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CAPÍTULO 3: ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA EL PRADO. 
 
TITULO I: NORMAS DE EDIFICACION. 
 
CAPÍTULO I: ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACIÓN. 

 
Sección 1ª: Condiciones comunes a todos los tipos de edificación. 
 
Artículo 1.- Parcela. 

1. Se entiende por parcela toda fracción de la superficie de suelo urbano edificable, 
delimitada con el fin de facilitar la ejecución de la urbanización y de la edificación, 
conferir autonomía en la edificación por unidades de construcción y servir de 
referencia a la intensidad de edificación y al número de viviendas y asegurar la 
unidad mínima de edificación. 

 La parcela mínima será la establecida por las presentes normas para cada zona. 
 
2. Será obligatorio, para poder edificar, cumplir los mínimos establecidos en estas 

ordenanzas sobre condiciones de parcela mínima. Las parcelas mínimas serán 
indivisibles de acuerdo con lo previsto en párrafo 1, artº 94 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo. 

 
3. Conforme a lo estipulado en el párrafo 2 del artº 95 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo, la cualidad de indivisible deberá hacerse constar obligatoriamente en la 
inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 

 
Artículo 2.- Solar. 
Para que una parcela tenga la consideración de solar, deberá cumplir las condiciones mínimas 
de urbanización requeridos por el artº 82 de la Ley del Suelo. 
 
Artículo 3.-  
A efectos de edificabilidad y estándares de urbanización, se definen los siguientes conceptos: 

 
a) Superficie edificable: 
 En cada zona, la superficie edificable es la suma de todas las superficies cubiertas, 

correspondientes a las plantas que tengan la consideración de bajas y piso. 
 
b) Índice de edificabilidad neto parcela:  
 Es la relación existente entre la superficie edificable y la superficie de parcela, 

expresada en metros cuadrados de parcela (2m2t/m2s). 
 
c) Cómputo de la edificabilidad se tendrán en cuenta las superficies de todas las 

plantas piso, por encima de las plantas que sean sótanos, incluyendo las 
superficies de los patios de luces y pozos de ventilación y los de los cuerpos 
salientes cerrados y semicerrados, las edificaciones auxiliares y las edificaciones 
existentes que se conserven. La edificabilidad permitida por encima de la planta 
sótano no superará, en ningún caso, en los terrenos con pendiente la que 
resultaría de edificar en terreno horizontal. 

 
Artículo 4.- Tipología edificatoria. 

a) Edificación según alineación vial: 
 Corresponde al tipo de edificación entre medianeras, a lo largo del frente continuo 

de un vial y cuyas condiciones de edificación se regulan básicamente por la 
profundidad edificable y la altura reguladora máxima. 
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Artículo 5.- 
En las normas particulares de cada zona se determina el tipo o tipos de edificación que deben 
o pueden aplicarse a cada una y los valores máximos o mínimos que en cada caso adquieran 
los parámetros de cada tipo de edificación. 

 
Artículo 6.- Medición de la altura. 
Cuando la altura máxima se fije en metros lineales, se medirá siempre entre pavimento y techo 
terminado. 

 
Artículo 7.- Planta baja. 

1. Definición: 
 
a) En el tipo de ordenación de edificación según alineaciones de vial, se entenderá 

por “planta baja” todas aquellas cuyo pavimento se sitúe 0.60 m por encima, o por 
debajo, de la rasante del nivel. 

 En los casos en que, a causa de la pendiente, más de una planta se sitúe de los 
límites expuestos, cada tramo de la fachada en que aquello ocurra definirá una 
distinta planta baja. Para las parcelas con frente a dos viales opuestos, la cota de 
la planta baja a cada frente, se referirá como si se tratase de parcelas 
independientes cuya profundidad alcanza el punto medio de manzana. 

 
b) La altura libre mínima de la planta baja será de 2,80m, salvo lo dispuesto en las 

ordenanzas particulares. 
 
c) No se permitirán, en ningún caso, el desdoblamiento de la planta baja en dos 

plantas, según el sistema de semisótano, entresuelo o entreplantas. 
 
Artículo 8.- Planta de sótano. 

1. Definición: 
 
a) En el tipo de ordenación de la edificación según alineaciones de vial se entenderá 

por “Planta sótano” toda la planta situada por debajo de la planta definida como 
planta baja, tenga o no aberturas, por causa de desniveles, en cualquiera de los 
frentes de la edificación. 

 
2. La altura libre mínima de la planta sótano será de 2,20 m, para aparcamientos y 

2,50 para otros usos. 
 

3. En la edificación según alineación de vial, la utilización de la planta de sótano para 
aparcamiento de vehículos se restringe a las condiciones que se contienen en las 
Ordenanzas Particulares. 

 
Artículo 9.- Planta de piso. 

1.  Se entenderá por “planta piso” toda planta de edificación por encima de la planta 
baja. 

 
2.  La altura mínima en plantas altas será de 2,60 m y la máxima de tres metros; salvo 

lo dispuesto en las Ordenanzas particulares. 
 
Artículo 10.- Cuerpos salientes. 

1. Son los cuerpos habitables y ocupables cerrados, semicerrados o abiertos, que 
sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación. Se definen 
como semicerrados aquellos cuerpos volados que tengan cerrados totalmente 
algunos de sus contornos laterales mediante cerramientos indesmontables y 
opacos. Entre los cerrados se incluyen los miradores, las tribunas y otros similares: 
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entre los semicerrados, las galerías, las barandas y otros similares; y entre los 
abiertos, los balcones y terrazas. 

 
2. La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados computará a efectos del 

índice de edificabilidad neta y de la superficie útil y edificada. En los cuerpos 
salientes semicerrados sólo dejará de computarse a efectos de cálculo de la 
superficie edificable, la parte que resultase abierta por todos sus lados, a partir de 
un plano paralelo a la línea de fachada. Los cuerpos salientes abiertos de la 
superficie edificable, pero si en cambio, lo referente a separaciones de las lindes 
de parcela. 

 
3. Se entiende por “plano límite de vuelo” el plano normal ala fachada que limita el 

vuelo de todo tipo de cuerpos salientes en planta piso. Este límite de vuelo se sitúa 
a un metro de la medianera. 

 
Artículo 11.- Condiciones específicas y tipos edificación. 

 
1. Edificación según alineaciones de vial: 
 
 En las zonas a las que corresponde este tipo de ordenación, regirán las siguientes 

prescripciones. 
 
a) En las calles de anchura menor de 5 m no se consentirá saliente alguno, salvo 

balcones abiertos que no exceda de 0,50 m sobre la línea del hueco por el cual sea 
accesible. 

 
b) El vuelo máximo medido normalmente al plano de fachada en cualquier punto de 

ésta, podrá exceder del 7% del ancho del vial. Si por aplicación de esta regla 
resultará esta medida como máximo vuelo. Si la edificación de frente a vías o 
tramaos de vías de distinta anchura correspondiente a la vía o tramo de vía que 
recae con el límite máximo de 1 m. 

 
c) Los cuerpos salientes abiertos no podrán ocupar más de un medio de la longitud 

total de fachada, limitados en su distancia a la medianera. La longitud máxima 
continua de un saliente no superará los 1,50 m. 

 
Artículo 12.- Patios de parcela. 

 
1. En las dimensiones de los patios cerrados se exigirán que las luces rectas de los 

locales habitables sean como mínimo ¼ de la altura del muro frontero, contada 
desde el nivel del suelo de estos locales hasta su coronación o hasta el límite de la 
altura máxima autorizable, si dicho muro frontero no alcanzase la altura permitida. 
El patio mantendrá esta dimensión mínima en toda su altura. 

 
2. Los huecos de las escaleras, retretes, baños y pasillos tendrá luces rectas, un 

mínimo de 3m. 
 
3. La forma de planta del patio será tal que permita inscribir, un círculo de diámetro 

igual a ¼  de su altura y no inferior a 3m. Por altura se entenderá la de la zona 
perimetral que sea más alta, medio desde la rasante del patio. 

 
4.  Se entenderá por luz recta, a efectos de los indicado en párrafos anteriores la 

longitud de la perpendicularidad al parámetro exterior medida en el eje del hueco 
hasta el muro o lindero más próximo. 
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5.  Se prohíben los patios abiertos a fachada en la edificación según alineación de 
vial. 

 
6. Se consiente la mancomunidad de patios ajustándose a las siguientes normas: 
 

a) La mancomunidad que sirva para completar loa dimensión del patio habrá de 
establecerse constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de 
servidumbre sobre los solares e inscribirse en el Registro de la Propiedad, con 
la condición de no poderse cancelar sin autorización del Ayuntamiento. 

b) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista 
alguna de las causas cuyos patios requieran este complemento para conservar 
sus dimensiones mínimas. 

c) Se permite la separación de estos patios mancomunados con muros de tres 
metros de altura máxima, a contar de la rasante del patio más bajo. 

d) En el caso de que la diferencia de rasante, entre los distintos patios, exceda de 
tres metros, el muro de separación sólo podrá exceder en dos metros de la 
rasante del patio más alto. 

 
7. No se consentirá cubrir los patios de parcela cuando debajo de la cubierta que se 

establezca existe algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza 
abatible. 

 
8. Todos los patios deberán tener acceso.  

 
Artículo 13.- Chimeneas de ventilación. 

 
1. Para la ventilación de baños y aseos podrán utilizarse conductos de ventilación 

forzada siempre que reúnan los requisitos mínimos de la Normas Tecnológicas de 
la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
Artículo 14.- Condiciones de los locales. 

 
1. Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa por medio de huecos de 

superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local, 
permitiendo dependencias unidas por medios de embocaduras de comunicación 
superiores a 2m de ancho, siempre que el fondo total, contando a partir del hueco, 
no exceda de 10 m. 

 
Artículo 15.- Medianeras vistas y fachadas secundarias 

 
1. Las medianerías vistas, fachadas ciegas y fachadas traseras, tendrán tratamientos 

similares a los de las fachadas principales. 
 

Artículo 16.- Obras de conservación. 
 

1. Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianerías y 
paredes al descubierto, aunque no sean visibles desde la vía pública deberán 
conservarse en las debidas condiciones de higiene y ornato. Los propietarios 
vendrán obligados a proceder a su revoco, pintura o blanqueado siempre que lo 
disponga la Autoridad Municipal previo informe del Servicio Técnico que 
corresponda. 

 
2. Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificación a conservar todas 

las partes de la construcción en perfectos estados de solidez a fin de que no 
puedan comprometer a la seguridad pública. 
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Sección 2ª: Condiciones específicas de la edificación según alineación a vial. 
 
Artículo 17.- Alineación de vial. 
 
Es la línea que delimita un espacio libre público que permite el acceso a la parcela. 
 
Artículo 18.- Alineación de edificación (línea de fachada). 
 
Es la línea que señala el límite a partir del cual deberá levantarse la edificación. La línea de 
fachada coincide con el tramo de la alineación de vial perteneciente a cada parcela. 
 
Artículo 19.- Fachada mínima. 
 
Es la distancia mínima de alineación de vial perteneciente a una misma parcela. 
 
Artículo 20.- Viviendas interiores. 
 
Son aquellas que ninguna de sus piezas habitables poseen huecos a la línea de fachada con 
un desarrollo lineal mínimo de 4 m. Se prohíben expresamente las viviendas interiores en este 
tipo de edificación. 
 
Artículo 21.- Altura máxima y número de plantas. 
 

1. Los valores de la altura y su número de plantas varía según las definidas en cada 
zona de calificación urbanística, señaladas en estas Normas. 

 
2. La altura máxima se medirá en número de plantas, hasta la cara inferior del último 

forjado, donde existen piezas habitables. 
 

3. Por encima de la altura reguladora, sólo se permitirán: 
 

a) La cubierta definitiva del edificio, dependiente inferior al treinta por ciento 
(30%), y cuyos arranques sean líneas horizontales y paralelas a los parámetros 
exteriores de las fachadas a altura no superior a la reguladora máxima y vuelo 
máximo determinado por el vuelo de aleros. 

b) Las barandas de fachadas y las de los patios interiores que se levanten 
directamente sobre la altura no podrá exceder de 1,50 m. 

c) Los elementos de separación entre azoteas, situadas directamente sobre la 
altura máxima, sin que puedan tener más de 1,50 m de altura. 

d) Los elementos técnicos de las instalaciones. 
e) Los remates de fachada exclusivamente decorativos. 

 
4. Los espacios que puedan resultar del cuerpo de edificación contemplada en el 

apartado a) del número anterior, no serán ocupables. En particular, se prohíben 
expresamente las mansardas, áticos, estudios y todo tipo de cuerpo de edificación 
habitable, con la excepción señalada en las Ordenanzas Particulares. 

 
Artículo 22.- Profundidad edificable. 

 
1. Se entenderá por profundidad edificable la distancia normal a la línea de fachada 

que limita por parte posterior la edificación en las plantas por encima de la baja. La 
línea límite resultante será paralela a la línea de fachada y a la vía pública. 
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En los casos de manzanas irregulares y con alineaciones con encuentros agudos o de 
parcelación no octogonal, la línea límite de la profundidad edificada podrá situarse de forma no 
paralela a la línea de fachada siempre que resulte mayor superficie edificable en planta baja. 

 
2. La profundidad edificable de cada parcela sólo podrá ser sobrepasada, por encima 

de la planta baja, con cuerpos salientes abiertos y con elementos salientes cuyas 
dimensiones se regulan por los parámetros comunes. 

 
Artículo 23.- Retranqueo de la edificación a la alineación de viabilidad. 

 
La edificabilidad se alineará a fachada en una longitud, mínima por parcela, del 50 % del frente 
de la misma. 

 
 
CAPÍTULO II: TIPO DE ORDENACION: EDIFICACIÓN SEGÚN ORDENACIÓN A VIAL. 
 
Sección 1ª: Condiciones de Edificacion. 

 
Artículo 24.-  
 
Con carácter específico para toda el área que se establecen las siguientes: 
  
Todas las viviendas deberán prever dentro de cada parcela una plaza de aparcamiento, salvo 
en las de la zona consolidada. 
 
Sección 2ª: Condiciones Estéticas. 
 
Artículo 25.-  
 
Con carácter general para todo el área se establecen las siguientes: 
 

1. Los colores a emplear habrán de ser predominantes blancos, tierras y ocres, 
prohibiéndose especialmente los oscuros y brillantes. 

 
2. Los materiales a emplear deberán ser auténticos, prohibiéndose materiales de 

revestimientos o imitación. 
 

3. Las cubiertas o fachadas deberán ser de teja árabe o azotea plana. Prohibiéndose 
especialmente en todo caso el fibrocemento. 

 
4. Se evitarán los materiales metálicos brillantes. 

 
5. Las fachadas deberán proyectarse y ejecutarse completamente no permitiéndose 

cerramientos provisionales. 
 
Sección 3ª: Condiciones Particulares. 

 
Artículo 26.- 
La parcela mínima será de 90 m² y un frente mínimo de fachada de 6 m lineales. 
 
Artículo 27.- 
La edificabilidad máxima será de 1,5 m²/m² sobre solar neto, incluidos todos los usos 
permitidos. 
 
Artículo 28.- 
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La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 7 m. 
 
Artículo 29.- 
La edificación será marginal cerrada a la línea de aceras previstas en los planos del presente 
Plan, permitiéndose soluciones en dientes de sierra. Se podrá plantear un retranqueo, de 
acuerdo con el * artículo 79. 
 
Artículo 30.- 
Ocupación máxima será de 80 % de solar neto. 
 

 
 
 
 
 

 


