad y completada la obra de urbanización, con recepción 
de las obras por parte del Ayuntamiento. Ello sin perjuicio de que, una vez firme 
en vía administrativa la reparcelación, se puedan conceder licencias de 
edificación que no impidan o dificulten las obras de urbanización. 

 
4 Se podrán delimitar nuevas unidades de ejecución sobre suelo urbano 

consolidado para sujetar los terrenos al régimen de las actuaciones integradas 
cuando, en aras a garantizar la homogeneidad y la calidad de las obras de 
urbanización, no sea viable técnicamente realizar la urbanización mediante 
actuaciones aisladas. 

 
5 En tal supuesto, en la delimitación del ámbito de la unidad de ejecución se 

deberá guardar la debida proporcionalidad entre las cargas de cesión y 
urbanización, respecto de superficie de techo edificable de titularidad privada, en 
aras a garantizar la funcionalidad y viabilidad económica de la actuación 
urbanizadora. En este sentido, si la delimitación de la unidad de ejecución va 
acompañado de un cambio sustancial de la ordenación pormenorizada, es 
necesario que el documento de planeamiento que opere tal modificación vaya 
acompañado de un estudio de los costes de la actuación. 
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TITULO 6 ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO. 
 
 
Artículo 64 Identificación de las áreas de reparto. 
 
1 El área de reparto se define como el conjunto de terrenos para los que el 

planeamiento atribuye un mismo aprovechamiento tipo para su más justa y 
eficaz distribución. Las áreas de reparto del suelo urbano incluido dentro de 
unidades de ejecución, delimitadas ex novo, y del suelo urbanizable clasificado 
vienen identificadas en las fichas de gestión. 

 
2 Para la delimitación de las áreas de reparto, en suelo urbano incluido dentro de 

unidades de ejecución y en el nuevo suelo urbanizable, se ha aplicado el criterio 
legal establecido en la legislación vigente. 

 
3 Los elementos de la red primaria, clasificados como urbano o urbanizables, no 

adscritos conformarán su propia área de reparto. En caso de estar clasificados 
como no urbanizables, por no estar funcionalmente vinculados a ningún sector o 
estar aislados, no forman parte de ninguna área de reparto, ya que carecen de 
aprovechamiento urbanístico. 

 
 
Artículo 65 Delimitación de las áreas de reparto en suelo urbano no incluido en 

unidades de ejecución. 
 
1 En el suelo clasificado como urbano, no incluido dentro de unidades de 

ejecución, cada solar constituye un área de reparto uniparcelaria. 
 
2 Las parcelas urbanas, que no tengan la condición de solar pero reúnan las 

condiciones fijadas en el plan para ser edificadas y, además, el propietario haya 
cumplido con los deberes de cesión de suelo dotacional impuesto por la 
legislación urbanística vigente, el área de reparto vendrá conformada por dicha 
parcela, sin perjuicio de la obligación de la promotor de la edificación de 
completar los servicios urbanísticos para alcanzar la condición de solar. 

 
3 Las parcelas urbanas, que no tengan la condición de solar pero reúnan las 

condiciones fijadas en el plan para ser edificadas, y cuyo propietario no haya 
cumplido con los deberes de cesión de suelo dotacional, impuesto por la 
legislación urbanística vigente, el área de reparto vendrá conformada por dicha 
parcela más el ámbito de vial de servicio a ceder y urbanizar. 

 
4. Las parcelas en suelo urbano, que formen parte del ámbito de un programa de 

actuación aislada, por encontrarse en alguno de los supuestos descritos bajo las 
letras a, b y c del art. 146 de la Ley Urbanística, conformarán, a su vez, un área 
de reparto. Dentro de dicho ámbito se incluirá, en todo caso, el vial de servicio 
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que sea necesaria ceder o, en su caso, urbanizar para adquirir la condición de 
solar. 

 
5 En caso de una actuación de dotación, en el que se incremente la edificabilidad 

de una o más parcelas, el área de reparto vendrá conformada por las parcelas 
cuya edificabilidad se incrementa más las superficie de suelo dotacional que se 
incrementa para reajustar la proporcionalidad entre el índice de suelo dotacional 
y el coeficiente de edificabilidad bruta (ISD / CEB). En el supuesto de que el 
propietario de las parcelas edificables beneficiadas con el aumento de 
aprovechamiento no hubiese hecho efectiva la cesión del ámbito del vial de 
servicio, éste también se integrará dentro del área de reparto. 

 
6 Cuando la urbanización a ejecutar sea común a varias parcelas, la superficie del 

ámbito de vial de servicio a ceder y urbanizar se repartirá entre las mismas en 
proporción a sus respectivos aprovechamientos objetivos. 

 
 
Artículo 66 Ámbito vial de servicio a la parcela edificable. 
 
1 El ámbito vial de servicio, que se integrará en el área de reparto junto con la 

parcela o parcelas a edificar, queda definido por la superficie comprendida entre 
todos sus lindes frontales y las líneas de referencia, fijándose una línea de 
referencia para cada calle o plaza que sirva a dicha parcela. Estas líneas de 
referencia serán paralelas y, en su caso, coincidentes, con los ejes de calle o 
plazas que sirvan a la parcela. 

 
 Para la fijación de dichas Líneas se obtendrá la distancia D entre estas líneas de 

referencia y los lindes frontales, de acuerdo con las siguientes reglas. 
 

a) La distancia D será igual a la dimensión de la máxima altura de la 
edificación permitida por el plan sobre la parcela, de acuerdo con las 
ordenanzas de zona de calificación. Esta distancia podrá ser menor de 
acuerdo con las reglas siguientes. 

 
b) Si el ancho de calle fuese menor que la suma de las dimensiones de las 

alturas máximas permitidas por el plan para sendas parcelas ubicadas en 
paramentos opuestos de calle, la línea de referencia coincidirá con el eje 
de calle, salvo cuando esta distancia D resultase menor a doce metros 
(12,00 m), en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la regla c). 

 
c) La distancia D no podrá ser inferior, en ningún caso, a doce metros 

(12,00 m), excepto cuando la calle sea de ancho menor; en este caso, el 
ámbito del vial de servicio quedará comprendido entre las alineaciones 
exteriores consideradas para determinar el ancho de calle, abarcando toda 
la superficie de ésta. 
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2 En todo caso, el ancho de calle se determinará, a estos efectos, por la distancia 
media entre la alineación exterior correspondiente a la parcela considerada y la 
recayente al paramento opuesto de la misma vía. Como ejes se tomarán el 
dominante de la calle o el de simetría de la plaza. La máxima altura de la 
edificacón se determinará conforme a la ordenanza correspondiente, y, a estos 
efectos, se añadirá a lo que resulte de estos parámetros la altura correspondiente 
a los áticos permitidos, en su caso. 

 
3 El ámbito vial de servicio se extiende hasta las intersecciones entre líneas de 

referencia o entre éstas y la línea perpendicular a ellas que las une con el punto 
donde el linde frontal correspondiente intersecta el linde lateral. 

 
4 El ámbito vial de servicio se considera integrado por los terrenos públicos 

destinados a calzadas, aceras, áreas peatonales y aparcamientos. También lo 
integran los terrenos destinados a áreas de juego, jardines y elementos vegetales, 
recreativos o de servicio. 

 
 
Artículo 67 Delimitación de las áreas de reparto en suelo urbano incluido en 

unidades de ejecución. 
 
1 En el suelo urbano, incluido en unidades de ejecución a efectos de su ejecución 

mediante el régimen de actuaciones integradas, se delimita tantas áreas de 
reparto como unidades de ejecución, coincidiendo el ámbito de ambas. 

 
2 El suelo urbano incluido en sectores objeto de desarrollo mediante plan de 

reforma interior, en fase de tramitación para su aprobación o ya aprobados y en 
fase de ejecución, el área de reparto es el fijado en el propio plan de desarrollo. 

 
 
Artículo 68 Delimitación de las áreas de reparto en suelo urbanizable. 
 
1 En los sectores de suelo urbanizable delimitados por el planeamiento vigente, el 

área de reparto es el establecido en el correspondiente instrumento de 
planeamiento que contiene su ordenación estructural. 

 
2 Cada nuevo sector de suelo urbanizable, junto con la red primaria adscrita 

identificada en la correspondiente ficha de planeamiento, conformará un área de 
reparto. En consecuencia, hay tantas áreas de reparto como sectores de suelo 
urbanizable de nueva creación. 

 
 A través de la adscripción de suelos urbanizables de la red primaria se ha 

procurado cumplir con el principio de justa distribución de beneficios y cargas, 
de manera que a mayor aprovechamiento mayor carga de cesión de suelo 
dotacional o, en su caso, de carga de urbanización. 
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3 El plan parcial que desarrolle pormenorizadamente un sector, en cuyo interior 
existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y uso 
sean compatibles con la ejecución de la urbanización, podrán delimitar sobre 
cada una de ellas un área de reparto uniparcelaria, que vendrá conformada por la 
parcelas vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

 
 
Artículo 69 Aprovechamiento tipo de las áreas de reparto. 
 
1 Se define como la edificabilidad unitaria, ponderada con los correspondientes 

coeficientes correctores, que el planeamiento establece para todos los terrenos 
que conforman una misma área de reparto. 

 
2 El cálculo del aprovechamiento se realiza en los términos previstos en las 

disposiciones aplicables. Sin perjuicio de ello se establecen las concreciones 
siguientes. 

 
a) En las áreas de reparto del planeamiento vigente, en suelo urbano 

(incluido dentro de sectores de reforma interior o unidades de ejecución) 
y urbanizable ordenado pormenorizadamente, se respetará el 
procedimiento seguido para el cálculo del aprovechamiento tipo fijado en 
el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación estructural. 

 
b) El aprovechamiento tipo aplicable a los solares vendrá determinado por 

el aprovechamiento objetivo atribuido por el plan vigente. 
 
c) En el caso de las parcelas edificables en las que el propietario no ha 

hecho efectivo el deber de cesión del ámbito de vial de servicio, el 
aprovechamiento tipo será el resultante de dividir el aprovechamiento 
objetivo asignado a la parcela edificable entre la superficie de esta última 
más la de los terrenos que integran el ámbito vial de servicio. 

 
d) En el caso de parcelas incluidas dentro del ámbito de un programa de 

actuación aislada el aprovechamiento tipo será el resultante de dividir el 
aprovechamiento objetivo asignado a la parcela o parcelas sitas dentro de 
la manzana edificable entre la superficie que conforma el ámbito del 
programa. 

 
e) El aprovechamiento tipo correspondiente al suelo urbano incluido dentro 

de unidades de ejecución, delimitadas ex novo, es el expresado en el ficha 
de gestión, que tendrá carácter provisional. 

 
f) El aprovechamiento tipo homogeneizado, correspondiente al suelo 

urbanizable, es el expresado en la ficha de gestión de cada sector, que 
tendrá carácter provisional. 
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g) El aprovechamiento tipo establecido en las fichas de gestión devendrá 

definitivo en el proyecto de reparcelación o documento de gestión que se 
formalice, que podrá recalcularlo en los siguientes supuestos. 

 
 Nueva medición, resultante del levantamiento topográfico, del 

área de reparto, de la superficie dotacional pública no computable 
y de las parcelas vinculadas a las edificaciones existentes en el 
área de reparto que hayan de quedar sujetas al régimen de las 
áreas semiconsolidadas. 
 

 Nuevos coeficientes de homogeneización de uso y tipología, con 
el fin de adaptarlos a los valores vigentes en la fecha de la 
iniciación del proceso reparcelatorio o de formalización del 
correspondiente documentos de gestión. 
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TÍTULO 1 DEFINICIONES. 
 
 
CAPÍTULO 1 PARÁMETROS URBANÍSTICOS RELATIVOS A 

LA MANZANA Y EL VIAL. 
 
 
Artículo 70 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. 
 
 
Artículo 71 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). 
 
 
Artículo 72 Manzana. 
 
Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial 
contiguas. 
 
 
Artículo 73 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. 
 
 
Artículo 74 Línea de rasante- 
 
Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de las vías públicas. 
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Artículo 75 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). Salvo que en el correspondiente plano se indique otra cosa, coincide con la 
cota actual de la vía pública. 
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CAPÍTULO 2 PARÁMETROS URBANÍSTICOS RELATIVOS A 

LA PARCELA. 
 
 
Artículo 76 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. 
 
 
Artículo 77 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. 
 
 
Artículo 78 Solar. 
 
Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que reúnan los requisitos 
exigidos en el art. 11 de la Ley Urbanística Valenciana. 
 
 
Artículo 79 Lindes de parcela. 
 
Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la parcela. 
 
 
Artículo 80 Linde frontal de parcela. 
 
Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del vial o 
espacio libre públicos colindantes. 
 
 
Artículo 81 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. 
 
 
Artículo 82 Parcela mínima. 
 
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 (m2

s). 
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Artículo 83 Frente de parcela. 
 
Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. Se expresa en metros (m). 
 
 
Artículo 84 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). 
 
 
Artículo 85 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 (°). 



 
 

 
 

Normas Urbanísticas 
 
 

 
LIBRO 2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 57

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

 
CAPÍTULO 3 PARÁMETROS URBANÍSTICOS RELATIVOS A 

LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA 

PARCELA. 
 
 
Artículo 86 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. 
 
 
Artículo 87 Alineaciones de la edificación en planta baja 
 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a la planta baja. 
 
 
Artículo 88 Alineación de la edificación en plantas de pisos. 
 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a las plantas de pisos. 
 
 
Artículo 89 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. 
 
 
Artículo 90 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). 
 
 
Artículo 91 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 
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alineación. Se expresa en metros (m), sin perjuicio del establecimiento de condiciones 
formales. 
 
 
Artículo 92 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). 
 
 
Artículo 93 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). 
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CAPÍTULO 4 PARÁMETROS URBANÍSTICOS RELATIVOS A 

LA INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 
Artículo 94 Superficie ocupada. 
 
Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyección 
horizontal de las edificaciones sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados. 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 (m2

s). 
 
 
Artículo 95 Coeficiente de ocupación. 
 
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada y la 
superficie de la parcela. Se expresa en tantos por cien (%). 
 
 
Artículo 96 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. Se expresa en metros 
cuadrados de suelo (m2

s). 
 
 
Artículo 97 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.  
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2

t). 
 
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. 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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Artículo 98 Superficie construida total. 
 
Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies 
construidas de todas las plantas que lo componen. Se expresa en metros cuadrados de 
techo (m2

t). 
 
No computará a efectos de este parámetro la superficie construida de los sótanos y 
semisótanos. Por el contrario, siempre habrá que considerar la superficie de las 
entreplantas, áticos y aprovechamientos bajo cubierta en aquellas áreas que tengan una 
altura libre superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 m). 
 
 
Artículo 99 Superficie útil. 
 
Se entiende por superficie útil, la del suelo de la vivienda o local, cerrada por el 
perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras 
viviendas o locales de cualquier uso. No se computan, las superficies de suelo de los 
espacios exteriores como terrazas y balcones. Se expresa en metros cuadrados de 
superficie útil (m2

u). 
 
Del conjunto de superficie útil queda excluida la superficie ocupada, en planta, por las 
particiones interiores, fijas o móviles, elementos estructurales verticales y 
canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 500 cm², y aquella 
superficie del suelo de la vivienda o local sobre la que la altura libre sea inferior a 1,50 
m. 
 
Cuando se trate de garajes, se excluirá también la del suelo del garaje sobre la que la 
altura libre sea inferior a 1,80 m. 
 
 
Artículo 100 Edificabilidad. 
 
Se entiende por edificabilidad la superficie construida total que tiene un ámbito 
determinado. Se expresa en metros cuadrados de techo (m2

t ). 
 
 
Artículo 101 Coeficiente de edificabilidad neta. 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta la relación entre la edificabilidad y la 
superficie, ambas referidas a una parcela o a un conjunto de ellas. Se expresa en metros 
cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2

t /m
2

s). 
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Artículo 102 Coeficiente de edificabilidad bruta 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta de un ámbito determinado, la 
relación entre la edificabilidad y la superficie, ámbas del ámbito de referencia, 
incluyéndose en esta última tanto la superficie de las parcelas como la de los 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 (m2

t /m
2

s ). 
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CAPÍTULO 5 PARÁMETROS URBANÍSTICOS RELATIVOS AL  
VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS. 

 
 
Artículo 103  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 hasta la intersección con la cara inferior del 
forjado que forma el techo de la última planta. Se expresa en metros (m.) 
 
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 
(3,00 m), la fachada se descompondrá en tramos que no superen esa condición, a efectos 
de la medición de este parámetro. 
 
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. 
 
 
Artículo 104 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. Se expresa en metros (m). 
 
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. 
 
 
Artículo 105 Número de plantas. 
 
El número de plantas que componen un edificio -incluida la planta baja y el ático, si 
existe- 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 estas normas. 
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Artículo 106 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. 
 
 
Artículo 107 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. 
 
 
Artículo 108 Planta piso. 
 
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja. 
 
 
Artículo 109 Planta ático. 
 
Se denomina planta ático a la última planta de un edificio, siempre que su fachada se 
encuentre retranqueada de los planos de fachada del inmueble. 
 
 
Artículo 110 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 36 de este 
Reglamento. 
 
 
Artículo 111 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 sesenta por ciento de la superficie de 
la planta baja. 
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Artículo 112 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. 
 
 
Artículo 113 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. 
 
 
Artículo 114 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. 
 
 
Artículo 115 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. 
 
 
Artículo 116 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.). 
 
 
Artículo 117 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. 
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Se expresa en metros (m.). 
 
 
Artículo 118 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. 
 
 
Artículo 119 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. 
 
 
Artículo 120 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. 
 
 
Artículo 121 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. 
 
 
Artículo 122 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. 
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CAPÍTULO 6 SISTEMAS DE ORDENACIÓN. 
 
 
Artículo 123 Sistemas de ordenación. 
 
Los sistemas de ordenación son los diferentes modos de regular las edificaciones, en 
función de los parámetros urbanísticos utilizados en su definición. 
 
Se distinguen tres clases de sistemas de ordenación: alineación de calle, edificación 
aislada y definición volumétrica. 
 
 
Artículo 124 Ordenación por alineación de calle. 
 
El sistema de ordenación que se caracteriza porque las edificaciones se disponen de 
manera continua a lo largo de las alineaciones de los viales se denomina ordenación por 
alineación de calle. 
 
Los parámetros urbanísticos definitorios de la ordenación por alineación de calle son la 
alineación de vial, la altura reguladora y la profundidad edificable. 
 
El elemento característico que resulta de la ordenación por alineación de calle es la 
manzana. 
 
 
Artículo 125 Ordenación por edificación aislada. 
 
El sistema de ordenación que se caracteriza porque los edificios se disponen separados 
de los lindes de la parcela se denomina ordenación por edificación aislada. 
 
Los parámetros urbanísticos fundamentales de la ordenación por edificación aislada son 
el coeficiente de edificabilidad neta, el coeficiente de ocupación, las distancias a lindes 
y la altura reguladora. 
 
El tipo de edificio que se obtiene en la ordenación por edificación aislada se denomina 
bloque. 
 
 
Artículo 126 Ordenación por definición volumétrica. 
 
El sistema de ordenación que se caracteriza porque las edificaciones se definen por 
referencia a cuerpos volumétricos se denomina ordenación por definición volumétrica. 
 
Los parámetros urbanísticos relevantes en la ordenación por definición volumétrica son 
el coeficiente de edificabilidad neta, la altura reguladora y las alineaciones del volumen. 
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El cuerpo edificatorio que resulta de la ordenación por definición volumétrica se 
denomina volumen. 
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CAPÍTULO 7 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. 
 
 
Artículo 127 Tipologías edificatorias. 
 
Las tipologías edificatorias son los diversos modos de disponer la edificación en 
relación con la parcela. 
 
Las edificaciones características que resultan de los diferentes sistemas de ordenación 
(manzana, bloque y volumen) son susceptibles de diferenciarse en tipologías 
edificatorias, en función de la relación que se establece entre esas edificaciones y la 
parcela. 
 
 
Artículo 128 Manzana compacta. 
 
Se denomina manzana compacta a aquella manzana en la que predomina la superficie 
ocupada por las construcciones respecto a los espacios libres interiores, que se 
distribuyen de modo disperso y aleatorio en las diferentes parcelas que componen la 
manzana. 
 
 
Artículo 129 Manzana cerrada. 
 
Se considera manzana cerrada a aquella manzana en la que las alineaciones interiores de 
los edificios configuran un espacio libre central, que puede estar ocupado en la planta 
baja, en el interior de la manzana. 
 
 
Artículo 130 Bloque exento. 
 
Se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa separada de todos los lindes de 
la parcela. 
 
 
Artículo 131 Bloque adosado. 
 
Se considera que un bloque está adosado cuando la edificación se adosa al menos a uno 
de los lindes de la parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas 
contiguas. 
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Artículo 132 Volumen específico. 
 
Se denomina volumen específico a aquella edificación que se ciñe a un volumen 
concreto predeterminado. 
 
 
Artículo 133 Volumen contenedor. 
 
Se denomina volumen contenedor a la envolvente virtual en cuyo interior se concreta la 
edificación. 
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TÍTULO 2 CONDICIONES GENERALES. 
 
 
CAPÍTULO 1 CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 

EDIFICACIÓN. 
 
 
Artículo 134 Condiciones funcionales de la edificación. 
 
1 Las condiciones funcionales de la edificación se ajustarán a lo dispuesto en el 

Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda) y en particular por los documentos básicos CTE/DB-
SI (seguridad en caso de incendio) y CTE/DB-SUA (seguridad de utilización y 
accesibilidad). 

 
2 De acuerdo con el apartado 4.1 del documento básico CTE/DB-SE-AE 

(seguridad estructural, acciones en la edificación) las acciones sísmicas se 
ajustarán a la NSCE (norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del 
Ministerio de Fomento, que establece para el municipio una aceleración sísmica 
básica (ab/g) de 0,06 con un coeficiente de contribución (k) de 0,01. 

 
3 Será, asimismo, de aplicación la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación (Ley1/1998, de 5 de mayo, 
de la Generalitat), desarrollada mediante el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del 
Consell de la Generalitat y la Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte. 

 
4 En edificaciones destinadas a vivienda o alojamiento se estará a lo dispuesto en 

el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las 
exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento 
(DC-09). 

 
5 Para las restantes edificaciones se estará a lo que dispongan las correspondientes 

normativas sectoriales. 
 
 
Artículo 135 Pieza habitable. 
 
1 Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de 

estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas. 
 
2 Toda pieza habitable debe cumplir alguna de las siguientes condiciones. 
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a) Recaer sobre una vía, espacio libre o plaza pública. 
 
b) Recaer sobre un patio o espacio libre privado que cumpla las condiciones 

mínimas exigidas en estas normas. 
 
3 Se eximirá del cumplimiento de las condiciones indicadas en el número anterior 

a aquellas piezas que deban o puedan carecer de huecos en razón de la actividad 
que en ellos se desarrolle, siempre que cuenten con instalación de ventilación o 
acondicionamiento de aire. 

 
4 En planta sótano se prohíbe la ubicación de piezas habitables al igual que en 

semisótano cuando aquéllas se destinen a usos residenciales. 
 
 
Artículo 136 Deber de conservación. 
 
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y 
obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de 
habitabilidad o uso efectivo que permitirían obtener la licencia administrativa de 
ocupación para el destino que les sea propio. Será exigible este deber aun cuando no 
hubiere normas específicamente aplicables sobre protección del medio ambiente, 
patrimonios arquitectónicos y arqueológicos o sobre rehabilitación urbana. Si las 
hubiere, se cumplirá con total respeto a las mismas. 
 
 
Artículo 137 Protección contra incendios. 
 
1 Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección 

contra incendios establece el documento básico CTE/DB-SI (seguridad en caso 
de incendio). 

 
2 Las construcciones existentes deberán adecuarse a la normativa de protección 

contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y 
funcionamiento. 

 
3 Quedan terminantemente prohibidos todos los locales de uso recreativo público 

ubicados en sótano, incluso aquellos que cuenten con parte de la edificación en 
planta baja. Se tolerarán, no obstante, en semisótano siempre que ofrezcan 
adecuadas garantías de seguridad. 
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Artículo 138 Condiciones especiales para las instalaciones de climatización. 
 
1 Todos los edificios de nueva planta en las zonas de uso global residencial 

deberán contar con preinstalación de aire acondicionado o, al menos, espacio 
reservado para posibilitar la instalación del mismo. 

 
2 Para las instalaciones de climatización se reservará un espacio específico en la 

cubierta, retranqueado 3,50 m de la alineación de vial y no visible desde viario 
público. 

 
3 El espacio ocupado por la maquinaria o elementos quedará rodeado por celosías 

metálicas que la oculten. 
 
4 La altura de los elementos técnicos de las instalaciones, incluso chimeneas, no 

superará un plano inclinado de 45º respecto a la horizontal que corte al plano de 
fachada en la línea definida por la cara inferior del último forjado. 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
 
Artículo 139 Condiciones ambientales 
 
1 Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, 

cualquiera que sea la actividad que alberguen, y a sus instalaciones, para que de 
su utilización no se deriven agresiones al medio natural por transmisión de 
ruidos, vibraciones, emisión de gases nocivos, humos o partículas, vertidos 
líquidos o sólidos, perturbaciones eléctricas o emisión de radiactividad. 

 
2 Serán, asimismo, de aplicación las condiciones que se establezcan en las 

ordenanzas municipales específicas. 
 
 
Artículo 140 Régimen de protección. 
 
Las áreas incluidas en alguna de las afecciones ambientales legales estarán a lo 
dispuesto en las normativas vigentes que les afecten. 
 
 
Artículo 141 Compatibilidad de actividades. 
 
1 En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades 

inocuas o autorizadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas (Decreto 2413/61 de 30 de noviembre) o norma 
equivalente, o que dispongan de las medidas de corrección o prevención 
necesarias. 

 
2 Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no 

industriales debe cumplir las siguientes condiciones. 
 

a) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o 
vapores con olor desagradable, humos o partículas en proporciones 
superiores a las marcadas en las oOrdenanzas municipales específicas 
vigentes. 

 
b) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, 

tóxicos o, en general, que produzcan molestias o sean potencialmente 
peligrosos. 

 
c) Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir 

solamente por chimeneas de características adecuadas. 
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d) Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las 
hubiere, no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior 
a la determinada en las ordenanzas municipales específicas vigentes. 

 
e) No transmitir al exterior niveles superiores a los autorizados por las 

ordenanzas municipales específicas vigentes. 
 
f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 

 
 Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante técnicas 

correctoras, el Ayuntamiento ejercerá las acciones sancionadoras que tuviese 
establecidas o, en su caso, el reestablecimiento de la situación jurídica 
preexistente. 

 
 
Artículo 142 Regulación de los usos industrial y almacén. 
 
1 Para la clasificación de actividades según los conceptos de molestas, insalubres, 

nocivas y/o peligrosas, se estará a lo dispuesto en el Decreto 2.414/1961 de 30 
de noviembre, que será de aplicación simultánea con las determinaciones 
previstas en estas normas, sin perjuicio de las adaptaciones e interpretaciones de 
la legislación específica en función del desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 
2 El Ayuntamiento, en desarrollo de la presentes normas podrá aprobar ordenanzas 

municipales reguladoras de los usos industrial y almacén que concreten y 
pormenoricen las categorías y los supuestos de aplicación establecidos en las 
mismas. 

 
3 No se podrán instalar actividades molestas, insalubres, nocivas y/o peligrosas 

según el Decreto 2413/61 de 30 de noviembre, ni en suelo urbanizables 
residencial (SU-R); ni en suelo urbanizable industrial (SUB-I) de la zona 
noroeste del término municipal, por estar incluidos dentro de los limites de 
afección del la zona húmeda Desembocadura y Frente del Riu Racons. 

 
4 Todas las actividades industriales contaran con medidas de impermeabilización 

en las zonas de procesos y almacenamiento. 
 
 
Artículo 143 Ruido. 
 
1 En materia de ruido se estará a los dispuesto en la Ley del Ruido (Ley 37/2003, 

de de 17 de noviembre) y en la Ley de Protección contra la Contaminación 
Acústica (Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat). 
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2 El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (dBA), según 
la Norma UNE:21/31475 y su determinación se efectuará en los lugares de 
observación señalados en las ordenanzas municipales específicas. 

 
3 Serán, asimismo, de aplicación las condiciones que se establezcan en las citadas 

ordenanzas municipales específicas. 
 
 
Artículo 144 Vibraciones. 
 
1 El funcionamiento de cualquier actividad no deberá dar lugar a repercusiones o 

vibraciones molestas. 
 
2 No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en el 

entorno de la actividad o en el perímetro del local o parcela. 
 
 
Artículo 145 Vertido de aguas residuales. 
 
1 Se prohíbe todo vertido directo o indirecto a los cauces, lagunas o acuíferos 

subterráneos, cuya composición pueda alterar la calidad de las aguas con daños 
para la salud pública o para los aprovechamientos inferiores. 

 
2 No se permitirá el vertido a la red general de alcantarillado de los siguientes 

elementos. 
 

a) Cuerpos susceptibles de provocar obstrucciones en las canalizaciones: 
grava, arenas, escorias, basuras, residuos de mataderos, y otros cuerpos 
sólidos. 

 
b) Materiales inflamables, explosivos, tóxicos, materiales radiactivos y 

cualquier otra materia capaz de poner en peligro la red de alcantarillado o 
las personas que trabajen en ella. 

 
c) Aceites, grasas, y en general cualquier líquido que no sea aguas 

residuales. Si son arrastrados por éstas, serán separados previamente al 
vertido. 

 
3 Si las aguas residuales reúnen alguna de las materias indicadas en el número 

anterior habrán de ser sometidas a previa depuración en parcela antes de su 
vertido a la red general. 

 
4 Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos 

colectivos, o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de 
fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro. 
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5 Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se 
decantarán y depurarán en primera instancia por la propia industria antes de 
verterla a las redes generales de saneamiento, de forma que los vertidos cumplan 
la normativa específica municipal vigente. Las instalaciones que no produzcan 
aguas residuales contaminadas, podrán verter directamente con sifón hidráulico 
interpuesto. 

 
6 En cualquier caso, el sistema de vertido previo al alcantarillado de aguas 

residuales industriales deberá cumplir las disposiciones vigentes y aquellas otras 
que dicte al efecto el Ayuntamiento. 

 
 
Artículo 146 Evacuación de aguas pluviales. 
 
1 Las aguas pluviales verterán, en su caso, a la red de aguas pluviales. 
 
2 Las aguas pluviales de cubiertas inclinadas podrán verter directamente a la vía 

pública, siendo conducidas mediante canalones y bajantes a la calzada. Se 
prohíbe expresamente el vertido libre de cubiertas inclinadas sin canalones a la 
vía pública y el vertido directo de las bajantes a las aceras de uso peatonal.  

 
3 Las aguas pluviales de cubiertas planas podrán optar por verter a la vía pública, 

siendo conducidas mediante bajantes y colectores a la calzada. Todo ello 
mientras no se implante una red separativa. 

 
4 En las áreas con red separativa las aguas deben verter a su conducción 

correspondiente. 
 
 
Artículo 147 Evacuación de residuos sólidos. 
 
1 Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de 

alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en los supuestos de excepción que prevea 
expresamente la ordenanza municipal reguladora de la materia. 

 
2 Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad 

por sus características, no puedan o no deban ser recogidos por el servicio de 
recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado 
para su vertido por cuenta del titular de la actividad. 

 
 
Artículo 148 Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes 

atmosféricos. 
 
1 No se permitirá la emisión de ningún tipo de ceniza, polvo, humos, vapores, 

gases ni otra forma de contaminación que pueda causar daños a la salud de las 
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personas, a la riqueza animal y vegetal, a los bienes inmuebles, o deteriore las 
condiciones de limpieza exigibles para el decoro urbano. 

 
2 En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores 

que puedan ser detectados sin necesidad de instrumentos en el punto del entorno 
en que dichos efectos sean más aparentes, o en el perímetro del local o parcela. 

 
3 Las emisiones de gases, vapores, polvos, cenizas u otras formas de 

contaminación, en ningún caso podrán ser evacuadas libremente al exterior, sino 
que lo harán a través de conductos o chimeneas suficientemente protegidos para 
evitar perjuicios a terceros. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las 
salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de 
calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, 
restaurantes o cafeterías. 

 
4 Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 

suficiente para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades 
contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a 
terceros. 

 
5 Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y las bocas de 

las chimeneas estarán situadas por lo menos a un metro cincuenta centímetros 
(1,50 m) por encima de las cumbreras de los tejados, muros o cualquier otro 
obstáculo o estructura distante menos de seis metros (6,00 m). 

 
 
Artículo 149 Instalaciones de climatización. 
 
1 Las instalaciones de clima artificial cumplirán el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 julio, del Ministerio 
de Presidencia). 

 
2 No se permite la instalación de aparatos de climatización recayentes a patios 

interiores. 
 
3 La colocación de unidades exteriores respetará la estética urbana en los términos 

establecidos en estas normas. 
 
 
Artículo 150 Emisión de radiactividad e instalaciones eléctricas. 
 
1 Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas 

deberán cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en 
la materia. 
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2 En ningún caso se permitirá actividad alguna que emita radiaciones peligrosas, 
así como que produzca alteraciones eléctricas que afecten el funcionamiento de 
cualquier equipo o maquinaria diferente de aquéllos que originen las 
perturbaciones. 
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CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN DE LA ESTÉTICA URBANA. 
 
 
Artículo 151 Fachadas. 
 
1 Cualquier fachada que se realice en el entorno de una edificación objeto de 

protección se adecuará a la fachada de ésta, armonizando las líneas de referencia 
de la composición arquitectónica. 

 
2 En intervenciones parciales sobre edificaciones existentes se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios. 
 

a) Si afectan a la planta baja del inmueble, la modificación deberá 
armonizar con el resto de la fachada, valorándose el mantenimiento del 
plano de ésta, la relación de macizos y huecos, y la coherencia de los 
materiales. 

 
b) Todas las actuaciones que impliquen la conservación, reparación o 

pintura de la fachada deberán contemplar la totalidad de ésta. 
 
c) Las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 

composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las 
características tipológicas de la edificación, del entorno y específicas de 
las edificaciones protegidas, si su presencia y proximidad lo impusiese. 

 
d) Podrá procederse a la modificación de las características de una fachada 

existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice EL 
resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los 
colindantes. 

 
3 En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados 

exteriores para persianas enrollables o toldos, salvo que exista acuerdo del 
conjunto de propietarios del inmueble para colocar, de modo simultáneo, 
idéntica solución en los huecos. 

 
4 Los escaparates o vitrinas respetarán la decoración de la fachada, sin ocultar 

ninguna de sus partes iniciales, salvo las modificaciones de fachadas descritas en 
este artículo. 

 
5 Toda edificación deberá estar convenientemente señalizada con el número de 

policía que le corresponda en la vía en que esté situada y, caso de ser esquina, 
deberá colocar el rótulo del nombre de cada una de las calles a que dé frente. Las 
características de los rótulos serán establecidas por el Ayuntamiento. 
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6 Las puertas o ventanas situadas en las plantas bajas de las edificaciones no 
invadirán espacios de dominio público en sus barridos de apertura. 

 
7 El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar en los cerramientos de 

parcela o fachadas a vial público señales o soportes de cualquier tipo o cualquier 
otro elemento al servicio de la ciudad. 

 
 
Artículo 152 Tratamiento de medianeras. 
 
1 Todas las medianeras, incluso las de carácter provisional, se tratarán de forma 

que su aspecto no desmerezca el de las fachadas, quedando prohibidos los 
tratamientos con materiales bituminosos en medianeras que puedan quedar vistas 
desde espacios públicos. 

 
2 Cuando por diferencias de alturas definitivas entre dos edificios colindantes 

hubiesen de quedar medianeras vistas, estas deberán ser tratadas como fachadas 
y con los mismos materiales. 

 
 
Artículo 153 Instalaciones en fachada. 
 
1 Se prohíbe la instalación de aparatos de climatización o similares sujetos 

mediante escuadras u otros procedimientos de fijación en las fachadas y patios 
de manzana de las edificaciones residenciales y terciarias; así como en fachadas 
a espacio público sin retranqueo, en las zonas industriales. 

 
2 En las zonas de uso global residencial y terciario y en las fachadas industriales 

recayentes a vial público las instalaciones de climatización, conductos o 
chimeneas deberán instalarse en alojamiento previsto al efecto e integrado en el 
plano de fachada y ubicados en huecos cerrados con carpintería de rejillas o 
similares perfectamente integrados en diseño de la fachada. Las rejillas deberán 
tener orientación horizontal y estar situadas a una altura superior a dos metros 
cincuenta centímetros (2,50 m) de la rasante de la acera. 

 
 
Artículo 154 Toldos y marquesinas. 
 
1 Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos a una altura superior a 

dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) de la rasante de la acera. Su saliente, 
respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera 
menos cuarenta centímetros (0,40 m), con un máximo de dos metros (2,00 m) y 
respetando en todo caso el arbolado existente. Nunca tendrán un vuelo superior 
al quince por cien del ancho del vial (15,00 %). La separación del vuelo respecto 
del eje de la medianera será superior a treinta centímetros (0,30 m). 
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2 Sólo se admite la instalación de toldos fijos y/o marquesinas, en los siguientes 
casos. 

 
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva 

planta, como un elemento coherente con el resto de la fachada. 
 
b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con 

la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones y 
materiales en todos los locales y exista compromiso de ejecución 
simultánea por todos los propietarios. 

 
3 La altura mínima libre desde la cara inferior de las marquesinas o toldos fijos 

hasta la rasante de la acera, será superior a tres metros cincuenta centímetros (a 
3,50 m). El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos 
sesenta centímetros (0,60 m) y nunca podrá exceder de un metro cincuenta 
centímetros (1,50 m). 
 
Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. 

 
 
Artículo 155 Limitaciones a la publicidad exterior. 
 
1 Se prohíbe la instalación de carteleras publicitarias sobre edificios, tanto en 

cubiertas como en medianeras, en las zonas de uso dominante residencial. 
 
 Quedan prohibidos en cualquier zona los anuncios en tela u otros materiales que 

no reúnan las condiciones mínimas de seguridad y estética, así como las que 
vuelen transversalmente sobre la vía pública u otro espacio público. Únicamente 
se permitirán estas últimas en casos excepcionales como fiestas populares o 
actos y espectáculos públicos. Será necesario para ello garantizar la seguridad de 
la misma y la autorización municipal. 

 
2 Solo se admitirá la instalación de carteleras publicitarias en el interior de los 

solares vacantes de suelo urbano o en la parte superior del vallado provisional 
obligatorio, siempre y cuando no superen una altura máxima de 8 m y se 
certifique por técnico competente, la seguridad de la instalación. En ningún caso 
podrá sustituirse el vallado provisional obligatorio por carteleras publicitarias o 
elementos similares. 

 
3 Solo se permitirá la instalación de rótulos publicitarios en solares edificados 

cuando se cumplan las siguientes condiciones. 
 

a) En bandera. 
 

Sólo se admiten en planta baja para las zonas de uso global no industrial. 
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 No podrán exceder el saliente máximo permitido para toldos y 
marquesinas. 

 La altura máxima del rótulo será de 1 m. 
 Si situará como mínimo a una altura de 2,50 m por encima de la 

rasante del terreno. 
 El espesor máximo será de 25 cm. 
 Se fijará a la fachada de forma tal que no precise tensores o 

tornapuntas. 
 
b) Adosados. 
 

 No podrán exceder el saliente máximo permitido para toldos fijos 
y marquesinas. 

 Contabilizan a efectos de salientes máximos. 
 En planta baja se podrán situar bajo los dinteles de los huecos, 

siempre y cuando no superen una altura del diez por cien (10,00 
%) de la altura del hueco. Si se localizan sobre los dinteles de los 
huecos se podrán ubicar ocupando únicamente una faja no 
superior a setenta centímetros (0,70 m). En ambos casos, su 
organización se ajustará a la de los huecos de la planta baja. 

 En la fachada se ajustarán en cualquier caso a los antepechos de 
terrazas o balcones, no superando una altura de cincuenta 
centímetros (0,50 m) ni la anchura del antepecho del soporte. El 
saliente máximo del soporte será de cinco centímetros (0,05 m) y 
el material de soporte de la rotulación será transparente. 

 
c) De coronación del edificio. 
 

 Quedan prohibidos en edificios de carácter residencial. 
 En edificios de oficinas y hoteleros se podrán situar adosados al 

antepecho de la terraza del edificio sin superar las dimensiones de 
éste. Si se sitúan por encima del antepecho, su altura no podrá 
exceder de noventa centímetros (0,90 m) y se compondrá su 
leyenda sobre un soporte que constituya un todo unitario respecto 
a la fachada del edificio. 

 En el resto de edificios de uso exclusivo terciario podrán 
superarse los límites establecidos, siempre y cuando se adecuen a 
la composición de fachada. Para la instalación de cualquier 
cartelera publicitaria o rótulo deberá aportarse un proyecto en el 
que queden, perfectamente definidas, sus características y su 
inclusión en el edificio. 

 
4 La colocación de tótems o monopostes sólo se permitirá en las zonas de uso 

dominante industrial o terciario. Su altura total no superará los veinticuatro 
metros (24,00 m) y las cimentaciones serán completamente ocultas. Las 
dimensiones máximas del cartel serán doce por cinco metros (12,00 x 5,00 m). 
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La base de los monopostes se situará a más de seis metros (6,00 m) libres de 
cualquier linde o edificación de la parcela. La separación entre tótems será 
superior a la altura total del mayor de ellos. 

 
 
Artículo 156 Tendederos. 
 
Cuando existan tendederos o galerías de cocinas en fachada, serán protegidas de la vista 
desde el exterior mediante celosías fijas o móviles. Cuando los tendederos se sitúen en 
la cubierta del edificio, no podrán situarse a menos de dos metros (2,00 m) de la 
fachada. 
 
 
Artículo 157 Palomares. 
 
Podrá autorizarse la construcción de palomares sobre cubiertas planas siempre que 
cumplan las siguientes condiciones. 
 
a) Situado retranqueado de la línea de fachada al menos cinco metros (5,00 m). 
 
b) Altura máxima sobre cubierta: cuatro metros (4,00 m). 
 
c) Construcción de características desmontables. 
 
 
Artículo 158 Vallado y cerramiento de parcelas. 
 
1 Todo propietario de parcelas vacantes en suelo urbano residencial tiene la 

obligación de vallar su propiedad por la alineación de vial mediante cerramiento 
de las siguientes características. 

 
a) Cimentación necesaria, que como mínimo será una zapata corrida de 

hormigón en masa de cuarenta por cuarenta centímetros (0,40 x 0,40 m). 
 
b) Muro de bloque de hormigón recibido con mortero de cemento con los 

elementos resistentes que se consideren necesarios, no vistos al exterior. 
Se dispondrá en todo caso zuncho de coronación de dicho muro. 

 
c) La altura mínima del muro será de dos metros veinte centímetros (2,20 

m). 
 
d) Se instalará una puerta metálica para permitir el acceso. 
 
e) El acabado exterior será como mínimo un enfoscado con mortero de 

cemento a buena vista y ángulos vivos. 
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2 Todo propietario de parcelas vacantes en suelo urbano industrial o terciario tiene 
la obligación de vallar su propiedad por la alineación de vial, con las siguientes 
características. 

 
a) Cimentación  necesaria, que como mínimo será una zapata corrida de 

hormigón en masa de cuarenta por cuarenta centímetros (0,40 x 0,40 m). 
 
b) Muro de bloque de hormigón recibido con mortero de cemento con los 

elementos resistentes que se consideren necesarios, no vistos al exterior. 
Tendrá una altura de sesenta centímetros (0,60 m). 

 
c) Sobre el muro de hormigón se dispondrá un vallado de tela metálica 

galvanizada o mallazo electrosoldado. 
 
d) La altura mínima del cerramiento, incluida la del muro de bloque, será de 

dos metros veinte centímetros (2,20 m). 
 
e) Se instalará una puerta metálica para permitir el acceso. 
 
f) El acabado exterior del muro de bloque será, como mínimo, un enfoscado 

con mortero de cemento a buena vista y ángulos vivos. 
 
3 Será obligatorio para el derribo de cualquier edificio al presentar junto al proyecto 

de éste, la solicitud de licencia para el vallado correspondiente. Podrá eximirse de 
este requisito cuando se constate estar en posesión de la oportuna licencia de 
obras de nueva planta y se obtenga el compromiso del inicio de las obras antes de 
un mes de la terminación del derribo. 
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TÍTULO 3 USOS PORMENORIZADOS. 
 
 
Artículo 159 Tipos de usos. 
 
A continuación se relacionan los tipos y categorías de los contemplados en estas 
normas, según su función. 
 
Alm Almacén. 

Alm.1 Almacén compatible con la vivienda. 
Alm.1a  superficie no superior a 120 m2

t. 
Alm.1b  superficie mayor de 120 m2

t y no superior a 600 m2
t. 

Alm.1c  superficie mayor de 600 m2
t y no superior a 1.600 m2

t. 
Alm.2 Almacén enclavado en zonas no residenciales. 
Alm.3 Almacén limitado a zonas cuyo uso dominante sea industrial o almacén. 

 
D Dotacional. 

Dab Abastecimiento. 
Dad Administrativo. 
Das Asistencial. 
Dce Cementerio. 
Dcm Comunicaciones. 
Ddf Defensa y fuerzas de seguridad. 
Ded Educativo. 
Del Espacio libre. 
Dep Deportivo. 
Din Infraestructuras. 

Din.1 Captación y depuración de agua. 
Din.2 Tendidos de alta tensión y subestaciones de alta a media tensión. 
Din.3 Estaciones depuradoras de aguas residuales. 
Din.4 Tratamiento y eliminación de residuos sólidos. 
Din.5 Servicios centrales de telecomunicaciones. 
Din.6 Estaciones de servicio de carburantes. 
Din.7 Almacenamiento y transporte industrial de gas, gasolina y otros 

productos energéticos. 
Din.8 Dominio público hidráulico. 

Dre Religioso. 
Dsa Sanitario. 
Dsc Socio-cultural. 
Dsr Servicio urbano. 

 
Ind Industrial. 

Ind.1 Industrial compatible con la vivienda. 
Ind.2 Industrial enclavado en zonas no residenciales. 
Ind.3 Industrial limitado a zonas de uso dominante industrial o almacén. 
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Par Aparcamiento. 

Par.1 Aparcamiento para uso público o privado. 
Par.1a En Planta baja, semisótano o sótano. 
Par.1b Bajo espacios libres privados o públicos. 
Par.1c Al aire libre. 
Par.1d En edificio de uso exclusivo. 

Par.2 Aparcamiento vehículos de transporte. 
 
R Residencial. 

Rc Residencial comunitario. 
Rm Residencial múltiple. 
Ru Residencial unifamiliar. 

 
T Terciario. 

Tco Comercial. 
Tco.1 Comercial compatible con la vivienda. 

Tco.1a Superficie de venta no superior a 200 m2
t. 

Tco.1b Superficie de venta mayor de 200 m2
t y no superior a 800 

m2
t. 

Tco.1c Superficie de venta mayor de 800 m2
t y no superior a 

2.000 m2
t. 

Tco.2 Comercial enclavado en zonas no residenciales. 
Tco.3 Comercial limitado a zonas de uso dominante terciario. 

Tho Hotelero. 
Tho.1 Hoteles, hostales, pensiones. 
Tho.2 Campamentos. 

Tof Oficinas. 
Tof.1 Despachos profesionales domésticos. 
Tof.2 Locales de oficinas. 

Tre Recreativo. 
Tre.1 Aforo no superior a 300 personas. 
Tre.2 Aforo mayor de 300 y no superior a 700 personas. 
Tre.3 Aforo mayor de 700 y no superior a 500 personas. 
Tre.4 Aforo mayor de 1.500 personas. 

 
 
Artículo 160 Uso residencial (R). 
 
1 Es aquel que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente 

de las personas. 
 
2 Se distinguen los siguientes usos residenciales. 
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a) Uso residencial unitario (Ru): en cada unidad parcelaria se edifica una sola 
vivienda en edificio aislado o agrupado horizontalmente, con acceso 
independiente y exclusivo. 

 
b) Uso residencial múltiple (Rm): en cada unidad parcelaria se edifican dos o 

más viviendas, pudiendo disponer de accesos y otros elementos comunes. 
 
c) Uso residencial comunitario (Rc): edificios destinados al alojamiento 

permanente de colectivos que no constituyan unidades familiares, tales 
como: residencias de estudiantes, de ancianos, comunidades cívicas, 
comunidades religiosas… 

 
 
Artículo 161 Uso Terciario (T). 
 
Se distinguen los siguientes usos terciarios. 
 
1 Uso Comercial (Tco): comprende las actividades destinadas al suministro de 

mercancías al público mediante ventas al por menor, venta de comidas y bebidas 
para consumo en el local, y prestación de servicios a particulares. Se distinguen 
los siguientes usos comerciales. 

 
a) Uso Comercial compatible con la vivienda (Tco.1): comprende aquellas 

actividades comerciales independientes no calificadas y aquellas 
calificadas que por no considerarse incompatibles con las viviendas se 
recojan expresamente en las ordenanzas municipales específicas 
distinguiéndose, a su vez, las siguientes categorías. 

 
 Locales comerciales independientes con superficie de venta no 

superior a 200 m2 (Tco.1a). 
 Locales comerciales independientes con superficie de venta mayor 

de 200 m2 y no superior a 800 m2. Los de nueva implantación, 
deberán tener su acceso principal desde calle de ancho no inferior a 
12 m (Tco.1b). 

 Locales comerciales independientes con superficie de venta mayor 
de 800 m2 y no superior a 2.000 m2. Los de nueva implantación 
deberán tener su acceso principal desde calle de ancho no inferior a 
25 m o, al menos, dos accesos diferenciados desde calles distintas 
de ancho no inferior a 12 m cada una de ellas (Tco.1c). 

 
b) Uso Comercial enclavado en zonas no residenciales (Tco.2): comprende 

aquellas actividades comerciales, independientes o agrupadas, con 
accesos y elementos comunes, no calificadas y aquellas calificadas que, 
por no considerarse incompatibles con las zonas no residenciales en las 
que se ubican, se recojan expresamente en las ordenanzas municipales 
específicas. Estas actividades, en función de su tamaño, condiciones de 
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accesibilidad y servicio, pueden situarse en edificio exclusivo de uso 
comercial de superficie construida inferior a 12.000 m2. Los usos Tco.2 
de nueva implantación deberán tener su acceso principal desde calle de 
ancho no inferior a 40 m. 

 
c) Uso Comercial limitado a zonas de uso dominante terciario (Tco.3): 

comprende aquellas actividades comerciales que operando bajo una 
misma firma comercial, o agrupadas con accesos y elementos comunes, 
bajo la tipología de gran centro comercial o hipermercado, alcanzan una 
superficie total construida de uso comercial superior a 12.000 m2 de 
techo. Todo ello siempre y cuando, si dichas actividades comerciales 
estuvieren calificadas, no tuvieren la consideración de incompatibles con 
el medio urbano que expresamente se recoja en las ordenanzas 
municipales específicas. Los usos Tco.3 de nueva implantación se 
situarán en edificios recayentes a calle de ancho no inferior a 40 m. 

 
Con objeto de regular la implantación de nuevos comercios alimentarios Tco.1b, 
Tco.1c, Tco.2 y Tco.3, podrán redactarse planes especiales u ordenanzas 
específicas con el fin de establecer las condiciones exigibles para asegurar la 
ausencia de impactos negativos en el entorno urbano, como consecuencia de los 
efectos aditivos que se pudieren producir respecto de instalaciones 
pertenecientes a la misma o distinta categoría. 

 
2 Uso Hotelero (Tho): comprende las actividades que, destinadas a satisfacer 

alojamiento temporal, se realizan en establecimientos, sujetos a la legislación 
específica, tales como. 

 
a) Hoteles, hostales, pensiones, y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera (Tho.1). 
 
b) Campamentos de turismo de uso colectivo, campamentos privados, 

campamentos juveniles, centros y colonias de vacaciones escolares, y 
similares (Tho.2). 

 
3 Uso de Oficinas (Tof): locales destinados a la prestación de servicios 

administrativos , técnicos, financieros, de información u otros, realizados 
básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las 
empresas o a los particulares, sean éstos de carácter público o privado, 
distinguiéndose los siguientes. 

 
a) Despachos profesionales domésticos (Tof.1): el servicio es prestado por 

el titular en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas. 
 
b) Locales de oficina (Tof.2). 
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4 Uso Recreativo (Tre): comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida 
de relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general, que se realizan en 
edificios, locales e instalaciones tales como salas de cine, teatros, salas de 
conciertos, salas de reunión, discotecas, salas de fiestas, salas de juegos, 
instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas, parques de 
atracciones… 

 
 En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre, y en función del 

aforo, cabe distinguir las siguientes categorías. 
 

a) Si el aforo no excede de 300 personas, tendrá fachada y salida a una vía 
pública o espacio abierto, de ancho no inferior a 7 m (Tre.1). 

 
b) Si el aforo excede de 300 personas y no es superior a 700, tendrá fachada 

y salida a una vía pública o espacio abierto, de anchura no inferior a 
12,50 m (Tre.2). 

 
c) Si el aforo excede de 700 personas y no es superior a 1.500, tendrá 

fachada y salida a dos vías públicas o espacios abiertos, cuya anchura 
mínima sea de 7 m y la conjunta no sea inferior a 30 m (Tre.3). 

 
d) Si el aforo excede de 1.500 personas tendrá fachada y salida a dos o más 

vías públicas o espacios abiertos, cuya anchura mínima sea de 12,50 m y 
la anchura conjunta mínima el resultado de sumar a 30 m un metro más 
por cada 100 personas que el aforo exceda de 1.500 personas (Tre.4). 

 
5 Se podrán desarrollar planes especiales de regulación de usos terciarios con 

objeto de ampliar, matizar o pormenorizar los usos establecidos en estas normas. 
 
 
Artículo 162 Uso Industrial (Ind). 
 
1 Comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, 

transformación, reparación y distribución de productos. 
 
2. Se distinguen los siguientes usos industriales. 
 

a) Uso Industrial compatible con la vivienda (Ind.1): comprende aquellas 
actividades industriales no calificadas y aquellas calificadas que por no 
considerarse incompatibles con las viviendas se recojan expresamente en 
las ordenanzas municipales específicas. 

 
b) Uso Industrial enclavado en zonas no residenciales (Ind.2): comprende 

aquellas actividades industriales calificadas que, por no considerarse 
incompatibles con las zonas no residenciales en las que se ubican se 
recojan expresamente en las ordenanzas municipales específicas. 
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c) Uso Industrial limitado a zonas de uso dominante Industrial y de 

Almacén (Ind.3): comprende aquellas actividades industriales calificadas 
que, por no considerarse incompatibles con el medio urbano, se recojan 
expresamente en las ordenanzas municipales específicas. 

 
 
Artículo 163 Uso Almacén (Alm). 
 
1 Comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el 

depósito, guarda o almacenaje de bienes o productos, así como las funciones 
propias de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio 
mayorista. Asimismo otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a 
actividades principales de industria, comercio minorista, transporte u otros 
servicios del Uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las 
funciones básicas de producción, oficina o despacho al público. 

 
2 Se distinguen los siguientes usos de almacén. 
 

a) Uso almacén compatible con la vivienda (Alm.1): comprende aquellas 
actividades de depósito, guarda o almacenaje no calificadas y aquellas 
calificadas que por no considerarse incompatibles con las viviendas se 
recojan expresamente en las ordenanzas municipales específicas. 

 Cabe distinguir. 
 Con superficie total no superior a 120 m2

t (Alm.1a). 
 Con superficie total mayor de 120 m2 y no superior a 600 m2, y vía 

de acceso de ancho exigido no inferior a 8 metros (Alm.1b). 
 Con superficie total mayor de 600 m2 y no superior a 1.600 m2, y 

vía de acceso de ancho exigido no inferior a 12 metros (Alm.1c). 
  

b) Uso almacén enclavado en zonas no residenciales (Alm.2): comprende 
aquellas actividades de depósito, guarda o almacenaje calificadasque por 
no considerarse incompatibles con las zonas de uso no residencial en las 
que se ubican se recojan expresamente en las ordenanzas municipales 
específicas. 

 
c) Uso almacén limitado a zonas de uso dominante industrial y almacén 

(Alm.3): comprende las actividades de depósito, guarda o almacenaje 
calificadas que por no considerarse incompatibles con el medio urbano se 
recojan expresamente en las ordenanzas municipales específicas. 
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Artículo 164 Uso Dotacional (D). 
 
1 Comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los equipamientos 

y servicios, necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento 
cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

 
2 Se distinguen los siguientes usos dotacionales: de comunicaciones, de espacios 

libres, educativo, deportivo, socio-cultural, sanitario, asistencial, administrativo, 
de abastecimiento, religioso, de servicio urbano, de cementerio, de 
infraestructuras, y de defensa y fuerzas de seguridad. 

 
a) Uso de comunicaciones (Dcm): comprende las actividades que se 

desarrollan en las áreas destinadas a la comunicación y transporte de 
personas y mercancías. 

 
b) Uso de espacios libres (Del): 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. 

 
c) Uso de equipamiento comunitario. 
 

 Uso educativo (Ded): comprende las actividades destinadas a la 
formación intelectual de las personas, en sus diferentes niveles 

 Uso deportivo (Dep): comprende las actividades destinadas a la 
práctica, enseñanza o exhibición del deporte. 

 Uso socio - cultural (Dsc): comprende las actividades destinadas a 
la génesis, transmisión y conservación de los conocimientos, a 
desarrollar en instalaciones tales como: bibliotecas, museos, salas 
de exposición, archivos, teatros y auditorios, centros de 
investigación, etc., Comprende asimismo, las actividades de 
relación social, tales como las desarrolladas por las asociaciones 
cívicas y similares. 

 Uso sanitario (Dsa): comprende las actividades destinadas a la 
asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, 
excluidos los que se presten en despachos profesionales. 

 Uso asistencial (Das): comprende las actividades destinadas a la 
prestación de asistencia no específicamente sanitaria, tales como 
las que se realizan en: residencias para ancianos, centros 
geriátricos, centros de recogida de menores, centros de asistencia 
a marginados sociales, etc., y centros de asistencia social en 
general. 

 Uso administrativo (Dad): comprende las actividades propias de 
los servicios oficiales de las Administraciones públicas, así como 
de los de sus Organismos autónomos. Se excluyen las actividades 
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desarrolladas, en los recintos que les son propios, por los cuerpos 
y fuerzas de seguridad de ámbito supramunicipal, las 
desarrolladas por las instituciones penitenciarias y las realizadas 
en las instalaciones sanitario-asistenciales vinculadas a la 
Seguridad Social. 

 Uso de abastecimiento (Dab): comprende las actividades que, 
constituyendo un uso público o colectivo, se realizan en mercados 
de abastos, mataderos y mercados de barrio destinadas a la 
provisión de productos de alimentación. 

 Uso religioso (Dre): comprende las actividades destinadas a la 
celebración de los diferentes cultos. 

 Uso de servicio urbano (Dsr): comprende las actividades 
destinadas a la prestación de servicios urbanos no específicamente 
infraestructurales, tales como los servicios de salvaguarda de 
personas y bienes: bomberos, socorrismo, policía municipal, 
protección civil, los servicios de limpieza de la vía pública… 

 Uso de cementerio (Dce): comprende las actividades destinadas al 
enterramiento o incineración de restos humanos. 
 

d) Uso de Infraestructuras (Din): comprende las actividades vinculadas a las 
infraestructuras básicas y de servicios, tales como. 

 
 Estaciones depuradoras de aguas residuales (Din.1). 
 Captación y depuración de agua para uso doméstico, industrial y 

comercial (Din.2). 
 Tendidos de alta tensión y subestaciones de alta a media tensión 

(Din.3). 
 Servicios centrales de telecomunicaciones (Din.4). 
 Estaciones de servicio de suministro de carburantes (Din.5). 
 Tratamiento y eliminación de residuos sólidos (Din.6). 
 Almacenamiento y transporte industrial de gas, gasolina y otros 

productos energéticos (Din.7). 
 Actividades vinculadas a los cauces de corrientes naturales y 

lechos de lagos o lagunas que constituyan áreas de dominio 
público hidráulico (Din.8). 

 
e) Uso de defensa y fuerzas de seguridad (Ddf): comprende las actividades, 

realizadas en los recintos que les son propios, de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad de ámbito supramunicipal. 

 
 
Artículo 165 Uso de Aparcamiento (Par). 
 
1 Comprende las actividades directamente vinculadas a la guarda y depósito de 

vehículos. 
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2 Se distinguen los siguientes. 
 

a) Aparcamiento para uso público o privado, de vehículos en cualquiera de 
las ubicaciones siguientes (Par.1). 
 Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en altura 

(Par.1a). 
 Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados, y bajo 

las vías y espacios libres públicos. (Par.1b). 
 Al aire libre sobre superficie libre de parcela (Par.1c). 
 En edificio de uso exclusivo (Par.1d). 

 
b) Aparcamiento expresamente vinculado a vehículos destinados al 

transporte colectivo de viajeros y/o al transporte de mercancías (Par.2). 
 
 
Artículo 166 Condiciones funcionales de los aparcamientos. 
 
1 Las condiciones geométricas de los aparcamientos de vehículos y sus accesos, 

así como de los trasteros, cumplirán lo previsto en el Decreto 151/2009, de 2 de 
octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y 
calidad en edificios de vivienda y alojamiento (DC-09), cualquiera que sea el 
uso al que se vincule el aparcamiento. 

 
2 Se permite la existencia de trasteros en las plantas destinadas al uso de 

aparcamiento si se ha satisfecho la reserva mínima establecida o se demuestra 
que no se reduce el número de plazas alcanzables. La carga térmica máxima 
almacenable será de 200 Mcal/m2. 

 
3 La dotación mínima para nuevas construcciones, se determina en función de la 

zona de ordenación. 
 
 Quedan exentas de esta exigencia las actuaciones en que resulte manifiestamente 

imposible efectuar la reserva por existencia de elementos o edificaciones 
catalogadas en la parcela. 

 
 
Artículo 167 Reserva mínima de aparcamientos en zona núcleo histórico (NUH). 
 
1 Será necesaria la reserva de una plaza de aparcamiento por cada vivienda de 

nueva construcción. 
 
 Se reservará, además, una plaza por cada ciento cincuenta metros cuadrados de 

superficie construida o fracción superior a setenta y cinco metros cuadrados (1 
plaza cada 150,00 m2

t) destinados a otros usos compatibles que no sean 
comercios de alimentación de más de trescientos metros cuadrados de superficie 
construida. 
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2 Para comercios de alimentación que superen los trescientos metros cuadrados de 

superficie de venta, y en los edificios de uso exclusivo comercial, deberá 
preverse la existencia de un espacio reservado en el interior de los mismos para 
carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto además de una plaza 
de aparcamiento cada cincuenta metros cuadrados de superficie construida de 
venta (1 plaza cada 50,00 m2

t). 
 
 Los aparcamientos se ubicarán en el sótano del mismo edificio o en parte del 

bajo, o en bajo colindante, debiendo tener acceso desde la vía pública 
independiente de la entrada al centro comercial. 

 
3 Quedan exentas las promociones donde únicamente se generen una o dos 

viviendas o una vivienda y un local en planta baja destinado a otros usos, no 
incluido en las características del apartado anterior. 

 
 También quedarán exentas de alcanzar la reserva mínima las promociones que 

destinen toda la planta baja para uso aparcamiento, salvo la zona destinada a 
accesos a las viviendas de las plantas superiores. 

 
 
Artículo 168 Reserva mínima de aparcamientos en otras zonas residenciales (ENS, 

ADO, EDA y AIS). 
 
1 Será necesaria la reserva de una plaza de aparcamiento por cada vivienda de 

nueva construcción. 
 
 Se reservará, además, una plaza por cada cien metros cuadrados de superficie 

construida o fracción superior a cincuenta metros cuadrados (1 plaza cada 
100,00 m2

t) destinados a otros usos compatibles que no sean comercios de 
alimentación de más de trescientos metros cuadrados de superficie construida. 

 
2 Para comercios de alimentación que superen los trescientos metros cuadrados de 

superficie de venta, y en los edificios de uso exclusivo comercial, deberá 
preverse la existencia de un espacio reservado en el interior de los mismos para 
carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto además de una plaza 
de aparcamiento cada cincuenta metros cuadrados de superficie construida de 
venta (1 plaza cada 50,00 m2

t). 
 
 Los aparcamientos se ubicarán en el sótano del mismo edificio o en parte del 

bajo, o en bajo colindante, debiendo tener acceso desde la vía pública 
independiente de la entrada al centro comercial. 

 
3 Quedan exentas de alcanzar la reserva mínima las promociones que destinen 

toda la planta baja y dos plantas de sótano para uso aparcamiento, salvo la zona 
destinada a accesos a las viviendas de las plantas superiores. 
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Artículo 169 Reserva mínima de aparcamiento en zona terciaria (TBE). 
 
1 La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada estará en 

función del uso concreto al que se destinen las parcelas, y será la siguiente. 
 

a) Para uso comercial (Tco) o recreativo (Tre): una plaza por cada 
veinticinco metros cuadrados de superficie construida (1 plaza cada 
25,00 m2

t). 
 
b) Para uso hostelero (Tho): 1 plaza por cada cincuenta metros cuadrados de 

superficie construida (1 plaza cada 50,00 m2
t). 

 
d) Para uso de oficinas (Tof): una plaza por cada cien metros cuadrados de 

superficie construida (1 plaza cada 100,00 m2
t). 

 
e) En complejos terciarios que ocupen más de 10.000 m2

t en los que no sea 
posible determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos 
por tratarse de locales polivalentes, la reserva exigible será de una plaza 
de aparcamiento por cada cuarenta metros cuadrados de superficie 
construida (1 plaza cada 40,00 m2

t). 
 
2 No computará la edificabilidad destinada a aparcamientos sobre rasante. 
 
3 Siempre será necesario prever la existencia de un espacio reservado en el interior 

de los solares edificados para carga y descarga de los vehículos de suministro y 
reparto. 

 
 
Artículo 170 Reserva mínima de aparcamiento en zona industrial (INA). 
 
1 La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada será de una 

plaza por cada cien metros cuadrados de superficie construida (1 plaza cada 
100,00 m2

t) destinada a uso de almacén (Alm) o industrial (Ind). 
 
2 Para usos terciarios compatibles se cumplirá lo establecido en el artículo 

anterior. 
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TÍTULO 4 NORMAS COMUNES A LAS ZONAS DE USO 

RESIDENCIAL. 
 
 
Artículo 171 Edificabilidad, ocupación y parcela mínima. 
 
1 Las condiciones de edificabilidad, ocupación y parcela mínima se regulan, en 

función de la zona de ordenación de que se trate, en la correspondiente ficha. 
 
2 Se eximen del cumplimiento de las condiciones de parcela mínima a aquellas 

procedentes de la demolición de una edificación existente, que tengan las 
medianeras consolidadas por edificios que no se encuentren fuera de ordenación 
y no estén sujetos a ningún expediente de declaración de ruina, debiendo 
demostrar la propiedad la viabilidad de la utilización del solar para realizar la 
edificación cumpliendo con las condiciones mínimas de habitabilidad, diseño y 
calidad exigidas por la normativa vigente. 

 
 
Artículo 172 Altura reguladora máxima y altura reguladora máxima de 

cumbrera. 
 
1 Para todo el suelo urbano residencial, con excepción de edificios o zonas con 

algún tipo de protección, la altura reguladora máxima se determinará (en metros) 
en función del número de plantas, de acuerdo con la siguiente formula. 

 
h = 4 + 3,20 x (n-1) 

 
 Siendo n el número de plantas máximo permitido. 
 
2 La altura reguladora máxima de cumbrera será el resultado de incrementar en 

cuatro metros (4,00 m) la altura reguladora máxima. 
 
 
Artículo 173 Alturas reguladoras y número de plantas en parcelas recayentes a 

dos calles formando esquinas. 
 
Cuando una parcela edificable recaiga a dos calles y esté afectada por un número de 
plantas distinto el cambio de alturas y número de plantas se realizará trasladando el 
número máximo de plantas a la calle de menor altura reguladora con los siguientes 
criterios. 
 
a) En una longitud sobre la calle de menor altura igual al doble del ancho de esta 

calle y como máximo dieciocho metros (18,00 m) medidos desde la intersección 
de ambas alineaciones. 
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b) La medianera perpendicular a la profundidad máxima del doble de la calle se 
tratará con idénticas características que la fachada y se sacarán luces si en la 
composición del edificio se considera necesario. 

 
c) Si la parcela no supera la profundidad edificable de veinte metros (20,00 m), 

tomando como referencia la calle de mayor número de plantas, las plantas 
sobreelevadas deberán retranquearse un mínimo de dos metros (2,00 m) respecto 
de la medianera con la parcela colindante de la calle de menor altura. 

 
d) En el diseño y composición de la fachada de la calle en la que se realiza el 

cambio de alturas, deberá reflejarse la continuidad de la altura de remate (aleros, 
antepechos de cubierta…) de los edificios colindantes si han agotado la 
edificabilidad permitida o el de la altura reguladora máxima fijada, si los 
edificios no han sido sustituidos o tienen un número inferior o superior de 
plantas. 

 
 
Artículo 174 Altura reguladora y número de plantas en parcelas recayentes a 

calles sensiblemente paralelas y con distinto número de plantas. 
 
Cuando una parcela recaiga a dos calles sensiblemente paralelas, y tengan distinto 
número de plantas, el cambio de altura se realizará según los siguientes casos. 
 
a) Cuando la distancia entre ambas fachadas sea igual o mayor a veinticinco metros 

(25,00 m), el cambio de alturas se realizará, como máximo, en la línea de 
profundidad edificable de veinte metros (20,00 m), a partir de la fachada con 
mayor número de plantas. 

 
b) Cuando la distancia entre ambas fachadas sea inferior a veinticinco metros 

(25,00 m) se producirá un retranqueo en las plantas que excedan la altura 
máxima en la calle de menor número de plantas, de cinco metros (5,00 m), como 
mínimo. 

 
 
Artículo 175 Altura reguladora y número de plantas en parcelas recayentes a dos 

calles perpendiculares con distinto número de plantas. 
 
Cuando una parcela recaiga a dos calles perpendiculares con distinto número de plantas, 
y esté contenida dentro de la profundidad edificable sin incluir la esquina, el cambio de 
alturas y número de plantas se realizará en prolongación de la medianera más próxima a 
la calle de menor número de plantas, siempre y cuando la distancia del plano de cambio 
de altura a la fachada de menor número de plantas sea superior a cinco metros (5,00 m). 
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Artículo 176 Condiciones particulares en edificios con cubiertas planas. 
 
1 Cuando la cubierta sea plana, sobre la altura máxima reguladora solo podrán 

construirse volúmenes correspondientes a casetones de escaleras, ascensores, 
cuartos de máquinas, depósitos de agua y aparatos de aire acondicionado, 
debiendo retranquearse todos ellos un mínimo de tres metros cincuenta 
centímetros (3,50 m) respecto del paramento de fachada, sin contabilizar el 
vuelo, excepto caso de cajas de escaleras. Asimismo se permite la construcción 
de palomares con las limitaciones recogidas en las presentes normas 
urbanísticas. 

 
2 Quedan prohibidos los áticos o volúmenes retranqueados con destino a ser 

habitados. 
 
3 La altura máxima del cerramiento de fachada por encima de la altura reguladora, 

no será superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 m) medidos desde la 
cara inferior del forjado, pudiéndose sobrepasar esta magnitud hasta un límite de 
tres metros (3,00 m) cuando se utilicen pérgolas o elementos diáfanos de 
coronación del edificio, estéticamente admisibles y para la articulación con los 
edificios colindantes de mayor altura o que el plan general le otorgue una altura 
mayor aunque no esté edificada. Quedará terminante prohibida la cubrición y 
cerramiento de estas pérgolas, incluso con elementos ligeros. 

 
4 En todos los casos los antepechos tendrán soluciones acordes a la composición 

de la fachada debiendo quedar integrados en la misma. 
 
 
Artículo 177 Condiciones particulares en edificios con cubiertas inclinadas. 
 
Cuando la cubierta sea inclinada, sobre la altura máxima reguladora se permitirán piezas 
habitables siempre que estén relacionadas con las viviendas de la planta inferior, 
mediante escaleras o vaciados. 
 
Dichos volúmenes para poder ser edificados deberán cumplir e las siguientes 
condiciones: 
 
a) No podrán utilizarse por sí mismos como vivienda individual, apartamento 

trastero o cualquier otro uso que conlleve accesos independientes a los de la 
vivienda de la planta inferior. 

 
b) Los faldones de la cubierta serán planos únicos de pendiente máxima hacia cada 

una de las vías a las que de frente el solar, de forma que su inclinación con la 
horizontal estará entre los 15 y 30 grados sexagesimales. No se permite la 
cubierta mansarda. 
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c) La altura máxima de cumbrera de dichos planos no será superior a 3,50 m. 
medidos desde la cara superior del forjado de la última planta. 

 
d) La ocupación máxima de dichas instancias no podrá ser superior al cincuenta por 

cien (50,00 %) de la superficie construida de la vivienda a la que se vincule. 
 
e) Salvo especificaciones del planeamiento de desarrollo, no será computable, a 

efectos de edificabilidad, las superficies con altura libre inferior a 1,50 m. No 
obstante, la altura media de cada estancia será como mínimo de 2,30 m. 

 
f) Cada estancia deberá estar iluminada y ventilada directamente al exterior en el 

mismo plano de cubierta o en un plano perpendicular a la superficie del forjado, 
siempre por debajo del plano teórico del faldón. 

 
g) En caso de integración de sistemas de captación solar, los paneles deberán 

integrarse en el faldón de cubierta no pudiendo ser visibles desde el viario 
público. 

 
h) Sobre cubierta inclinada no se admitirá la colocación de ningún tipo de depósito 

de almacenamiento de agua caliente o fría ni, en general ningún tipo de 
maquinaria o construcción salvo chimeneas. 
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TÍTULO 5 NORMAS COMUNES AL SUELO DOTACIONAL. 
 
 
Artículo 178 Usos permitidos. 
 
1 En las parcelas de equipamientos sólo podrán llevarse a cabo los usos para los 

que se han definido en este plan. 
 
2 No obstante, sin necesidad de modificar el planeamiento, el Ayuntamiento podrá 

acordar un uso diferente al previsto en el planeamiento para las dotaciones 
públicas de la red secundaria, siempre que se ajuste a las siguientes reglas 

 
a) Mientras el plan no se modifique, deberán dedicarse al uso o usos 

concretos previstos en él las reservas dotacionales para las zonas verdes, 
espacios libres de edificación sobre la rasante, red viaria e 
infraestructuras que sean aptas para el tránsito, el paseo, la circulación o 
el transporte de personas, vehículos, fluidos o señales. 

 
b) En el resto de casos, será posible la sustitución del uso dotacional 

previsto en el plan por otro igualmente dotacional público, destinado a la 
misma o distinta Administración pública, siempre que con el informe 
favorable municipal previo, en el primer caso, se adopte un acuerdo 
expreso y motivado por parte del órgano competente del ente titular o 
destinatario del terreno, y en el segundo, con un acuerdo entre las 
administraciones interesadas. 

 
2 En tanto por el organismo competente no se proceda a la edificación de los 

equipamientos previstos en el plan, podrá destinarse este suelo a usos propios de 
zona verde, espacios libres y aparcamiento. 

 
3 En el caso de titularidad privada, la modificación del uso previsto también será 

sin modificación del planeamiento, siempre que no haya incremento de techo 
edificable y el nuevo uso propuesto pertenezca a las categorías siguientes: 
educativo - cultural, asistencial y/o recreativo - deportivo. 

 
 
Artículo 179 Condiciones de desarrollo de las parcelas calificadas como 

equipamientos. 
 
La edificación de las parcelas calificadas como equipamientos se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en el libro 1 estas normas para los elementos de la red primaria de 
idéntica calificación. 
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Artículo 180 Condiciones de desarrollo de las zonas verdes. 
 
Los terrenos destinados a zonas verdes serán de dominio y uso públicos; su utilización 
será libre y gratuita y admitiéndose el uso deportivo público y pequeñas instalaciones de 
hostelería y quioscos de una sola planta o infraestructuras urbanas subterráneas o 
superficiales como centros de transformación, cuadros de alumbrado público o equipos 
de alquiler de bicicletas. 
 
 
Artículo 181 Condiciones de desarrollo de las parcelas calificadas como 

equipamientos. 
 
La edificación de las parcelas calificadas como equipamientos se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en el libro 1 estas normas para los elementos de la red primaria de 
idéntica calificación. 
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TÍTULO 6 ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS ZONAS. 
 
 
Artículo 182 Zonas de ordenación. 
 
1 El plan general establece las siguientes zonas de ordenación pormenorizadas. 
 

NUH  Zona núcleo histórico. 
ENS  Zona ensanche. 
EDA  Zona edificación abierta. 
ADO 1  Zona viviendas adosadas 1. 
ADO 2  Zona viviendas adosadas 2. 
ADO 3  Zona viviendas adosadas 3. 
ADO 4  Zona viviendas adosadas 4. 
AIS  Zona viviendas aisladas. 
INA 1  Zona industrial 1. 
INA 2  Zona industrial 2. 
TBE 1  Zona terciario 1. 
TBE 2  Zona terciario 2. 
TBE 3  Zona terciario 3. 
TBE 4  Zona terciario 4. 

 
2 El régimen de usos, los parámetros a los que deben sujetarse las edificaciones y 

otras condiciones se establecen en las correspondientes fichas que se incorporan 
como anejo a las presentes normas. 
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TÍTULO 7 RÉGIMEN DE PARCELACIÓN. 
 
 
Artículo 183 Licencias de parcelación. 
 
1 Toda parcelación o división de terrenos, quedará sujeta a licencia municipal, 

salvo que el ayuntamiento certifique o declare su innecesariedad. 
 
2 La licencia de parcelación es innecesaria cuando. 
 

a) La división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de 
una cesión –ya sea forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa– a la 
administración, para que destine el terreno resultante de la división al uso 
o servicio público al que se encuentre afecto. 

 
b) El correspondiente acto de disposición no aumente el número de fincas 

originariamente existentes y cumpla las normas sobre su indivisibilidad 
establecidas por razones urbanísticas. 

 
c) La división o segregación haya sido autorizada expresamente por el 

municipio con motivo del otorgamiento de otra licencia urbanística. 
 
3 De conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal, los notarios y 

registradores de la propiedad exigirán para autorizar e inscribir, respectivamente, 
escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia o 
la declaración administrativa de su innecesariedad, que los primeros deberán 
testimoniar en el documento. Asimismo, los notarios y registradores de la 
propiedad harán constar en la descripción de las fincas su cualidad de 
indivisibles, cuando así les conste. 

 
4. Será innecesaria la acreditación de licencia de parcelación o de división de 

terrenos cuando medie. 
 

a) Testimonio del certificado municipal correspondiente. 
 
b) Acreditación de que se solicitó la licencia o dicho certificado, con la 

antelación necesaria respecto al momento de otorgar la división, sin 
haber obtenido resolución administrativa expresa dentro de los plazos 
legales y efectuando declaración responsable de esto último. 

 
c) Justificación de que el correspondiente acto de disposición no aumenta el 

número de fincas originariamente existentes y cumple las normas sobre 
su indivisibilidad establecidas por razones urbanísticas. 
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Artículo 184 Indivisibilidad de terrenos en las distintas clases de suelo. 
 
Son indivisibles: 
 
a) Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente planeamiento, a 

fin de constituir fincas independientes. 
 
b) Las parcelas cuyas dimensiones mínimas sean iguales o menores a las 

determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo si los lotes resultantes se 
adquieren simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el 
fin de programarlos. 

 
c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie 

determinada como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho 
mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado anterior. 

 
d) Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación entre superficie 

de suelo y superficie construible, cuando se edificara la correspondiente a toda la 
superficie de suelo o, en el supuesto de que se edificare la correspondiente a sólo 
una parte de ella, la restante, si fuera inferior a la parcela mínima, con las 
salvedades indicadas en el apartado anterior. 

 
e) Las parcelas en suelo no urbanizable, y en suelo urbanizable sin programación, 

salvo que cumplan con los requisitos establecidos en su legislación reguladora. 
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TÍTULO  8 NORMAS DE URBANIZACIÓN. 
 
 
Artículo 185 Criterios de sostenibilidad. 
 
La urbanización deberá dar prioridad al establecimiento de criterios de sostenibilidad, 
entre las que destacan los siguientes. 
 
a) Adopción de criterios bioclimáticos para la edificación y la urbanización. 
 
b) Aplicación de criterios multifuncionales para los espacios públicos, dando 

prioridad también a la incorporación de elementos vegetales. 
 
c) Implantación de medidas de eficiencia energética. 
 
d) Implantación de sistemas eficientes de riego. 
 
e) Recogida de aguas pluviales utilizando sistemas de retención y filtración de 

aguas pluviales. 
 
f) Empleo de pavimentos permeables. 
 
g) Redes separativas de saneamiento, siempre que sea posible. 
 
h) Reutilización aguas grises. 
 
i) Recogida selectiva de residuos. 
 
j) Reserva de espacio para compostaje y tratamiento de residuos vegetales. 
 
 
Artículo 186 Características de urbanización de los jardines y áreas de juego. 
 
Se urbanizarán dando prioridad a las zonas adecuadas para la estancia y relación de las 
personas, juegos infantiles y elementos de carácter ornamental con las siguientes 
condiciones. 
 
a) Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales, en al 

menos la mitad de su superficie. 
 
b) No se permitirán más construcciones sobre ellas que los elementos de mobiliario 

urbano, fuentes o pérgolas e instalaciones de infraestructuras urbanas que no 
puedan ubicarse en otra posición, adecuadamente integradas. 
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c) Si su superficie es superior a cuatrocientos metros cuadrados (400,00 m2) se 
podrá autorizar una ocupación en planta del cinco por cien (5,00 %) para 
quioscos u otras construcciones para servicio público. 

 
d) Si su superficie es superior a mil quinientos metros cuadrados (1.500,00 m2) 

deberá contar con una zona para juegos infantiles, de los que al menos la mitad 
serán accesibles. 

 
e) Deberá garantizarse el riego de las mismas con agua distinta de la potable, 

siempre que ello resulte viable. 
 



 
 

 
 

Normas Urbanísticas 
 
 

 
LIBRO 3. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 107

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

 
 
 
 
 
 
Artículo 187 Emplazamiento de nuevos usos residenciales y terciarios. 
 
El establecimiento de nuevos usos urbanos, residenciales y terciarios, se desarrollará en 
el siguiente orden de preferencia. 
 
a) En los solares emplazados dentro de la trama urbana, integrándose en el paisaje 

urbano existente. 
 
b) En base a necesidades reales de crecimiento urbano, en los enclaves más 

desestructurados por la influencia de otros usos de suelo y que presenten 
reducidas dimensiones, debido al aislamiento generado por núcleos consolidados 
o por infraestructuras. 

 
c) En las zonas de borde contiguas a los suelos urbanos residenciales existentes, 

sobre unidades de paisaje agrícola. 
 
 
Artículo 188 Emplazamiento de nuevos usos industriales. 
 
El emplazamiento de nuevos usos urbanos industriales, estará sujeto a los siguientes 
condicionantes paisajísticos. 
 
a) Emplazamiento contiguo a suelos industriales preexistentes. 
 
b) Existencia de espacios libres que ejerzan de amortiguación visual y paisajística 

frente a los nuevos volúmenes generados. 
 
 
Artículo 189 Diseño de nuevos bordes urbanos. 
 
Los nuevos bordes urbanos a generar deben diseñarse bajo criterios paisajísticos y 
visuales, ejerciendo de conexión entre las zonas agrícolas y urbanas. 
 
En su diseño se tratará de ser respetuoso con las trazas principales del suelo agrícola, 
generando bordes urbanos permeables y evitando procesos de desestructuración 
parcelaria que fomenten el abandono de la actividad agraria o el seccionamiento de las 
sendas principales. 
 
Primará la generación de nuevos espacios urbanos de calidad, que revaloricen el nuevo 
paisaje generado y su percepción externa. 

LIBRO 3 NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
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El tratamiento de detalle de los nuevos bordes se realizará mediante un estudio de 
integración paisajística específico, que analice la incidencia visual del desarrollo 
urbanístico y un proyecto técnico de integración paisajística que desarrolle la ejecución 
de las medidas concretas a aplicar. 
 
 
Artículo 190 Integración paisajística de infraestructuras. 
 
 
1 Los bordes urbanos nítidos definidos por infraestructuras viarias se diseñarán y 

dotarán de un tratamiento adecuado como zonas de transición. 
 
2 Se buscaran corredores para la instalación conjunta de infraestructuras 

necesarias para el trasporte de energía (líneas eléctricas, gaseoductos…) o para 
conducciones de agua, minimizando así la incidencia y fragmentación visual 
producida. 

 
3 Siempre que sea posible, se procurará soterrar las líneas eléctricas aéreas, siendo 

esto obligatorio para las líneas de baja tensión. En cualquier caso, los apoyos de 
las líneas eléctricas aéreas de media tensión evitarán la afección a elementos 
patrimoniales. 

 
4 La situación y diseño de las antenas y repetidores propios de las infraestructuras 

de telecomunicaciones, deberá integrarse en el paisaje. 
 
5 Se podrá utilizar sistemas individuales de producción de energías renovables en 

edificaciones aisladas, al servicio de las mismas. Para ello, las instalaciones 
deberán diseñarse de forma que queden integradas en la construcción y, de ese 
modo, producir la mínima afección al paisaje. 

 
 
Artículo 191 Desmontes y terraplenes. 
 
Los desmontes y terraplenes que se produzcan por la ejecución de movimientos de 
tierras, deberán ser tratados adecuadamente, con jardinería o arbolado, al objeto de 
restaurar las condiciones naturales del paisaje. 
 
Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en sus explotaciones se verán 
obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la 
cara vegetal y la flora. 
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Artículo 192 Orientación de los bloques o cuerpos de edificación. 
 
Los bloques o cuerpos de edificación deberán ser orientados, siempre que sea posible, 
en la dirección que menos obstaculicen a las vistas de interés, especialmente en los 
márgenes de las carreteras. 
 
 
Artículo 193 Parámetros urbanísticos. 
 
La tipología, ocupación, alturas y demás parámetros urbanísticos serán lo establecidos 
en el plan general aprobado. 
 
 
Artículo 194 Tala de árboles. 
 
En las zonas previstas en el plan general para la edificación se permitirá la tala de los 
árboles existentes previo cumplimiento de la ordenanza municipal en vigor. 
 
 
Artículo 195 Conservación del arbolado. 
 
En las zonas verdes prevista en el plan general se conservarán los árboles existentes 
procediéndose a realizar solamente labores de poda y otras labores fitosanitarias. 
 
 
Artículo 196 Alteración del paisaje natural. 
 
Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibro ecológico, el paisaje 
natural o introduzca cambios sustanciales en la geomorfología, necesitará presentar un 
estudio de sus consecuencias, juntamente con la documentación preceptiva. 
 
 
Artículo 197 Medidas de protección del paisaje. 
 
1 Se protegerán los edificios de todo tipo y destino que por sus características 

formen parte integrantes del paisaje, prohibiéndose cualquier construcción que 
afecte a la visibilidad de los mismos. Cualquier proyecto de movimiento de 
tierras, talas o plantación de árboles que suponga un cambio del destino agrícola 
de los terrenos colindantes, precisará autorización, que se otorgará a la vista de 
las garantías ofrecidas por el solicitante, en relación con la conservación del 
edificio o del paisaje en general. 

 
2 Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta, cuando se trate 

de la colocación de carteles y anuncios en la proximidad de las carreteras, la 
localización de basureros, estercoleros, cementerios de coches, tendidos de 
líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas; la colocación de imágenes y símbolos 
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en las cumbres de montaña y cualquiera otra acción que pueda afectar de modo 
notorio a las calidades paisajísticas. Las instalaciones que se citan en este párrafo 
deberán presentar para su aprobación un estudio de paisaje que determine la 
afección sobre el paisaje y contenga las medidas correctoras para su integración 
paisajística. 

 
 
Artículo 198 Calidad del paisaje urbano. 
 
Los edificios, luminarias y mobiliario urbano, vallas, zonas verdes… se diseñarán para 
otorgar a las actuaciones urbanísticas una elevada calidad del paisaje urbano y serán de 
la calidad adecuada para evitar el deterioro y los impactos visuales y estéticos. 
 
Los cerramientos de las parcelas, donde se realicen, consistirán en elementos opacos 
hasta una altura máxima de un metro (1,00 m) pudiendo llegar hasta dos metros (2,00 
m) con protecciones diáfanas. Detrás del elemento anterior se plantará una barrera 
vegetal de especies autóctonas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
Artículo 199 Ocupación de aceras, viales y zonas verdes públicas. 
 
No se permitirán ocupaciones de aceras, viales, zonas verdes públicas para ningún tipo 
de actividad, salvo las propias del viario y zonas verdes. 
 
 
Artículo 200 Tipos de luminarias. 
 
Se prevé para todos los viales la utilización de luminarias cerradas con reflector. El 
índice de protección será IPE 54 para la hermeticidad y Clase II para la seguridad 
eléctrica según la norma UNE-20.314. 
 
Las luminarias que se utilizarán serán las habituales en el municipio. 
 
 
Artículo 201 Características del alumbrado urbano. 
 
En los viales de las zonas urbanas se conseguirán niveles de luminancias de 25 lux y 
uniformidades de 0,60 valores adecuados para viales de zonas residenciales de baja 
intensidad de tráfico. Estos valores se adecuarán a la intensidad del tráfico en caso de 
iluminarse travesías. 
 
Las características definitivas de la instalación de alumbrado público quedarán 
reflejadas en el proyecto específico para obtener las autorizaciones de los diferentes 
organismos oficiales. 
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Artículo 202 Plantaciones. 
 
En las zonas ajardinadas tanto privadas o con fuerte arraigo en la zona, y como públicas 
se utilizarán preferentemente (obligatoriamente en las públicas) especies vegetales 
autóctonas. Se recomiendan a título orientativo las siguientes especies: 
 
 Juniperus oxycedrus. 
 Pinus halepensis. 
 Pistacia lentiscos. 
 Rosmarinus officinalis. 
 Cistus monspeliensis. 
 Erica multiflora. 
 Quercus coccifera. 
 Nerium oleander. 
 Anthyllis cytisoides. 
 Ceratonia siliquia. 
 Dorycnium pentaphyllum. 
 Rhamnus alaternus. 
 Brachypodium phoenicoides. 
 
 
Artículo 203 Riesgo de incendios. 
 
Se adoptarán las medidas oportunas para minimizar el riesgo de incendio de la masa 
vegetal presente en la unidad de paisaje 2 y, en general, de cualquier área del municipio, 
y se dotará de medios para la lucha contra los incendios. 
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Disposición transitoria única. Obligación de cesión de parque público. 
 
1 La obligación de cesión de parque público natural (PNL) derivada de la 

clasificación de suelo no urbanizable a urbanizable a la que se refiere la 
normativa vigente en el momento de aprobación del presente plan, queda 
sustituida por la aportación monetaria de valor equivalente que se concreta en las 
fichas de los sectores afectados, ante la inexistencia de un ámbito de suelo 
protegido adecuado que cumpla con las condiciones legalmente establecidas. 

 
2 Asimismo las fichas de cada sector concretan los programas o proyectos para la 

sostenibilidad y la calidad de vida a la que la citada aportación económica debe 
destinarse. 

 
3 En caso de que con anterioridad a la aprobación provisional del correspondiente 

programa haya entrado en vigor una norma mediante la que se elimine dicha 
obligación de cesión de parque público natural, la carga de aportación monetaria 
equivalente determinada en las fichas de los sectores afectados, quedará 
extinguida. 

 
 
 
 
 
 
 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
El Plan General entrará en vigor a los quince días de la publicación del acuerdo 
de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, con transcripción 
de las presentes Normas Urbanísticas. 
 
 

 
 

 
 
Quedan derogadas las Normas Subsidiarias de El Verger, aprobadas por la Co-
misión Territorial de Urbanismo el 19 de febrero de 1993.

DISPOSICIÓN FINAL 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Con esto se da por terminado el documento Normas Urbanísticas del Plan 
General de El Verger. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 NÚCLEO HISTÓRICO 
 CÓDIGO: NUH 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
ALINEACIÓN DE CALLE 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
MANZANA COMPACTA 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL ( R) 
Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1a) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1)  

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1)  

 
Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 80 m² 
Profundidad edificable 

Planta baja:  no se establece 
Frente mínimo de parcela 6 m Plantas de piso: según planos 

Círculo inscrito mínimo 5 m   

Ángulos medianeros 60º   

    

    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

  Número máximo de plantas (n) Según planos de ordenación 
  Altura máxima reguladora (h) h (metros)= 4+3,2 * (n-1) 
  Áticos Prohibido 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 
  Cuerpos volados Máx. 0,60 m no cerrados 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

Se prohíben los patios abiertos en fachada. 

Por encima de la altura máxima se permitirá: 

� Adosado a fachada sólo se permitirán barandillas de altura máxima 1,20 m. 

� En las medianeras se permitirá un antepecho de 1,80 m en terrazas pisables y patios interiores 
accesibles, por servidumbre de vistas. 

� Se permitirán cajas de escalera, cuarto de máquinas de aparatos elevadores, depósito de agua 
y similares fuera del ángulo de visión de 45º desde la vía pública. 

Se permitirán desvanes o trasteros con las siguientes condiciones: 

� Inclusión en proyecto de ejecución o de reforma. 

� Máximo uno por vivienda, superficie máxima 5,00 m². 

� Retranqueo mínimo a fachada 3,00 m. 

� Si se adosan a patio de luces, contará su altura a efectos de ventilación o iluminación, para 
calcular las dimensiones mínimas de los patios. 

Condiciones relativas al volumen y forma, y condiciones estéticas: 

Las condiciones estéticas establecidas para la zona Núcleo Histórico tienen como objetivo preservar el 
ambiente urbanístico existente, el actual y preexistente trazado del viario y sus plazas, y la edificación 
autóctona que ha resistido el paso de los años en desigual estado de conservación y vida. En general, 
se debe mantener la coherencia interna de la zona, es decir, la estrecha relación existente entre 
tipologías constructivas, trazado, perfil, parcelación, carácter y ambiente, que convierten el núcleo 
histórico en elemento esencial de identidad del municipio. 

Con base en este postulado deben aplicarse y resolverse las posibles dudas que pudiesen plantear las 
condiciones estéticas expuestas a continuación. 

 

Condiciones urbanísticas de carácter general: 

a) Se debe mantener la tradicional sucesión de pequeñas unidades en los frentes de fachada, por lo 
que dichos frentes se dividirán en unidades formales distintas de longitud inferior a 16 m. 

b) En el caso de que a través de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística pertinentes se 
propongan alteraciones de la trama existente para la obtención de espacios libres o nuevas conexiones 
viarias, se debe evitar la consecución de espacios libres desproporcionados dentro de la estructura del 
tejido urbano, evitando que medianeras de edificios existentes recaigan a estos nuevos espacios. En su 
caso, las medianeras vistas deben recibir tratamiento de fachada de acuerdo con las normas 
urbanísticas. 

c) Se debe procurar una imagen homogénea del espacio público, especialmente en el empleo de 
materiales, pavimentos y mobiliario urbano; soluciones de pavimentación en las que se evalúe su 
impacto ambiental; criterio general de neutralidad en el diseño. 

d) Dado el caso, se debe justificar la sustitución de pavimentos o bordillos históricos por piezas actuales 
menos valiosos desde el punto de vista patrimonial. 

e) Se establece un criterio general para el diseño del mobiliario urbano fundamentado en la posibilidad 
de reposición del mobiliario no sujeta a criterios comerciales; se preferirá el mobiliario urbano que sea 
reproducible artesanalmente. Mediante ordenanza específica el Ayuntamiento establecerá las 
características de los elementos de la urbanización de la zona: pavimentos, alumbrado, señalización, 
carteles, mobiliario urbano... 
f) Evitar la contaminación lumínica del alumbrado público. 

 

Condiciones de la edificación: 

a) Las nuevas edificaciones se adecuarán con carácter general a la tipología modal del área donde se 
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enclaven, es decir, edificación entre medianeras sin retranqueos de fachadas, con patio posterior de 
parcela. 

b) En operaciones de rehabilitación, las condiciones para la edificación serán las propias del edificio 
existente, con eliminación de elementos impropios, sin alterar el carácter formal de la edificación 
residencial original. 

c) Cualquier actuación asociada a la edificación (nueva construcción o rehabilitación), debe dar como 
resultado la correcta integración del edificio en el ambiente urbano del núcleo histórico. A tal efecto, ha 
de tenerse en cuenta, de manera vinculante en el proyecto el tratamiento integrador de las fachadas, 
particularmente lo relativo a: 

Huecos: para la composición de los huecos en fachada de los edificios de carácter privado se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas: 

� Conservación de ritmos y proporción de los huecos de fachada de los edificios más próximos, 
distinguiendo claramente en la composición los niveles correspondientes a planta baja, planta 
primera, planta segunda, en su caso, y remate en alero o friso. 

� Los huecos de fachada serán siempre de altura superior a su anchura, de forma que aquella 
supere siempre en un 50% como mínimo a esta dimensión. (altura ≥ 1,50 anchura) 

� Sólo podrán alterar esta proporción, en el caso de que correspondan a la última planta de 
edificios de más de dos alturas (PB y una), por corresponder al tratamiento propio de las 
cambras en planta completa o en aprovechamiento bajo cubierta permitidas. En los huecos de 
cambra no se permiten elementos volados. 

� La disposición de los huecos en cada unidad formal se someterá preferentemente a simetría de 
los ejes verticales de los mismos, de forma que predomine la direccionalidad de composición 
vertical frente a la horizontal. Solo se permitirán huecos intermedios en la última planta, sujetos 
a las condiciones ya especificadas, cuando se configuren como aprovechamientos bajo 
cubierta. 

� La superficie total de los huecos en fachada no será superior al 40% de la superficie de la 
misma, excepto en casos de manifiesta imposibilidad por anchura de fachada especialmente 
reducidas. Los elementos de carpintería, puertas, ventanas, contraventanas, puertas 
balconerasM Se alinearán haz interior con haz interior del hueco que cierren, y en ningún caso 
superarán la mitad del espesor del hueco. 

� Los escaparates de los comercios deberán acomodarse a la estructura de huecos descrita 
hasta el momento, aunque se limita la altura mínima a un 20% más que la anchura (altura ≥ 
1,20 anchura) y, preferentemente formarse en huecos preexistentes sin modificar el mismo. 

Carpinterías: serán preferentemente de madera barnizada, sin descartarse el posible empleo de otros 
materiales. Se permiten las de acero o aluminio lacado, siempre en colores oscuros tradicionales, así 
como los acabados inoxidables mate. Quedan prohibidos el resto de materiales. 

Balcones y balconadas: 
� La parte volada más baja deberá dejar libre tres metros cincuenta centímetros (3,50 m) desde 

el nivel de la acera. 
� El vuelo máximo no superará los siguientes valores: 

Cuarenta y cinco centímetros (0,45 m). 
La anchura de la acera inmediatamente inferior deducidos veinte centímetros (0,20 m). 
Un doceavo (1/12) del ancho del vial en el tramo. 

� Se separarán, como mínimo, sesenta centímetros (0,60 m) de los ejes de las medianeras y de 
las esquinas. 

� La longitud máxima permitida en planta para cada balcón será de dos metros (2,00 m). 
� Se separarán, como mínimo, sesenta centímetros (0,60 m) de otros balcones. 
� El espesor de la losa del forjado visible desde la vía pública no superará veinte centímetros 

(0,20 m). 
� Las balconadas sólo se permiten en planta primera y balcones en planta segunda. La 

balconada (balcón corrido) en planta primera constituye en elemento obligatorio cuando existan 
balcones en planta segunda. 

� Los antepechos serán calados y metálicos. No se admiten cierres de antepechos de fábrica, 
cerámicos, vidrio, cristal, plásticos, sintéticos o similares. 
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� Se podrán modificar las condiciones mediante justificación de adecuación formal a varios 
edificios con protección ambiental incluidos en el catálogo y que se encuentren en el entorno. 

Cubiertas inclinadas: Se admite la solución tradicional con testero (antepecho de cubierta) o alero a la 
calle. Serán de teja cerámica curva árabe tradicional o mixta imitación tradicional, con una pendiente 
máxima de cuarenta por cien (40%), equivalente a 21º 48’ grados sexagesimales. 

Los testeros o antepechos de cubierta serán ciegos con alturas no superiores a 1,50 m desde la altura 
reguladora. 

Cubiertas planas: Se prohíben las cubiertas planas. 

Aleros o cornisas: en el caso de formación de aleros, éstos se formarán de fábrica de ladrillo cerámico 
visto, con al menos dos hojas superpuestas, lisas o dentadas, y sobresaliendo la superior sobre la 
inferior al menos 5 cm, formando un oscuro. El conjunto de alero así formado se proyectará sobre la 
calle un mínimo de 30 cm. Se admitirán aleros a base de moldurados tradicionales en las mismas 
condiciones de diseño citadas. 

Cristalería: la cristalería será de vidrio de cualquier espesor, de superficie lisa o plana, sin relieves y sin 
tintes. 

Herrería: las rejas y barandillas serán de hierro o acero pintado en negro o en plata. Las barandillas de 
los balcones serán de hierro o acero macizo con diseños integrados formalmente y no escalables, de 
altura no inferior a 1,10 m, con huecos no mayores de 12 cm, y rematadas superiormente por una 
pletina que puede terminar en un pasamanos, e inferiormente por un perfil pletina a modo de cadena de 
atado que debe anclar puntualmente a la losa volada. Las rejas, quicios y elementos decorativos 
tradicionales podrán sobresalir hasta una distancia máxima de 15 cm del paramento de fachada en 
plantas superiores, no permitiéndose que sobresalgan en planta baja. 

Revestimiento de muros y paramentos: los zócalos se permitirán hasta una altura máxima de 1,20 m, 
realizándose su acabado con revestimientos continuos a base de pintura o mortero liso o con 
regruesado, piedra natural, pudiendo ser el acabado repicado, abujardado, flameado o al corte de 
sierra. Queda prohibido en los zócalos el uso de revestimientos de piedra artificial, cerámicos, de 
piedras pulidas o abrillantadas y de elementos prefabricados sintéticos imitando la piedra natural. 

Igualmente, en zócalos, queda prohibida la piedra rodena o cualquier otro tipo que históricamente no se 
haya utilizado en la comarca, ni los usos de piedra irregular imitando mampostería o sillería. 

Los revestimientos del resto de muros y paramentos serán lisos, preferentemente enfoscados con 
acabado de pintura pétrea permeable al vapor de agua o coloreados en masa con colores tradicionales. 
En aleros, resaltos y elementos salientes ornamentales se permite el uso de ladrillo macizo, manual o 
de imitación manual, con juntas enrasadas y aparejo tradicional. Se prohíben expresamente los 
bloques, así como los revestimientos cerámicos y de piedra artificial. Estos últimos sí se permiten en 
jambas de puertas y ventanas o como ornamento puntual de la fachada, siempre acordes al diseño 
tradicional. 
Colores: Se elegirán dentro de las tonalidades propuestas en la carta cromática elaborada por la 
Comisión Informativa de Patrimonio y como lo establecen las normas del catálogo de bienes y espacios 
protegidos de este municipio. Hasta tanto se elabore la misma se deberán especificar en los proyectos 
el color del paramento de cara a la autorización o no en función del impacto visual. 

El color de la fachada se deberá utilizar de acuerdo con las siguientes recomendaciones. 
� Cuando se trate de la sustitución de un edificio existente, o exista suficiente casuística, el color, 

revestimiento y textura a emplear, deberá basarse en los datos obtenidos de las catas murarias 
realizadas sobre el edificio a sustituir, o sobre casos anteriores. 

� En el caso de que de la cata muraria realizada no se concluya fehacientemente un color 
determinado, las fachadas se pintarán de blanco o de color ocre-amarillo. 

� La intensidad del color debe ser inversamente proporcional a la superficie del área tratada y así, 
por ejemplo, las fachadas más pequeñas se tratarán con colores más intensos. 

� Los recercados de huecos deben pintarse de un color más claro que el del resto de la fachada 
e, incluso, de color blanco. 

� En general, no se utilizarán tonos azules. Se admiten excepcionalmente en detalles muy 
singulares. 

� El color debe utilizarse para diferenciar unos inmuebles de otros, por lo que no podrá ponerse el 
mismo color en dos fachadas colindantes. 



Plan general de El Verger 
FICHAS DE ZONAS 

Página 5 de 31 

�  Canalones y bajantes de chapa pintada, cobre o zinc. 

Medianerías vistas: las paredes de cierres medianeros que, como consecuencia de las tolerancias de 
altura, queden al descubierto deberán tratarse con los criterios expresados para las fachadas, al igual 
que cuantas sean visibles desde las calles. 

Rótulos y marquesinas: los anuncios de comercios o servicios, al servicio de locales u oficinas, caso de 
ser aprobados por el Ayuntamiento, al que someterán previamente modelo dimensionado, deberán 
integrarse en los huecos a modo de elementos de carpintería. 

No obstante, en planta baja se permiten estas soluciones: 

� Placa solapada sobre las partes macizas de la fachada integrada en la composición de la 
fachada, permitiendo visualizar el muro tras él, por ser de material base transparente, y 
separado su perímetro de las aristas de los huecos un mínimo de 10 cm. 

� Constar de letras sueltas metálicas. 

� Placa opaca con la grabación del rótulo, situada en los entrepaños de los huecos, con 
dimensión máxima (base x altura) 0,40 x 0,60 m, quedando separado su perímetro de las 
aristas de los huecos de fachada como mínimo 10 cm. 

� En caso de rótulos tipo bandera deberán colocarse mediante armazón de hierro ligero en 
posición perpendicular a la alineación y sin sobresalir del ancho de la acera menos 20 cm., con 
un tamaño máximo de 0,40 x 0,40 m y a altura superior a 3,00 m. sobre el nivel de la acera, sin 
sobrepasar nunca la cota de la cara inferior de los elementos volados. El espesor de los 
elementos bandera será máximo de 10 cm. 

� Se permite iluminación de los rótulos mediante proyectores de tamaño reducido, que no 
produzcan deslumbramientos a peatones y conductores. 

No se permiten en ningún caso las marquesinas ni los anuncios luminosos adosados en la pared 

Planta baja: el tratamiento formal de la planta baja deberá armonizar con el conjunto de la fachada. 

Los accesos a los garajes desde la vía pública se ajustarán a las siguientes condiciones. 
� El tratamiento formal de la planta baja se independizará del resto del edificio, integrando todos 

los huecos de la misma en una unidad compositiva diferenciada. 
� La puerta de garaje se situará en el plano de fachada, sin retranqueo de ningún tipo, con la 

finalidad de mimetizarla con el resto de la planta baja. 
� Con la misma finalidad, se tratará esta puerta con texturas y colores similares a los del resto de 

la planta baja. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 ENSANCHE 
 CÓDIGO: ENS 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
ALINEACIÓN DE CALLE 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
MANZANA CERRADA 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL ( R) 
Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1a) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 
Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 80 m² 
Profundidad edificable Según planos ordenación 

Frente mínimo de parcela 6 m 
Círculo inscrito mínimo 5 m   

Ángulos medianeros 60º   

    

    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

  Número máximo de plantas (n) Según planos ordenación 

  Altura máxima reguladora (h) h (metros)= 4+3 * (n-1) 

  Áticos Prohibido 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados * 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

Se prohíben los patios abiertos en fachada. 

Por encima de la altura máxima se permitirá: 

� Adosado a fachada sólo se permitirán barandillas de altura máxima 1,20 m. 

� En las medianeras se permitirá un antepecho de 1,80 m en terrazas pisables y patios interiores 
accesibles, por servidumbre de vistas. 

� Se permitirán cajas de escalera, cuarto de máquinas de aparatos elevadores, depósito de agua 
y similares fuera del ángulo de visión de 45º desde la vía pública. 

Se permitirán desvanes o trasteros con las siguientes condiciones: 

� Inclusión en proyecto de ejecución o de reforma. 

� Máximo uno por vivienda, superficie máxima 5,00 m². 

� Retranqueo mínimo a fachada 3,00 m. 

� Si se adosan a patio de luces, contará su altura a efectos de ventilación o iluminación, para 
calcular las dimensiones mínimas de los patios. 

La obra nueva deberá mantener la armonía general de las plazas y calles en las que pueda estar 
situada. 

Se permiten los cuerpos y elementos volados que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Cuerpos y elementos volados tales como marquesinas, anuncios, toldos, carteles luminosos y 
otros análogos: no se permitirá que su parte inferior quede a una altura menor de 3,00 m sobre 
la rasante de la acera, con una altura máxima de 1,50 m. 

La separación a la medianera será igual al vuelo, con un mínimo de 60 cm. 

El máximo vuelo permitido estará retranqueado 0,20 m de la arista exterior del bordillo, con un 
máximo de 1,50 m. 

2. Cuerpos de edificación cerrados: se permitirán solamente en calles de ancho igual o mayor de 
8,00 m cumpliendo las siguientes determinaciones: 

a. Saliente de la línea de fachada no mayor del 7% del ancho de la calle, retranqueado al 
menos 0,20 m respecto de la arista exterior del bordillo, con un máximo de 1,50 m. 

b. El volumen utilizable es aquel que corresponde a una longitud máxima del 50% de la 
longitud de cada fachada por su altura respectiva, debiendo retirarse de los linderos 
medianeros una distancia no menor del vuelo, con un mínimo de 0,60 m. 

c. Altura mínima desde su borde inferior a la línea de rasante de la acera: 3,60 m. 

3. Balcones o voladizos abiertos: permitidos en todas las calles, cumpliendo las siguientes 
condiciones. 

a. Saliente de la línea de fachada no mayor del 7% del ancho de la calle, retranqueado al 
menos 0,20 m de la arista exterior del bordillo y con un máximo de 1,50 m. 

b. Longitud libre con la condición de retirarse de los linderos medianeros una distancia no 
menor del vuelo con un mínimo de 0,60 m. 

c. Altura libre a la rasante de la acera no menor de 3,60 m. 

En el caso de obras de reforma, en las que se desean abrir huecos a fachada con balcones volados, se 
permitirán alturas libres menores de 3,60 m, justificados por la altura de la planta baja, pero en todo 
caso el mínimo será para estas situaciones de 3,00 m, y cumpliendo el resto de las condiciones. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 EDIFICACIÓN ABIERTA 
 CÓDIGO: EDA 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (R) 
Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1a) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 
Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 3.500 m2 Distancia mínima al linde frontal 
½ altura reguladora 

(min. 5 m) 

Frente mínimo de parcela 35 m Distancia mínima al resto de lindes 
½ altura reguladora 

(min. 4 m) 

Círculo inscrito mínimo ∅30 m Separación mínima entre edificaciones 
(Hr+Hr’)/4  
min. 6m* 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,5591 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 5 (PB+4) 

Coeficiente de ocupación 40% Altura máxima reguladora (h) h (metros)= 4+3 * (n-1) 

  Áticos Prohibidos 

  Semisótanos Permitidos 

  Sótanos Permitidos 

  Cuerpos volados Permitidos 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El aparcamiento en superficie no podrá ocupar más del 25 % de la parcela. 

Supresión separación obligatoria a lindes: 

a) Podrán adosarse a los lindes de vía pública las plantas bajas de uso terciario o aparcamiento, 
en vías de anchura superior a 18 m, con acceso al público desde la misma y hasta un fondo 
máximo de 15 m. 

b) Podrán adosarse a los lindes no recayentes a la vía pública las plantas bajas de edificaciones 
auxiliares y complementarias y los mencionados usos terciarios, con límite de 15 m de fondo en 
todo el perímetro compartido. 

c) No se establece separación a lindes para sótanos. 

d) Se exceptuará del cumplimiento de las distancias a lindes aquellas edificaciones ya construidas 
en el momento de aprobación del plan. 

e) Cuando exista acuerdo y compromiso notarial entre los propietarios colindantes afectados, 
podrán adosarse edificaciones de parcelas contiguas. En caso de que no se construyan 
simultáneamente, la primera de ellas tratará la medianera como una fachada y tras la 
construcción de la segunda no quedará ninguna fachada al descubierto. 

La longitud máxima de cada bloque será de 50 m, permitiéndose hasta 70 m si son perpendiculares a la 
línea de costa. 

Por encima de la altura de cornisa máxima, podrán admitirse: 

a. Los remates de las caja de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y elementos de 
ventilación siempre que no superen 1 m la altura máxima de cumbrera y estén separadas más 
de 4 m de las fachadas. Se admitirán estas mismas instalaciones, por encima de la cara inferior 
del forjado de techo de los áticos permitidos y de la cumbrera de las cubiertas inclinadas. 

b. En el caso de cubiertas inclinadas, las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar los 
planos que, conteniendo una línea situada 0,50 m por encima de las aristas de la altura de 
cornisa del edificio en fachada y patios, formen una inclinación de 40º (cuarenta grados) sobre 
la horizontal. 

Por encima de la cornisa máxima se permitirá, además de las construcciones del apartado anterior, la 
construcción de antepechos, barandillas y remates ornamentales. 

*La distancia mínima entre edificaciones en la misma parcela será igual a la suma de la altura 
reguladora de los dos edificios dividido entre cuatro, y como mínimo será igual a seis metros. 

Distacia mínima = (Hr+Hr’)/4 

[Siendo Hr la altura reguladora de una de las edificaciones y Hr’ la altura de la otra edificación] 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 VIVIENDAS AISLADAS 
 CÓDIGO: AIS 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL unitario y múltiple (Ru, 
Rm) 

Dotacional (D) 
Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 

Comercial compatible con la vivienda, 
con superficie de venta hasta 800m2 
(Tco. 1a y 1b); Despachos profesionales 
domésticos (Tof.1); Recreativo con aforo 
hasta 700 personas (Tre.1) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima:  

Distancia mínima al linde frontal 4 m 
Vivienda unifamiliar aislada 400 m² 

Viviendas unifamiliares pareadas o 
en fila: 

1000 m² (250 m² por 
vivienda)* 

Frente mínimo de parcela 
12 m aislada 

Distancia mínima al resto de lindes 3 m 
15m pareada o en fila 

Círculo inscrito mínimo 
∅12 m aislada 

  
∅20m pareada o en fila 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,40 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 40%  
Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 
Altura máxima total -- 

  Semisótanos Permitidos 
  Sótanos Permitidos 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado cumplirá las siguientes condiciones: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

Las edificaciones secundarias tendrán una altura máxima de 3,00 m. 

Se permitirá la construcción de piscinas en el interior de la parcela, no contando a efectos de ocupación, 
siempre que no sobresalgan más de un metro por encima de la rasante. Separación mínima a lindes 
medianeros 1,00 m, a linde principal 2,00 m. 

En caso de sobresalir cumplirán los retranqueos para edificación principal. 

Por encima de la altura máxima permitida, sólo podrán levantarse: chimeneas, instalaciones de 
captación de energía solar o eólica e instalaciones similares. 

*El número máximo de viviendas pareadas o en fila por parcela será igual a la parte entera de la 
superficie total en m2 dividido entre 250. 

Nº viv = S/250 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 VIVIENDAS ADOSADAS 1 
 CÓDIGO: ADO 1 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL unitario y múltiple(Ru, 
Rm) 

Dotacional (D) 
Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 

Comercial compatible con la vivienda, 
con superficie de venta hasta 800m2 
(Tco. 1a y 1b); Recreativo con aforo 
hasta 700 personas (Tre.1) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima uso residencial: 
Vivienda unifamiliar aislada: 
Vivienda unifamiliar pareada o en 
línea: 

 
800 m² 

 
600 m² (por vivienda) 

Distancia mínima al linde frontal 6 m 

Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima al resto de lindes 4 m 

Círculo inscrito mínimo ∅15 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,48 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 

30% (edificación 
principal) 

10%( edificación 
secundaria) 

Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 
Semisótanos Permitidos 

Sótanos Permitidos 

Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado cumplirá las siguientes condiciones: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

Las edificaciones secundarias tendrán una altura máxima de 3,00 m 

Se permitirá adosar edificaciones auxiliares, previo acuerdo suscrito por los propietarios afectados y 
reflejado en documento notarial. 

Por encima de la altura máxima permitida, sólo podrán levantarse: chimeneas, instalaciones de 
captación de energía solar o eólica e instalaciones similares. 



Plan general de El Verger 
FICHAS DE ZONAS 

Página 14 de 31 

 
 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 VIVIENDAS ADOSADAS 2 
 CÓDIGO: ADO 2 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL unitario y múltiple (Ru, 
Rm) 

Dotacional (D) 
Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 

Comercial compatible con la vivienda, 
con superficie de venta hasta 800m2 
(Tco. 1a y 1b); Despachos profesionales 
domésticos (Tof.1); Recreativo con aforo 
hasta 700 personas (Tre.1) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 800 m² Distancia mínima al linde frontal  -- * 

Frente mínimo de parcela  Distancia a resto de lindes 3 m** 

Círculo inscrito mínimo    

    

    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,523 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 50% Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 

  Altura máxima total  

  Semisótanos Permitidos 

  Sótanos Permitidos 

  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El aparcamiento en superficie no podrá ocupar más del 25 % de la parcela. 

El vallado frontal, para edificaciones retranqueadas, tendrá una altura máxima de 0,60 m. 

Por encima de la altura de cornisa podrán existir los faldones de cubierta, o los remates de escalera 
necesarios en el caso en que las cubiertas fuesen planas. 

* En el caso de separarse del linde frontal, la distancia mínima será de 2,00 m. 

** En el supuesto de no existir luces en la línea de fachada, esta distancia podrá reducirse hasta los 
2,00 m. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 VIVIENDAS ADOSADAS 3 
 CÓDIGO: ADO 3 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL unitario y múltiple (Ru, 
Rm) 

Dotacional (D) 
Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 

Comercial compatible con la vivienda, 
con superficie de venta hasta 800m2 
(Tco. 1a y 1b); Despachos profesionales 
domésticos (Tof.1); Recreativo con aforo 
hasta 700 personas (Tre.1) * 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima uso residencial:  

Distancia mínima al linde frontal 

4 m 
Unifamiliar aislada: 
Unifamiliar pareada: 
Unifamiliar en fila: 
Unifamiliar agrupada, bloque abierto 

800 m² 
1.000 m² (1viv./500 m²) 
1.500 m² (1viv./300 m²) 

2.500 m² 

6 m para bloque abierto 

Distancia mínima al resto de lindes 
3,00 m, hasta 2 plantas 

Parcelas mínimas uso terciario  4,00m, más de 2 plantas 
Edificación aislada: 
Edificación pareada: 
Otros tipos de edificación: 

800 m² 
1.000 m² 
2.500 m² 

Separación mínima entre 
edificaciones 

Semisuma alturas 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,55 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 
3 (PB+2) 

5 (PB+4) bloque abierto 

Coeficiente de ocupación 40% Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 

  Semisótanos Permitidos 

  Sótanos Permitidos 

  Aprovechamiento bajo cubierta Permitido 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado cumplirá las siguientes condiciones: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

* En la manzana delimitada por las calles Dinamarca, Suecia, Noruega y la avenida de Valencia, se 
permiten todos los usos terciarios sin restricciones. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 VIVIENDAS ADOSADAS 4 
 CÓDIGO: ADO 4 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (R) 
Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1a) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento para uso público y privado 
(Par.1) 

 

 
Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima:   Distancia mínima al linde frontal 4 m 
Vivienda unifamiliar aislada: 
Vivienda unifamiliar pareada: 
Vivienda unifamiliar en hilera 
Vivienda unifamiliar agrupada 

800 m² 
1000 m² (max. 2viv.) 

1.500 m² (1viv/300 m²)** 
2.500 m² 

Distancia mínima al resto de 
lindes 

½ altura cornisa (min.3 m) 

Frente mínimo de parcela 12 m Separación entre fachadas en la 
misma parcela 

4 m Círculo inscrito mínimo ∅12 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta  0,40 m²/ m² * Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 
Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 
  Altura máxima total Permitidos 
  Semisótanos Permitidos 
  Sótanos Permitidos 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 

  
 



Plan general de El Verger 
FICHAS DE ZONAS 

Página 19 de 31 

 

OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El aparcamiento en superficie no podrá ocupar más del 25 % de la parcela. 

El vallado cumplirá las siguientes condiciones: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

Separación a lindes: 

a) Se admitirá la supresión del retranqueo obligatorio a lindes en planta baja, de edificaciones 
auxiliares y complementarias y de usos terciarios en todo el perímetro compartido, con un límite 
de 10,00 m de lado adosado al linde. 

b) No se establece ninguna condición de separación a lindes de los sótanos. 

Separación entre edificaciones: 

a) La separación mínima entre fachadas de edificaciones independientes en una misma parcela 
será de 4,00 m. 

b) Las edificaciones de parcelas continuas podrán construirse adosadas, sin respetar la 
separación establecida a lindes, cuando exista acuerdo y compromiso notarial entre los 
propietarios colindantes afectados. En caso de que no se construyan simultáneamente, la 
primera de ellas tratará la medianera como una fachada y tras la construcción de la segunda no 
quedará ninguna medianera al descubierto. 

c) Se permitirá adosar edificaciones auxiliares, previo acuerdo suscrito por los propietarios 
afectados y reflejado en documento notarial. 

*En la parcela situada en la esquina de la Calle del Torrent y el Paseo de la Mar se aplicará un índice de 
edificabilidad del 0,2765. 

**El número máximo de viviendas en hilera por parcela será igual a la parte entera de la superficie total 
en m2 dividido por 300. 

Nº viv = S/300 



Plan general de El Verger 
FICHAS DE ZONAS 

Página 20 de 31 

 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 INDUSTRIAL AISLADA 1 
 CÓDIGO: INA1 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
INDUSTRIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

INDUSTRIAL (Ind) Almacén (Alm) 
Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  
 Aparcamiento (Par)  

 

Residencial (Ru) que guarde relación 
directa con la actividad industrial o 
comercial. Edificabilidad máxima 0,25 
m2/m2 

 

 Terciario (T)  

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 1.000 m² 
Distancia mínima al linde frontal 7,5 m  Frente mínimo de parcela 12 m 

Círculo inscrito mínimo ∅12 m 
  Distancia mínima al resto de lindes 3 m 
    
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,788 m²/ m² Altura máxima reguladora 10 m 

Coeficiente de ocupación 70% Altura máxima total 12 m 

  Número máximo de plantas 2 (PB+1) 

    

    

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

� El vallado: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

La banda de separación frente a un vial incluirá una banda de 0,90 m de anchura destinada a 
ajardinamiento y arbolado, 2,20 m de parking, 3,50 m de zona de paso y acceso de vehículos y 1,00 m 
de acceso peatonal.  

Zonas verdes y espacios libres: obligatorio el ajardinamiento y plantación de arbolado de especies 
autóctonas en todo el frente de viales. Superficie mínima del ajardinamiento: 10% de la parcela neta. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 INDUSTRIAL AISLADA 2 
 CÓDIGO: INA2 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
INDUSTRIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

INDUSTRIAL (Ind) Almacén (Alm) 
Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  
 Aparcamiento (Par)  

 

Residencial (Ru) que guarde relación 
directa con la actividad industrial o 
comercial hasta 150 m² de superficie 
construida. 

 

 Terciario (T)  

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 600 m² 
Distancia mínima al linde frontal 10m  

Frente mínimo de parcela 12 m 
Círculo inscrito mínimo ∅12 m Distancia mínima al resto de lindes 3m 
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,90  m²/m² Altura máxima reguladora 12 m  
Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima total -- 
    

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

La banda de separación frente a un vial incluirá una banda de 0,90 m de anchura destinada a 
ajardinamiento y arbolado  

Zonas verdes y espacios libres: obligatorio el ajardinamiento del 10 % de la parcela neta. 

Por encima de la altura máxima se permitirán exclusivamente depósitos, silos o chimeneas. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 TERCIARIO EN BLOQUE EXENTO 1 
 CÓDIGO: TBE 1 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 
Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento (Par)  

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 800 m² Distancia mínima al linde frontal  -- 

Frente mínimo de parcela 12 m Distancia a resto de lindes -- 

Círculo inscrito mínimo ∅12 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,40 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 50% Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 

  Semisótanos Permitidos 

  Sótanos Permitidos 

  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado frontal, para edificaciones retranqueadas, tendrá una altura máxima de 0,60 m. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 TERCIARIO EN BLOQUE EXENTO 2 
 CÓDIGO: TBE 2 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 
Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento (Par)  

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima: 800 m² Distancia mínima al linde frontal 6 m 

Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima al resto de lindes 4 m 

Círculo inscrito mínimo ∅15 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,5179 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 

30% (edificación 
principal) 

10%( edificación 
secundaria) 

Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 

Altura máxima total  

  Semisótanos Permitidos 

  Sótanos Permitidos 

  Aprovechamientos bajo cubierta No permitido 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado frontal, para edificaciones retranqueadas, tendrá una altura máxima de 0,60 m. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 TERCIARIO EN BLOQUE EXENTO 3 
 CÓDIGO: TBE3 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 
Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento (Par)  

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima  10.000 m² Distancia mínima al linde frontal 6 m 

Frente mínimo de parcela  Distancia mínima al resto de lindes 4 m 

Círculo inscrito mínimo    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,483 m²/ m² Número máximo de plantas 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 60% 
Altura máxima reguladora 8 m 
Altura máxima total -- 

  Semisótanos  
  Sótanos  
  Aprovechamientos bajo cubierta  

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según normas urbanísticas. 

El vallado: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura. 

Por encima de la altura máxima permitida sólo podrán levantarse chimeneas, instalaciones de captación 
de energía solar o eólica e instalaciones similares. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 

 TERCIARIO EN BLOQUE EXENTO 4 
 CÓDIGO: TBE4 

 MUNICIPIO: El Verger  PLAN GENERAL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Comercial compatible con la vivienda 
(Tco. 1); Hoteles, hostales y pensiones 
(Tho.1); Oficinas (Tof); Recreativo (Tre) 

Almacén compatible con la vivienda 
(Alm. 1) 

Todos los no considerados compatibles 
ni dominantes. 

 Dotacional (D)  

 
Industrial compatible con la vivienda 
(Ind.1) 

 

 Aparcamiento (Par)  

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima  
 

800 m² 
 

Distancia mínima al linde frontal 4 m 

Frente mínimo de parcela 12 m Distancia mínima al resto de lindes 3 m 

Círculo inscrito mínimo ∅12 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,40 m²/ m² Número máximo de plantas (n) 2 (PB+1) 

Coeficiente de ocupación 40%  
Altura máxima reguladora (h) h (metros) = 4+3 * (n-1) 
Altura máxima total  

  Semisótanos Permitidos 
  Sótanos Permitidos 
  Aprovechamientos bajo cubierta No permitido 
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OTRAS CONDICIONES 

Reserva de aparcamiento según Normas Urbanísticas. 

El vallado: 

� Será obligatorio en líneas de frente de fachada. Sobre las medianeras no será obligatorio si 
existe acuerdo. 

� Tendrá una altura mínima de 1,40 m y máxima de 2,00 m. Con un basamento macizo de altura 
mínima 0,60 m y máxima 1,40 m. El resto de la altura se completará con verja o tela metálica, 
cerramiento calado o seto vivo. Se autorizan portadas que superen los 2,00 m de altura.  

Las edificaciones secundarias tendrán una altura máxima de 3,00 m 

 


