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Art. 7.06.11. ORDENANZA DE BLOQUE ABIERTO (OR-3). 
 
1. Definición. 
 

La presente Ordenanza contiene la regulación de las edificaciones multifamiliares 
con tipología de bloque abierto alineado a vial, con retranqueo o sin él respecto a 
las alineaciones oficiales establecidas. 
 
Se permiten edificios con o sin patios interiores, estando estos regulados en su caso 
por las NNGG de la Edificación. 
 
El espacio entre los edificios se considera espacio libre de edificación de uso 
público o comunitario, sin permitir con carácter general la diferenciación neta 
entre el espacio de propiedad pública y el de propiedad privada mediante cierres 
formalizados que consoliden tales límites. 
 
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza cubre desde los bloques 
abiertos preexistentes, hasta las futuras ordenaciones a concretar en planes 
parciales, especiales o estudios de detalle, considerados aisladamente o 
vinculados en su caso a las parcelas que les dan soporte.  
 
En el caso de los bloques preexistentes su aplicación se limitará a la regulación del 
régimen de compatiblidad de usos, acompañada de una regulación de 
aprovechamientos a través del MOA correspondiente.  
 
A pesar de ello, en los casos de dudas interpretativas, se estará a lo dispuesto 
supletoriamente por las restantes determinaciones de la presente Ordenanza. 
 
Su delimitación se contiene en la Serie de Planos de Calificación Pormenorizada 
1:1000. 
 

2. Clasificación en grados. 
 

Se contemplan tres grados, los dos primeros recogen los bloques abiertos existentes 
diferenciados según su característica estructura de usos, mientras el tercero 
recogerá las futuras edificaciones: 
 
Grado 1º:  Bloques abiertos existentes con actividades exclusivamente 

residenciales. 
 
Grado 2º:  Bloques abiertos con actividades comerciales o terciarias en planta 

baja. 
 
Grado 3º:  Bloques abiertos en zonas de crecimiento. 
 
Su delimitación se contiene en la Serie de Planos de Calificación Pormenorizada 
1:1000. 
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3. Condiciones de parcela. 
 
3.1. Parcela mínima. 
 

La parcela mínima edificable será de 400 m2s en el Grado 3º. Sin embargo se 
exigirá adicionalmente la redacción y aprobación de un estudio de detalle para 
cada manzana completa, que será el instrumento que defina acabadamente 
los volúmenes edificables y la adscripción de la parcela correspondiente a cada 
uno de ellos o a sus fracciones o a titularidad pública. 

 
 
3.2. Frente mínimo. 
 

Cada parcela edificable en el Grado 3º deberá contar con un mínimo de 20 m. 
de frente a una alineación oficial determinada por el Plan General o por los 
planes parciales o especiales que lo desarrollen. Este segmento de alineación no 
tiene por que corresponder necesariamente con una vía de tráfico rodado, pero 
en este último caso el estudio de detalle deberá precisar la forma de acceso a 
los posibles aparcamientos subterráneos y de los servicios de protección 
ciudadana en las condiciones exigidas por la NBE-CPI 93. 

 
3.3. Frente máximo. 
 

El frente máximo en el Grado 3º no podrá ser mayor de 100 m. 
 
La medición de altura máxima de la edificación prescrita por el artículo 1.04.08 
de las NNGG se realizará en el plano de fachada, y en su caso para cada parte 
de fachada de 24 m. de longitud o correspondiente a cada parte de edificio 
con un acceso común. 

 
4. Condiciones de ocupación de parcela. 
 
4.1. Porcentaje de ocupación máxima de parcela. 
 

La ocupación se define en esta Ordenanza en relación a la superficie de 
manzana edificable neta, o sea, interior a las alineaciones oficiales que definen 
el espacio edificable. 
 
Será entonces el estudio de detalle el que precise el cumplimiento de esta 
regulación. 
 
a)  Ocupación en planta baja y sótano 
 

-  Grado 1º y 2º: La definida por los edificios existentes. 
 
-  Grado 3º: Se podrá ocupar hasta un 50% de la manzana en planta baja y 

sótano, teniendo que coincidir obligatoriamente las proyecciones 
verticales respectivas de forma que siempre se asegure un mínimo del 
50% de la manzana como suelo libre de edificación alguna; esta 
superficie deberá de ajardinarse dando prioridad a la plantación de 
especies arbóreas o arbustivas y a las superficies de terreno sin 
pavimentar, a fin de que contribuyan en la mayor medida posible a la 
reducción del efecto de reflexión calorífica inherente al medio urbano 
construido. 
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b)  Ocupación en planta de pisos 
 

-  Grado 1º y 2º: La definida por los edificios existentes. 
 
-  Grado 3º: Se podrá ocupar hasta un 40% de la manzana en plantas de 

pisos, teniendo que coincidir obligatoriamente las proyecciones verticales 
con las de planta baja y sótano de forma que siempre se asegure un 
mínimo del 50% de la manzana como suelo libre de edificación alguna. 

 
Las fachadas de la planta de pisos sólo podrán superponerse en un 25% 
de su longitud total sobre las fachadas de la planta baja y sótano. 
 
La superficie diferencial entre la ocupación máxima de planta baja y 
sótano y la de la planta de pisos se distribuirá formando franjas paralelas a 
fachada con un ancho mínimo de 1,50 m., salvo el párrafo anterior. 

 
 
4.2. Retranqueos. 
 

No existen retranqueos obligatorios en relación con las alineaciones oficiales. Los 
retranqueos en relación a los linderos de parcelas colindantes vendrán definidos 
en el estudio de detalle a nivel de cada manzana o, en su caso, en el plan 
parcial o especial. 

 
4.3. Cerramientos interiores de parcela. 
 

1. No es obligatorio el cerramiento de parcela  sobre la alineación oficial o 
sobre los linderos laterales.  

 
2. Cuando se establezcan en el estudio de detalle podrán estar constituidos por 

muros de contención de tierras de una altura libre máxima de 2 m. 
rematados por valla quitamiedos de cerracería de altura máxima 0,90 m., o, 
si estos no fueran necesarios, por muretes de fábrica de 0,70 m. de altura libre 
máxima, rematados o acompañados de seto paralelo de 1,25 m. de altura 
máxima. 

 
3. Tanto muros como muretes tendrán una longitud máxima de 15 m., 

resolviendo la discontinuidad con pasos de comunicación libres de 
obstáculos que garanticen al tiempo el cumplimiento de las regulaciones de 
accesibilidad para minusválidos. 

 
4. Cuando el estudio de detalle delimite espacios libres de edificación de 

propiedad comunitaria podrán completarse los muretes del apartado 2.- con 
valla de cerrajería hasta un máximo de 2 m. y disponerse portillos que den 
continuidad a los muros o muretes de delimitación, si bien estos deberán de 
garantizar el paso expédito de peatones, y al menos en un caso, de vehículos 
de protección ciudadana. 
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5. Condiciones de la edificación. 
 
5.1. Dimensiones de la edificación. 
 
5.1.1. Altura máxima de la edificación. 
 

1. La altura máxima de la edificación medida en número de plantas y en 
metros sobre la rasante, según establece el artículo 1.04.08 de las NNGG del 
presente Plan General y el artículo 3.3.- de esta Ordenanza, será igual o 
menor a: 

 
-  Grados 1º y 2º: La definida por los edificios existentes. 
 
-  Grados 3º: 5 plantas y 16 m. 

 
2. Sobre las anteriores alturas de cornisa se permitirá cubierta inclinada a dos 

o cuatro aguas, con una pendiente máxima del 30% medida desde la 
cornisa del forjado o en su caso del alero. 

 
3. También se permiten azoteas o cubiertas planas, rematadas en fachada 

anterior y posterior con balaustradas permeables de cerrajería metálica 
lacada en colores obscuros, con una altura máxima de 1,00 m. 

  
 
 
 

 
 
 

Gráfico 2: Tipos y pendientes de cubierta 
 
 
 

En este supuesto se autorizan cuerpos de cubrición de escaleras de acceso 
a la terraza o azotea por encima de la cornisa de la edificación, siempre 
que cumplan las siguientes condiciones: 

 
a)  Superficie máxima del cuerpo de escaleras menor de 25 m2c., medidos 

según establece el artículo 1.04.07.3.a) de las NNGG del presente Plan 
General. 

 
b)  Longitud máxima del cuerpo de escaleras en cualquier dirección menor 

de 8 m. 
 
c)  El volumen íntegro de dicho cuerpo de cubrición de escaleras estará 

contenido debajo de los planos definidos por las aristas superiores de los 
aleros de pendiente máxima 40%. 
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5.1.2.  Longitud y anchura máxima de la edificación. 
 

a)  Grados 1º y 2º: La definida por los edificios existentes. 
 
b)  Grados 3º: La longitud máxima de la edificación será de 65 m. y la anchura 

máxima será de 30 m. en planta baja y sótano y de 27 m. en planta de 
pisos. 

 
5.2. Edificabilidad y densidad para todos los grados. 
 

a)  Grados 1º y 2º: La edificabilidad será la resultante de dividir la superficie 
edificada por la superficie neta calificada. 

 
 La densidad será la resultante de dividir el número de viviendas existente por 

la superficie neta de parcela calificada. 
 
b)  Grado 3º:  
 
-  Calificación directa de Plan General: El índice de edificabilidad máximo será 

de 1,5 m2ch/m2s para uso residencial mas 0,20 mec/m2s para usos  comercial 
y comunitario en planta baja sobre parcela neta calificada; en ningún caso 
se contabilizarán como tal los suelos dotacionales previstos por el 
planeamiento general. 

    
La densidad máxima será de 200 viviendas por hectárea de parcela neta. 

 
 
 
-  Calificación de plan parcial o plan especial: El índice de edificabilidad 

máximo será la resultante de dividir la superficie máxima edificable 
homogeneizada adjudicada por el planeamiento de desarrollo por la 
superficie de la parcela neta calificada como soporte. En ningún caso dicho 
índice podrá superar el máximo determinado por el Plan General, esto es, 2,5 
m2ch/m2s sobre parcela neta calificada. A estos efectos no podrán 
computarse las superficies de suelos dotacionales previstas por el Plan 
General y por el planeamiento de desarrollo. 

 
La densidad máxima será la resultante de dividir el número máximo de viviendas 
adjudicadas por el planeamiento de desarrollo a la parcela por la superficie neta 
calificada de la misma. 

 
 
5.3. Condiciones de separación. 
 
 
5.3.1. Condiciones de separación en los Grados 1º y 2º.  
 

La definida por los edificios existentes. 
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5.3.2. Condiciones de separación en el Grado 3º. 
 

a)  A los solos efectos de la determinación de la altura de los bloques para la 
aplicación de las condiciones de separación entre edificios se tomará 
como altura de un edificio la siguiente: 

 
-  La altura de fachada medida en el plano o sector del mismo más 

desfavorable. 
 
-  Se tomará como plano más desfavorable el paramento vertical del 

edificio cuyo punto medio se encuentra mas cercano al edificio con el 
que se pretende regular la separación. 

 
-  Si el plano seleccionado tuviera una longitud horizontal mayor de 24 m. se 

seleccionará el sector de 24 m. de longitud cuyo punto medio está mas 
cercano al edificio con el que se pretende regular la separación. Los 
sectores de 24 m. se determinarán a partir de ambas esquinas del edificio 
en cuestión. 

 
-  La altura de fachada se medirá en el punto medio del plano o sector de 

fachada y en los extremos del edificio o sector de fachada, tomando 
como altura del edificio la mayor entre las medidas en el punto medio y 
la media de las medidas en los extremos. 

 
b)  La distancia mínima entre bloques con viviendas pasantes será igual a la 

altura del más alto siempre que ninguno de los dos tenga patios de parcela 
a los que iluminen piezas vivideras (cocina, dormitorios o estares). 

 
Si las viviendas no son pasantes, dicha distancia se elevará a una vez y 
cuarto la altura del más alto. 
 
Estas distancias mínimas sólo podrán reducirse en los casos siguientes: 

 
-  Si la proyección ortogonal de los bloques es inferior a 10 m. se podrá 

reducir la distancia a 3/4 de la altura del mas alto cuando no existan 
patios de parcela y a una vez cuando existan. 

 
-  Si la proyección es nula, la distancia será la mitad de la altura del bloque 

más alto en todos los casos. 
-  Si el bloque más bajo está situado al sur, formando la línea normal a su 

fachada norte un ángulo no superior a más/menos 15º en relación con el 
eje del norte geográfico, la regla de las distancias mínimas se podrá 
computar en relación con el edificio más bajo. 

 
Idénticas reglas se establecerán entre caras interiores de bloques en forma 
de “U” o similares o, en general, entre disposiciones semicerradas que 
conformen los patios de manzana abiertos a la calle. 
 
Las distancias entre testeros se someterán a las reglas generales con la 
excepción de cuando sean ciegos, en cuyo caso se podrá aumentar la 
proyección ortogonal con reducción de distancias a 12,50 m. 
 
-  Estas condiciones se deben cumplir al interior de cada manzana y será el 

estudio de detalle el que las aplique. En relación con otras manzanas 
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colindantes se tendrán en cuenta las mismas reglas referidas al semieje 
viario o libre de uso público que las separe, reduciendo a la mitad el 
conjunto de distancias.  

 
5.4. Otras condiciones de la edificación. 
 
5.4.1. Alturas libres mínimas de plantas. 
 

La altura libre mínima de las distintas plantas de la edificación será de: 
 
en planta sótano o semisótano  ........... 2,20 m.  
  
en planta baja ....................................  2,65 m. 
 
en planta de pisos ..............................  2,65 m. 

      
La altura libre de las distintas plantas se medirá tal y como establece el artículo 
1.04.11 de las NNGG del presente Plan General. 

 
5.4.2. Cuerpos volados. 
 

a)  Grados 1º y 2º: La definida por los edificios existentes. 
 
b)  Grado 3º: Se admiten vuelos máximos de un metro en relación con las 

alineaciones exteriores e interiores y en una longitud máxima del 40% de la 
fachada. 

 
5.4.3. Entreplantas. 
 

Quedan prohibidas las entreplantas. 
 
5.4.4. Edificaciones complementarias en patios. 
 

Se autorizan edificaciones no residenciales en patio de parcela dentro del 
porcentaje máximo de ocupación de parcela con las siguientes condiciones: 
 
a)  Altura máxima 1 planta. 
 
b)  Altura máxima de cornisa menor o igual que la planta baja del edificio 

principal. 
 
c)  Altura máxima de cumbrera menor que la de cornisa incrementada en 0,80 

m. 
 
d)  Separación mínima a las edificaciones residenciales igual a 1,5 veces la 

altura de la planta baja de la edificación principal. 
 
6. Condiciones estéticas y de composición. 
 
6.1. Condiciones estéticas y de composición. 
 
6.1.1. Normas de composición de las fachadas. 
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6.1.2. Normas sobre el uso de materiales de construcción en fachadas. 
 

Los materiales podrán usarse libremente de entre los disponibles en el mercado. 
 
6.1.3. Anuncios en fachada. 
 

a)  Se prohíben las banderolas en planta baja, así como las marquesinas, 
toldos fijos, etc., que dificultan el tránsito en la calle. 

 
b)  Los anuncios comerciales contendrán exclusivamente la denominación 

comercial del local, quedando prohibida la adición de textos de artículos, 
precios o cualquier reclamo similar. 

 
c)  Los anuncios se realizarán en colores no estridentes ni brillantes. Deberán 

utilizarse colores de fondo neutros (blanco, marrón, crema, etc.) y colores 
obscuros para las letras anunciadoras. 

  
d)  Se prohíbe todo tipo de anuncio luminoso. 
 
e)  Las dimensiones de los letreros anunciadores deberán cumplir las siguientes 

limitaciones: 
 

-  Saliente máximo 0,10 m. 
 
-  Longitud máxima menor de 1,5 metros. 
 
-  Altura máxima menor de 0,50 m. 
 

f)  Quedan prohibidos los toldos, marquesinas, voladizos, etc. que entorpezcan 
la funcionalidad del viario urbano. 

 
g)  Se prohíbe la instalación de aparatos de aire acondicionado en fachada, si 

bien podrán empotrarse en ella totalmente, dejando a la vista las rejillas de 
toma de aire enrasadas, siempre que estas se sitúen a un mínimo de 3,50 m. 
de altura sobre la rasante de la acera en la vertical de la propia rejilla. 

 
h) Quedan prohibidas terminantemente las alarmas sonoras de seguridad, 

permitiéndose exclusivamente aquellas que emitan destellos luminosos 
intermitentemente, con periodos de carencia iguales a los de 
funcionamiento, conectadas directamente con los cuerpos de seguridad. 
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7.2. Condiciones del uso característico. 
 

Quedan prohibidas las viviendas en patio interior de manzana o parcela y en 
planta sótano o semisótano. 

 
7.3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico. 
 

Condición 1ª:  Se admiten talleres artesanales  almacenes y actividades 
deportivas en planta sótano o semisótano siempre que dependan 
administrativamente de usos idénticos en planta baja. La potencia 
máxima instalada no podrá ser superior a 10 Kw y dispondrán de 
acceso independiente al del edificio a través de la planta baja. La 
superficie máxima de los almacenes será de 200 m2 si el riesgo de 
fuego es bajo y 100 m2 si éste es medio. 

 
Condición 3ª:  Se permiten aparcamientos públicos y comunitarios en planta 

baja y sótano o semisótano. 
 
Condición 4ª:  Se permiten exclusivamente los despachos profesionales anejos a 

vivienda permanente, con una superficie máxima de 75 m2c y 
menor del 50% de la del local. 

 
Condición 5ª:  Se permite el uso de oficinas y administración pública en planta 

primera con una superficie máxima de 500 m2c, siempre que 
disponga de acceso independiente. 

 
Condición 6ª:  Se permite el uso asistencial en planta primera. 
 
Condición 13ª:  Se autorizan los usos de oficinas y comercios y mercados siempre 

que sean menores de 500 m2c. 
 
Condición 15ª:  Se autoriza la vivienda unifamiliar adosada o en hilera, siempre 

que formen agrupaciones independientes y cumplan las reglas 
de separación entre edificios establecidas en esta Ordenanza. 

 
Condición 16ª:  Se admiten establecimientos hoteleros en planta baja, siempre 

que se relacionen con plantas superiores, y en aquella no se 
desarrollen habitaciones residenciales, sino tan solo recepción y 
servicios comunes. deberá contar con comunicación vertical y 
acceso independiente del edificio. La capacidad máxima en 
cualquier caso será de 25 plazas. Se autorizan también 
establecimientos hosteleros en planta primera si disponen de 
comunicación independiente con la baja destinada al mismo 
uso. 

 
Condición 17ª:  Se autorizan instalaciones de educación preescolar y guardería 

infantil en planta baja, si disponen de superficies al aire libre 
amplias y soleadas. 

  
También se autorizan para academias y similares, en planta baja 
y primera, con una superficie máxima de 200 m2c. 
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Condición 18ª:  Se permite el uso de comercio en planta primera siempre y 
cuando estén vinculados a la planta baja con idéntico uso, y 
sean menores de 150 m2c en planta primera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


