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CAPITULO 4º: PRECISIONES TERMINOLOGICAS

Apartado 1º.

Art. 1.04.01. Solar.

Tendrán la consideración de solar aquellas parcelas de suelo urbano aptas para la edificación

según el régimen y calificación asignados por el Plan, que además reúnan los siguientes requisitos:

1. En actuaciones asistemáticas.

a) Que estén totalmente urbanizadas las vías o espacios públicos a los que la parcela dé

frente, en concordancia con el planeamiento vigente.

b) Que la parcela cuente con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas

y suministro de energía eléctrica en condiciones suficientes para la edificación que se haya

de construir, a la vez que se garantice la no superación de las capacidades de las redes

de servicios generales de que dependan.

c) Que tengan señaladas alineación y rasante.

2. En actuaciones sistemáticas.

a) Que cumplan todos los requisitos del epígrafe anterior.

b) Que presenten acreditación del pago de las correspondientes cuotas de urbanización.

c) Que dispongan además de los servicios exigidos por el correspondiente proyecto de

urbanización de la Unidad de Ejecución, en las condiciones previstas en él.

d) Que las infraestructuras básicas del conjunto de la Unidad de Ejecución estén ejecutadas

en su totalidad, comprometiéndose en este caso, mediante aval, la ejecución de las obras

de urbanización secundarias, según determinan las presentes Normas para la ejecución

simultánea de la edificación y la urbanización.

e) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a establecer la subrogación de

todas las cargas pendientes en las cesiones de cualquier forma de derechos de propiedad

que afecten a todo o parte del edificio.

Art. 1.04.02. Parcela mínima.
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1. Es la establecida en las Ordenanzas de Edificación y Usos como unidad mínima de parcelación

a efectos de edificación, con el alcance señalado en el artículo 258 del Texto Refundido de

26 de Junio de 1992.

2. En ningún caso podrán realizarse parcelaciones en fincas inferiores a dos veces el tamaño

establecido como parcela mínima en la Ordenanza de aplicación.

3. En parcelas inferiores a la definida como mínima donde, por preexistencias de la edificación

existente (situaciones previas a la aprobación definitiva del presente Plan General), se

justifique la imposibilidad del cumplimiento de esta condición, podrá eximirse de ella,

siempre que:

-  La construcción a realizar cumpla los restantes parámetros definidos por la ordenanza

particular de edificación.

-  Los servicios técnicos municipales estimen positivamente la solicitud de exención en base

a circunstancias urbanísticas justificadas.

Art. 1.04.03. Parcela máxima.

1. Es la que establezca la Ordenanza u ordenación de aplicación como unidad máxima de

construcción conjunta o unitaria.

2. En su aplicación no podrán generarse propiedades que produzcan una unidad de tamaño

superior al señalado como parcela máxima.

Art. 1.04.04. Alineaciones.

Pueden ser alineaciones exteriores e interiores.

1. Alineación exterior: Se entenderá por alineación la línea que separa el suelo de uso y dominio

público y carácter demanial del suelo de dominio privado, patrimonial o público de carácter

no demanial.

La alineación tiene el carácter general de irrebasable por la edificación.

2. Alineación interior: Se constituyen el señalamiento gráfico del límite irrebasable por la

edificación hacia el fondo de la parcela.

Art. 1.04.05. Rasante.

Se entenderá por rasante la línea que determina la inclinación, respecto del plano horizontal de

un terreno o vía.

La rasante de una finca con acceso a vía pública se entenderá que es coincidente, en la línea

marcada por la alineación del Plan General, con la rasante de esta misma vía. Si la rasante natural

de la vía se ha visto modificada por labores de relleno o desmonte, la rasante de la finca, en la

línea antes mencionada, deberá ser coincidente con esta rasante artificial.
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Art. 1.04.06. Retranqueo.

Es la distancia máxima o mínima a la que debe situarse la línea de edificación con respecto al

paramento o lindero que se indique. Su valor se medirá en la perpendicular trazada desde

cualquiera de los puntos de la edificación que se indique (fachada, cuerpos volados, etc.), hasta:

a) Los linderos de parcela, en cuyo caso se denominará retranqueo a linderos, diferenciando en

su caso lindero principal (coincidente con la alineación oficial), de los laterales y del lindero

posterior.

b) La fachada de otras edificaciones existentes o posibles en desarrollo del planeamiento vigente.

Art. 1.04.07. Superficie ocupable.

1. Es aquella superficie sobre la que deben asentarse las edificaciones en cada parcela. Vendrá

definida como porcentaje máximo de ocupación de parcela, por cada Ordenanza, referido

sobre la superficie total de la misma comprendida entre linderos y alineación exterior, salvo

las posibles ocupaciones de los retranqueos por instalaciones de servicio a la edificación.

2. La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones que sobre

retranqueos, porcentaje de ocupación de parcela, fondo máximo edificable, separación a

otras edificaciones, etc. señala la correspondiente Ordenanza.

3. Al efecto de cuantificar la superficie ocupada por una edificación se tendrán en cuenta todas

las edificaciones o instalaciones bajo o sobre rasante existentes en la parcela con carácter

permanente, sean principales o secundarias.

a) Se entenderá por superficie ocupada por la edificación, la que resulta de la proyección

vertical de ésta, sobre el plano rasante del terreno.

 Se excluirá de este conjunto la superficie correspondiente a los patios interiores de la

edificación siempre que sean abiertos, o siendo cubiertos, cuando el recinto objeto de

cubrición esté delimitado a lo sumo por 3 muros de cerramiento de fachada. Asimismo se

excluirá la proyección de los cuerpos volados y aleros de cubierta, siempre que el voladizo

sea menor de 0,50 m.

b) En ningún caso el incremento de superficie ocupada por razón de patios podrá superar el

10% del porcentaje establecido de superficie ocupable en cada ordenanza particular

4. Las construcciones entera o parcialmente bajo rasante podrán ocupar los espacios libres

correspondientes a retranqueos, patios interiores y separaciones a linderos, salvo que exista

limitación expresa en la Ordenanza particular. No podrán rebasar, por el contrario los límites

de la alineación, ni siquiera por anclaje de muros u otros elementos constructivos auxiliares.

Las plantas bajo rasante no podrán superar la superficie ocupable en planta baja salvo

autorización expresa de la Ordenanza particular si bien para su distribución y perímetro se

dispondrá de la flexibilidad otorgada por la aplicación del párrafo precedente.
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Art. 1.04.08. Altura máxima de la edificación.

Es la distancia vertical medida desde la rasante oficial del o los espacios de dominio y uso públicos

en contacto con la edificación medida en el punto medio de cada una de las fachadas a los mismos,

que correspondan a forjados continuos, hasta la cornisa de la edificación.

Art. 1.04.09. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.

Con independencia de lo regulado en las Ordenanzas Particulares se admitirán:

-  Los antepechos regulados en artículos precedentes y aquellos exclusivamente ornamentales con

una altura máxima de 1,20 metros.

-  Las vertientes de cubierta y los remates de cajas de escaleras, ascensores y otras instalaciones,

que en ningún caso rebasarán los planos con inclinación de 45º apoyados en los bordes

exteriores (excepto los vuelos abiertos) del forjado correspondiente a la altura máxima de la

edificación, ni sobrepasarán una altura máxima de 5,85 ml. sobre la máxima de la

edificación, excepto la prolongación de la cubierta hasta la cubrición del alero.

-  Cuando la Ordenanza de aplicación autorice el uso residencial en entrecubiertas se entenderá

que lo es exclusivamente en una planta.

-  Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, con las alturas que determinen las Normas

Tecnológicas de la Edificación y en su defecto el buen hacer constructivo.
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-  Los paneles de captación de energía solar y algunas otras pequeñas instalaciones como

depósitos de expansión de calefacción, bomba de calor, etc., construidos sin que desfiguren

el equilibrio estético en la propia construcción ni supongan un elemento distorsionante del

ambiente urbano, por lo que deberán incluirse en la envolvente de cubierta.

-  Los elementos ornamentales aislados, que no permitan su aprovechamiento posterior,

regulados por la Ordenanza particular de la zona correspondiente.

-  Se permitirá una tolerancia máxima de 1,00 ml., medido en la prolongación vertical de la

alineación de fachada, para arbitrar soluciones exclusivamente constructivas de canalón y

aleros.

Art. 1.04.10. Altura de pisos.

Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.

Art. 1.04.11. Altura libre de pisos.

Es la distancia entre la cara superior del pavimento terminado a la inferior del techo terminado de

la planta correspondiente.

Art. 1.04.12. Superficie edificable.

1. Condiciones Generales:

Cálculo. La superficie computable a efectos de edificabilidad será la suma de la superficie

construida de todas las plantas, incluidas las situadas bajo rasante cuando se destinen a usos

distintos del de dotación obligatoria, trasteros o servicios e instalaciones del edificio, salvo

indicación en contrario de la Ordenanza Particular.

2. Condiciones Particulares:

Vuelos. En la medición de la superficie computable ha de incluirse también los cuerpos volados

cerrados por tres lados al 100%, los cerrados por dos lados al 75% y los cuerpos volados abiertos

por tres lados al 50%. No se computarán las azoteas aun cuando fueran transitables.

Porches. Computarán al 50% los porches cubiertos y cerrados por dos lados.

Espacios bajo cubierta. Los espacios bajo cubierta computarán al 100% a partir de una altura libre

de 1,50. Asimismo los espacios bajo escalera computarán como superficie edificada a partir de

una altura libre de 1,50 m.
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Soportales. Los soportales y la parte diáfana de la edificación exterior, libre al acceso público y

sin cerramiento no computará como superficie construida siempre que así fuera previsto en algún

documento de planeamiento (Plan General, Plan Parcial, PERI o Estudio de Detalle).

No computarán superficie edificable las construcciones permitidas por encima de la altura, según

lo dispuesto en cada Ordenanza de edificación correspondiente.

3. Edificios con rasante diferente a fachada opuesta. En el cómputo de superficie edificable se unirá

las rasantes del terreno (en cada planta) con un plano, se trazará una paralela a la misma a una

altura de 1,00 m. El punto de corte de esta última línea con la parte inferior del forjado del techo

de la planta de que se trate, señalan el límite a partir del cual, y hasta la fachada computará como

superficie construida.

Art. 1.04.13. Densidad residencial.

Número máximo de unidades de vivienda por hectárea de sector neto (descontada la superficie

afectada por los sistemas generales pero, no así, la correspondiente a los sistemas interiores

propios de cada sector), de planeamiento de desarrollo de Sectores o Unidades de Ejecución del

Plan General.

Art. 1.04.14. Longitud máxima de la edificación.

Es la dimensión máxima tolerable para un cuerpo único de edificación. Se medirá en toda su

longitud, con independencia de que su edificación no se realice en línea recta y la construcción

presente quiebros o retranqueos.

Art. 1.04.15. Coeficiente de edificabilidad.

Es el parámetro especificado para cada uso y tipología característicos de los definidos por el Plan

General, que aplicado a la parte de la parcela calificada con dicho uso y tipología produce la

superficie máxima edificable.

Art. 1.04.16. Aprovechamiento tipo y susceptible de apropiación

1. En el ámbito de esta revisión en suelo urbano y urbanizable incluida en unidades de ejecución.

Es el parámetro característico de cada Area de Reparto, utilizado como aprovechamiento de

referencia para la determinación del aprovechamiento susceptible de apropiación por el

propietario de la finca incluida en dicho Area de Reparto.

El aprovechamiento tipo se ha calculado en la forma señalada por el artículo 43 de la Ley 9/

95 de la CAM y los concurrentes de la Ley 20/97 de la CAM.
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Para la determinación del aprovechamiento susceptible de apropiación se aplicará sobre la

superficie de la parcela predial el tipo del Area de Reparto de que se trate, aplicando al mismo

los porcentajes de reducción que derivan, según el T.R. 1992, de la participación de la

Administración en las plusvalías generadas y de la gradual adquisición de derechos prevista

por la Ley 20/1997 de la CAM.

2. En el resto del suelo urbano excluido de unidades de ejecución.

El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación será el señalado por el artículo

43.2 de la Ley 9/1995, de 28 de Marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.

Art. 1.04.17. Espacio libre de parcela.

Es aquella superficie complementaria a la ocupable dentro de cada parcela.

Los espacios libres de parcela no podrán ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento lucrativo,

estando regulado su aprovechamiento por las Ordenanzas de Edificación y Usos.

Art. 1.04.18. Patio de manzana.

Es el espacio libre definido por las alineaciones oficiales interiores.

Art. 1.04.19. Patio de parcela.

Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable.

Art. 1.04.20. Patio inglés.

Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno.

Art. 1.04.21. Pieza habitable.

Se entiende como pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de las

personas y, por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos,

trasteros, depósitos y aparcamientos.

Art. 1.04.22. Planta baja.
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1. Se entenderá por planta baja aquella cuya cota de la cara superior de su forjado inferior y

continuo medida en el centro del plano de fachada correspondiente, sea superior o igual a

la rasante oficial en dicho punto.

2. En todo caso se habrá de cumplir que la diferencia media entre la cara superior de su forjado

inferior y la rasante de aceras o terrenos circundantes, medidas en los extremos de sus

fachadas y ponderadas con la longitud de las mismas, sea menor o igual de -0,15.

 a1 + b1        a2 + b2

------------- e1 + ------------ e2

      2                  2                >  - 0,15

---------------------------------------

e1 + e2

3. Habrá de entenderse asimismo como plantas bajas las que cumpliendo la condición anterior

rebasan favorablemente los parámetros de cumplimiento obligatorio para los distintos

supuestos de semisótanos.

Art. 1.04.23. Semisótanos.
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1. Se entenderá por entreplantas aquellas que sin rebasar el 50% de la superficie del plano

intersección de la cota propia con el perímetro exterior del edificio tienen su forjado en una

posición intermedia entre los forjados superior e inferior de la planta baja.

Deberá cumplir las siguientes condiciones:

-  El forjado no podrá llegar en fachada hasta ningún tipo de hueco de planta baja ni a la

vertical de éste hasta el forjado superior, debiendo quedar a una distancia mínima de tres

metros respecto a la línea de fachada en donde coincida con el hueco.

-  En cualquier caso la entreplanta no podrá incidir en el plano o planos de fachada en más

de 1/3 de la longitud de éstos.

-  La altura libre deberá tener un mínimo de 2,25 ml. para que la entreplanta disponga de

acceso al público. En cualquier supuesto, la altura libre de la planta baja hasta la

entreplanta será de 2,50 ml. como mínimo.

-  La superficie de las entreplantas entrará en el cómputo de la superficie total del edificio, a

excepción de aquella cuya superficie no rebase el 30% de la superficie de la planta baja

y además su altura libre máxima sea de 1,60 ml.

2. Si un local, con entreplanta autorizada, se subdividiese en diferentes locales, deberán cumplirse

para cada uno de ellos las condiciones anteriores.

3. En aquellos supuestos de licencia, en que la indefinición del uso, la excesiva altura libre en planta

baja o razones semejantes hagan suponer la intención de construir entreplantas que

incrementen la superficie construida, los servicios técnicos municipales, podrán proponer el

cómputo de las superficies edificables valorando las entreplantas como potencialmente

edificables. Esta norma no será de aplicación en usos industriales.

Art. 1.04.26. Portal.

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y ascensores, si

los hubiese.

Art. 1.04.27. Edificio aislado.

Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones con espacios libres.

Art. 1.04.28. Usos permitidos.

Son los que se consideran adecuados en las zonas que se señalan en las presentes Ordenanzas

o en los Planes Parciales correspondientes.

Art. 1.04.29. Usos prohibidos.
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Son aquellos que no se consienten por ser inadecuados en las zonas que se señalan en las presentes

Ordenanzas, concordantes con las previsiones del Plan Parcial.

Art. 1.04.30. Edificio exclusivo.

Es aquel que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en el mismo uso, o que

la actividad que cualifica la exclusividad supone más del 80% de la superficie edificada o edificable.

Art. 1.04.31. Sector.

Superficie de suelo urbanizable delimitado como unidad mínima a efectos de redacción de los

planes parciales y de reparto de beneficios y cargas mediante reparcelación o compensación.

Art. 1.04.32. Polígono.

Superficie de suelo urbanizable resultante del fraccionamiento de sectores a efectos de ejecución

del planeamiento, o de suelo urbano a ordenar por PERI posterior, modificando o no la ordenación

pormenorizada prevista por el Plan General.

Art. 1.04.33. Unidades de Ejecución.

Superficies de suelo urbano o urbanizable que permiten el cumplimiento conjunto de los deberes

de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie, según señala el artículo

81 de la Ley 9/95, de la CAM.

Art. 1.04.34. Areas de reparto.

Superficie en que se fragmenta la totalidad del suelo urbano y urbanizable al efecto de determinar

su uso y tipología característico y en consecuencia su aprovechamiento tipo, referencial para la

cuantificación del aprovechamiento susceptible de adquisición por los particulares, afectos al

cumplimiento del Cap. II del Título IV del TR/92.

Art. 1.04.35. Sistemas generales.
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Conjunto de viales, zonas verdes, redes e instalaciones de servicio y equipamientos, organizados

urbanísticamente en función de las necesidades generales del municipio.

Art. 1.04.36. Sistemas interiores.

Conjunto de viales, zonas verdes, servicio y equipamiento previstos en los planes parciales y

especiales para satisfacer las necesidades específicas de los sectores o ámbitos respectivos.

Art. 1.04.37. Unidades de Actuación.

Superficie de suelo urbano del planeamiento de acuerdo con el artículo 117 de la Ley del Suelo

de 9 de Abril de 1976.

Art. 1.04.38. Convenios.

Unidad de actuación en la que existe un acuerdo previo entre el Ayuntamiento y los particulares

para su desarrollo.

Art. 1.04.39. Edificación cerrada.

Se entiende que una edificación es CERRADA (con o sin patio de manzana) cuando está definida

por alineaciones exteriores (e interiores en su caso) que conforman una vía pública.

Art. 1.04.40. Edificación abierta.

Se entiende que una edificación es ABIERTA cuando la alineación exterior delimita exclusivamente

la parcela dentro de la cual debe ubicarse, cumpliendo las determinaciones de volumen incluidas

en la Ordenanza (ocupación, altura, retranqueos, etc.). Eventualmente puede coincidir una o

varias alineaciones de parcela con alineaciones de viario.

Se consideran tres tipos de edificación abierta:

AISLADA: Está separada totalmente de otras construcciones por espacios libres.

PAREADA: Está unida a otra edificación similar constituyendo ambas una edificación abierta.

ADOSADA: Está unida en hilera o greca a otras similares; el conjunto constituye una

edificación abierta.
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Art. 1.04.41. Cornisa de la edificación.

Se entiende por cornisa de la edificación la intersección de la cara superior del forjado de techo

de la última planta habitaable con el plano/s de fachada/s.

Art. 1.04.42. Fachada.

La envolvente vertical de la edificación regulada por la alineación a cualquier espacio de dominio

y uso públicos y abierta a los mismos.

Art. 1.04.43. Plano de fachada.

Se entiende por plano de fachada el vertical cuya intersección con el terreno o acera es la alineación

oficial a cualquier espacio de dominio y uso públicos o una línea paralela a la alineación o una

distancia regulada por el retranqueo de la edificación.

Art. 1.04.44. Mantenimiento de la Ordenación Actual: MOA.

El Plan General al calificar las edificaciones de bloque abierto y vivienda unifamiliar provenientes

de la antigua ordenanza del Plan general de 1985, y ante las notables diferencias de sus

soluciones tipológicas particulares y su incidencia en la regulación de derecho privado de sus

Comunidades de Propietarios, utiliza el concepto instrumental de MOA: Mantenimiento de la

Ordenación Actual, que remite el contenido normativo de la calificación al propio documento

urbanístico de creación del bloque en cuestión (ED, proyecto edificación, etc.).

Concurrentemente se le asigna una ordenanza supletoria para la regulación de aquellos aspectos

no regulados por el documento específico de que se trate.

Art. 1.04.45. Divisiones de calificación.

Son líneas que al interior de manzanas separan los suelos regulados por una determinada

Ordenanza o grado de otra u otro distintos.

Son siempre linderos laterales o de fondo de parcela calificada.


