
CAPÍTULO 8.5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA ZONAL 5. EDIFICACIÓN EN BLOQUE 

ABIERTO  

Artículo 8.5.1. Ámbito y características Pertenecen a esta norma zonal las áreas grafiadas en el 

plano nº 5 de "Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano. 

Red viaria, alineaciones y rasantes" con el código 5.  

Artículo 8.5.2. Tipología y uso característico 1. La tipología edificatoria responde a edificación 

aislada o adosada, que no alcanza a constituir manzana. 2. Su uso característico es el 

residencial en su categoría 2ª de vivienda colectiva. SECCIÓN PRIMERA. OBRAS  

Artículo 8.5.3. Obras admisibles Todas las incluidas en los artículos 1.2.20, 1.2.21 y 1.2.22 del 

Título I de las presentes Normas. 

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN 

 Artículo 8.5.4. Parcela mínima No se establece superficie mínima para las parcelas existentes, 

pudiendo edificarse cualquier parcela cumpliendo las restantes condiciones particulares de la 

norma zonal.  

Artículo 8.5.5. Condiciones de parcelación A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y 

segregaciones, las parcelas resultantes deberán permitir que cumpliéndose las condiciones de 

separación a linderos y entre edificaciones dentro de una misma parcela, la superficie 

ocupable no sea inferior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados.  

Artículo 8.5.6. Edificabilidad Es la resultante de multiplicar la altura en número de plantas, que 

se indica gráficamente, por la superficie delimitada por la línea de edificación, coincidente o no 

con la alineación oficial. Cuando todas las líneas de edificación coincidan con las alineaciones, 

en parcelas ya edificadas cuyas características resulten conformes con el Plan General, la 

edificabilidad se obtendrá como resultado de multiplicar la altura en número de plantas por la 

superficie delimitada por las alineaciones.  
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Para nuevas ordenaciones u obras de nueva planta, en el caso de no definirse la línea de 

edificación, la edificabilidad será la que resulte de multiplicar el número de plantas máximo 

por la superficie ocupable por la edificación. Se permite, en el espacio libre privado de la 

parcela edificable, la construcción de elementos auxiliares de la edificación, no computables a 

efectos de edificabilidad, para el uso de conservación de jardines, conserjería, etc., con una 

altura máxima de una planta sobre rasante y una superficie máxima total del veinte (20%) por 

ciento de la superficie libre de parcela resultante de la aplicación de la Norma Zonal 

correspondiente, sin que se supere en ningún caso los cien (100) metros cuadrados 

construidos.  

Artículo 8.5.7. Ocupación La ocupación de la parcela, siempre que no esté grafiada la línea de 

edificación, no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie de parcela un 

coeficiente de ocupación del cincuenta por ciento (50%). En el caso en que se defina la línea de 

edificación gráficamente, la ocupación máxima será la definida por aquélla. Se podrá superar la 



ocupación máxima indicada, en ambos casos, mediante la redacción de un Estudio de Detalle, 

sin superar en ningún caso la edificabilidad máxima permitida, calculada según lo definido en 

el artículo 8.5.6.  

Artículo 8.5.8. Posición de la edificación Con carácter general, cuando la línea de edificación 

esté indicada gráficamente, incluso coincidiendo con la alineación oficial, no será obligatorio 

cumplir los retranqueos establecidos en el presente artículo.  

1. Alineaciones y retranqueos Las alineaciones serán las fijadas en el plano de "Clasificación, 

calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano. Red viaria, alineaciones y 

rasantes". El retranqueo mínimo del plano más exterior de la fachada de la edificación, será el 

mayor de los siguientes parámetros: 

 a) Altura (H) del edificio, medida desde el plano más exterior de la fachada de la edificación 

situada en la alineación opuesta de la calle o espacio libre público.  

b) Mitad de la altura (H/2) del edificio, medida respecto al eje de la calle o espacio libre público 

al que de frente la parcela. Cuando no esté edificada la parcela opuesta, será de aplicación el 

apartado b). El retranqueo mínimo podrá reducirse, llegando incluso a coincidir la línea de 

edificación con la alineación oficial, mediante la tramitación de un Estudio de Detalle en el que 

quede debidamente justificada la conveniencia y oportunidad de la solución adoptada, así 

como la ausencia de impactos visuales negativos en relación con el entorno. 
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 Separación a linderos a) A linderos laterales y posterior. Los retranqueos mínimos respecto a 

los linderos laterales y posterior para la edificación exenta o adosada (en el lado libre), será de 

dos quintos (2/5) de su altura, no pudiendo ser inferior en ningún caso a tres (3) metros. b) La 

nueva edificación podrá adosarse a uno de los linderos cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: - Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. - Que 

la parcela esté enclavada en una estructura parcelaria en que una de las construcciones 

colindantes sea ya medianera, en cuyo caso se adaptará a dicha medianera existente. - Cuando 

exista acuerdo entre propietarios de parcelas colindantes, que deberá inscribirse en el Registro 

de la Propiedad, siendo preceptiva la construcción simultánea o la constitución formal de 

realizar la construcción de acuerdo con la ordenación aprobada mediante un Estudio de 

Detalle. En todos los casos la edificación respetará las separaciones mínimas a los restantes 

linderos, excepto en el caso de la edificación entre dos medianeras, que deberá realizarse 

adosada a ambas. c) Separación entre edificios dentro de una misma parcela: - La distancia 

entre edificios dentro de una misma parcela no será inferior a la altura (H) del más alto, 

cuando en los parámetros enfrentados se abran huecos de piezas habitables. - En el caso de 

presentar sólo huecos de piezas no habitables, la distancia podrá reducirse a 1/3 de la altura, 

con un mínimo de cuatro (4) metros, en ambas situaciones. - Cuando la proyección ortogonal 

de cualquiera de ellos, sobre la fachada del otro, tenga en planta una longitud inferior a doce 

(12) metros, la distancia entre los paramentos enfrentados podrá reducirse a la mitad de la 

altura (H/2) del edificio más alto. - Los espacios libres de edificación serán tratados como 

accesos y jardines privados, debiendo ajardinarse en proporción no inferior al cuarenta por 



ciento (40%) de la superficie libre de edificación, pudiéndose cerrar por la alineación oficial, 

según lo establecido en el artículo 5.8.8. 

 Artículo 8.5.9. Altura de la edificación La altura de la edificación, no podrá superar las seis (6) 

plantas equivalentes a diecinueve con cincuenta (19,50) metros. Cuando se indique 

gráficamente un número de plantas superior, o mediante la tramitación de un Estudio de 

Detalle en el que quede debidamente justificada la conveniencia y oportunidad de la solución 

adoptada, podrá superarse el número máximo de plantas establecido en la presente norma 

zonal.  
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Artículo 8.5.10. Plazas de aparcamiento Las edificaciones de nueva planta deberán establecer 

como requisito indispensable para la obtención de licencia, dos plazas de aparcamiento por 

vivienda, cuando la misma tenga una superficie útil superior a noventa (90) metros cuadrados, 

y una plaza cuando dicha superficie útil sea igual o inferior; así como una plaza por cada cien 

(100) metros cuadrados de superficie construida dedicada a otros usos, ya sea en el interior 

del edificio o en terrenos edificables del mismo solar. La mencionada dotación de plazas de 

aparcamiento será obligatoria, con las salvedades especificadas en el Capítulo 6.6 “Dotación de 

Servicios en los Edificios”, de las presentes Normas Urbanísticas SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN 

DE LOS USOS  

Artículo 8.5.11. Usos compatibles - Industrial, en las clases: -  

Clase a): Industria en general en categoría 2ª, en situación 2ª; y en categoría 4ª en situación 1ª. 

- Clase c): Servicios empresariales, en situación 2ª y 3ª. - Terciario, en las clases: - Clase a): 

Comercial en categorías 1ª y 2ª, en situación 3ª, en planta baja. –  

Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situaciones 1ª en edificio exclusivo y 3ª, no 

existiendo límite de continuidad de la actividad y con acceso independiente al residencial si la 

superficie total del uso oficinas ocupa el 50% o más del total del edificio; y categoría 3ª, en 

situación 3ª, en cualquier planta. No obstante, la exigencia de escalera independiente para el 

acceso a oficinas y a viviendas se realizará siempre para obra nueva, no en rehabilitación de 

edificios, que se exigirá, en este caso, siempre y cuando las características del edificio a 

rehabilitar lo permitan. – 

 Clase c): Hotelero, en situación 1ª en edificio de uso exclusivo; y en situación 3ª, en plantas 

baja y primera. – 

 Clase d): Recreativo en categorías 1ª y 2ª, grupos III a VII, en situación 3ª, en planta baja; y en 

categoría 3ª, en situación 1ª. – 

 Clase e): Otros servicios terciarios, en situación 3ª, en planta baja.  

- Dotacional, en las clases: - Clase a): Equipamiento, en planta baja y primera o en edificio de 

uso exclusivo. - Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª.  

Artículo 8.5.12. Usos prohibidos - Todos los restantes, no incluidos como característicos o 

compatibles. 


