
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

1 

MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- DN- UN. NORMAS URBANÍSTICAS 

mailto:admin@deurza.es
http://www.deurza.es/


DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

2 

MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 

 

ÍNDICE 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 3 

1.1.-OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 

1.2.-CARÁCTER DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 3 

1.3.-VIGENCIA 3 

1.4.-INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS 4 

1.5.-SOLICITUDES DE LICENCIAS 5 

1.6.-CARÁCTER Y CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 5 

1.7.- TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 5 

TÍTULO II.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 7 

2.1.-CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO Y DELIMITACIÓN DEL SECTOR 7 

2.2.-SISTEMA DE ACTUACIÓN 8 

2.3.-PROYECTO DE URBANIZACIÓN 9 

TÍTULO III.- CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS, EDIFICACIÓN Y OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 11 

3.1.-CONDICIONES GENERALES 11 

3.1.1.- EL SUELO 11 

3.1.2.- ZONIFICACIÓN: DESARROLLO Y CONCRECIÓN 11 

3.1.3.- NORMAS COMUNES DE EDIFICACIÓN 12 

3.2.- ZONIFICACIÓN 13 

3.3.-RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 14 

3.3.1.- EDIFICACIÓN RESIDENCIAL COLECTIVA EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN (VPO) 

14 

3.3.2.- EDIFICACIÓN RESIDENCIAL COLECTIVA EN RÉGIMEN LIBRE DE BAJA 

INTENSIDAD (VL-BI) 19 

3.3.3.- EDIFICACIÓN RESIDENCIAL COLECTIVA EN RÉGIMEN LIBRE DE ALTA 

INTENSIDAD (VL-AI) 27 

3.4.-RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL 32 

3.5.-ZONA  DE SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS 34 

3.6.- ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO 35 

3.7.- ZONAS VERDES 35 

3.8.- ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 36 

3.9.- RED VIARIA Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS 37 

3.10.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 43 

3.10.1.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 43 

3.10.2.- CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 43 

3.10.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA 44 

3.10.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS LIBRES Y DE LAS ZONAS VERDES 45 

3.11.- CONCLUSIÓN 46 

  

mailto:admin@deurza.es
http://www.deurza.es/


DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

3 

MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 

 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1.-OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto reglamentar el régimen 

urbanístico de los terrenos, de la urbanización, de la edificación y de la protección del 

medio físico, en el ámbito territorial del Sector SUB D-7 del Plan de Ordenación Urbanística 

Municipal de Tortosa. 

 

 
1.2.-CARÁCTER DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Las Normas Urbanísticas son parte integrante del presente documento y 

constituyen la documentación a que se refiere el artículo 66 del TRLUC. 

 
Las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Urbana Municipal y la 

regulación contenida en las presentes normas constituyen las disposiciones básicas 

que, con sujeción a las leyes y reglamentos en vigor, se aplicarán en el ámbito 

territorial del Sector SUB d-7. 

 
Las presentes normas constituyen el desarrollo, interpretación y aplicación al 

ámbito territorial sobre el que se actúa de las diferentes disposiciones urbanísticas 

contenidas en el Plan de Ordenación Urbana Municipal. 

 

 
1.3.-VIGENCIA 

 

Las presentes Normas Urbanísticas reguladoras entrarán en vigor con la 

aprobación definitiva y publicación del Plan Parcial al que pertenecen. 

 
La vigencia es indefinida, sin perjuicio de su modificación, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Normativa vigente. 
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1.4.-INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

La interpretación de los documentos del presente Plan Parcial corresponde al 

Ayuntamiento de Tortosa, dentro del ejercicio de sus competencias urbanísticas. 

Las presentes Normas Urbanísticas se interpretan según el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el contexto, con subordinación a lo dispuesto en las Normas 

Urbanísticas del POUM en vigencia, atendiendo fundamentalmente al espíritu, 

objetivos y finalidad del Plan Parcial. 

En la interpretación de los distintos documentos del Plan Parcial del Sector SUB 

d-7 se aplicarán los siguientes criterios: 

 

- Cada documento del Plan Parcial del sector prevalecerá́ sobre los demás en los 

contenidos a los que se refiera específicamente. 

- Cuando no se contradiga lo dispuesto en el apartado anterior, prevalecerán los 

textos sobre las representaciones gráficas. Las normas urbanísticas, que 

constituyen la expresión escrita de las disposiciones que rigen la ordenación del 

ámbito, prevalecerán sobre los restantes documentos del Plan Parcial para todas 

las materias que en ellas se regulan. 

- Cuando no se contradiga lo dispuesto en el primer apartado, prevalecerán las 

representaciones gráficas con escala de dibujo más próxima al tamaño real. 

- Cuando la aplicación de los criterios expresados no resolviera las cuestiones de 

interpretación planteadas, prevalecerá aquella que sea más favorable a la 

proporción entre dotaciones y aprovechamientos lucrativos de la edificación, a la 

mayor superficie y calidad de los espacios libres, a la preservación del medio 

ambiente, del paisaje y de la imagen urbana, a la mayor seguridad frente a los 

riesgos naturales, y a los intereses más generales de la colectividad. 

- En ningún caso la interpretación del Plan Parcial podríá dar lugar a criterios 

contrapuestos con los fijados por el Plan de Ordenación Urbana Municipal de 

Tortosa. 
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1.5.-SOLICITUDES DE LICENCIAS 

 

La solicitud de licencia de obras de edificación, urbanización interior y 

parcelación se efectuarán ante el Ayuntamiento de acuerdo a los artículos 

correspondientes de las Normas Urbanísticas Generales del POUM de la legislación 

vigente. 

Sin menoscabo de lo exigido en las Normas Urbanísticas Generales del POUM, 

la solicitud de licencia de edificación contendrá al menos un plano de localización a 

escala de 1/5.000 a 1:2.000 y un plano de emplazamiento de la edificación en la 

parcela a escala de 1/250 a 1:100, donde quedará reflejada con precisión la posición 

de la edificación con referencias acotadas a sus linderos. 

 

1.6.-CARÁCTER Y CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 

La urbanización tendrá carácter público. 

La titularidad de los viarios, las zonas de aparcamiento, las zonas verdes, 

parcelas de reserva de infraestructuras y equipamientos públicos corresponderá al 

Ayuntamiento de Tortosa. 

La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 

dotaciones e instalaciones de los servicios públicos se deberá llevar a cabo por el 

Ayuntamiento de Tortosa, desde el momento en que se reciban las obras de 

urbanización por el mismo. 

 

1.7.- TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 
 

 

- Sector. Unidad de planeamiento parcial sobre la que se actúa. 

 

- Zonificación. Cualidad de unos terrenos determinada por su uso principal y por las 

características del aprovechamiento de que es susceptible. 

 

- Uso principal. El dominante en cada una de las zonas en que se divide el Sector. 

 

- Usos compatibles. Los autorizados en cada una de las zonas como alternativos o 

complementarios del uso principal. 

mailto:admin@deurza.es
http://www.deurza.es/


DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

6 

MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

NORMAS URBANÍSTICAS 

  

 

 

- Usos prohibidos. Aquellos cuya implantación no se permite en una zona determinada. 

 

- Alineación de la edificación. Proyecciones horizontales de las líneas correspondientes 

a las intersecciones de los planos de fachada con el terreno, pudiendo coincidir o no 

con las alineaciones de vial o con los linderos de parcela. 

 

- Lindero. Línea exterior de cada una de las parcelas y, en su caso, subparcelas 

resultantes del Proyecto de Reparcelación. 

 

- Área de movimiento de la edificación. Límite máximo para la posición de las 

envolventes de los edificios, de la que sólo podrán sobresalir los aleros y los vuelos. 

 

- Ocupación planta baja y alzadas. Relación entre la superficie en planta de la 

edificación en sus plantas baja y alzadas y la superficie de la parcela. 

 

- Ocupación plantas por debajo de la baja. Relación entre la superficie de las plantas 

inferiores a la denominada como planta baja y la superficie de la parcela. 
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TÍTULO II.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
 

2.1.-CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO Y DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

 
 

El suelo sobre el que actúa el Plan Parcial está clasificado en el POUM como 

Urbanizable Delimitado. La clasificación urbanística se verá alterada en el mismo 

momento en que la totalidad de los suelos hayan sido urbanizados de acuerdo con lo 

definido y regulado por la normativa urbanística de aplicación. 

 

El suelo ordenado por este Plan parcial se incluye en alguna de las siguientes 

calificaciones: 

 

I. Sistemas Locales: 

 

I.1. Sistema local de equipamientos públicos (E): 

 

Se atendrá a lo dispuesto en estas normas y, complementariamente, al régimen 

urbanístico descrito en el capítulo quinto de las normas urbanísticas del POUM. 

 

I.2. Sistema local de espacios libres, sistema de parques y jardines urbanos (V): 

 

Se atendrá al régimen urbanístico descrito en la sección segunda del capítulo cuarto 

de las normas urbanísticas del POUM. 

 

I.3. Sistema local de viario (C): 

 

Se atendrá al régimen urbanístico descrito en la sección primera del capítulo tercero de 

las normas urbanísticas del POUM. 

 

II. Suelo Lucrativo: 

 

Se divide a su vez en dos subgrupos: 

- Suelo Lucrativo Residencial. 

- Suelo Lucrativo de Otros usos. 

 
La totalidad del ámbito del Plan Parcial se delimita como un único Sector de 

ordenación, con un único polígono de actuación. 
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2.2.-SISTEMA DE ACTUACIÓN 

 

La ejecución del Plan Parcial se llevará a cabo mediante el sistema de gestión 

indirecta por compensación. 

La gestión y la ejecución de la urbanización se llevará a cabo por los 

propietarios del ámbito, que atendida la composición del ámbito no será necesario 

que se constituyan en Junta de Compensación, para a posteriori redactar el Proyecto 

de Reparcelación o Compensación y el Proyecto de Urbanización correspondientes. 

 

2.3.-PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

Tiene por finalidad llevar a la práctica la realización material de lo contenido 

en el presente Plan Parcial, esto es, el diseño, cálculo y definición de las obras 

tendentes a la implantación y desarrollo de los servicios urbanísticos. En todo caso, 

deberá regirse por lo contenido en la normativa urbanística 

Constituye el instrumento para el desarrollo de las determinaciones que el Plan 

Parcial prevé en cuanto a obras de urbanización: viales, abastecimiento de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, canalización telefónica, 

jardinería, gas y varios. 

El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las previsiones del presente 

Plan Parcial. 

En lo que se refiere a infraestructuras, secciones de tuberías, rasantes, calles, 

definición de longitudinales, materiales, etc., lo indicado en el presente Plan Parcial es 

orientativo, siendo el Proyecto de Urbanización el que deberá definir exactamente 

esas características. 
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El Proyecto de Urbanización comprenderá al menos los siguientes Documentos: 

 
 

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de condiciones 

- Mediciones 

- Cuadro de precios 

- Presupuesto. 

 

 
 

El Proyecto de Urbanización se realizará para el Sector completo. 

Las obras a incluir se referirán a los siguientes aspectos: 

- Pavimentación de calzadas, aparcamientos y aceras. 

- Acondicionamiento de espacios libres públicos con su jardinería. 

- Redes de abastecimiento y distribución de agua potable, riego y de 

hidrantes contra incendios. 

- Red de alcantarillado. 

- Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 

- Red de Telecomunicaciones. 

- Red de Gas. 
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TÍTULO III.- CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS, EDIFICACIÓN Y OBRAS 

DE URBANIZACIÓN 

 
 

3.1.-CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1.- EL SUELO 

 
A) Suelo público: Constituye el suelo público el conjunto de terrenos calificados en el 

correspondiente plano de calificación como viales públicos y estacionamientos, 

zonas verdes, servicios de infraestructuras y equipamientos públicos. 

 
B) Suelo privado: Constituye el suelo privado el resto de los terrenos del sector SUB d-7 

susceptibles de aprovechamiento lucrativo y calificados en el plano de 

zonificación como manzanas privadas residenciales, equipamientos privados y de 

otros usos. 

 

 
3.1.2.- ZONIFICACIÓN: DESARROLLO Y CONCRECIÓN 

 
El suelo ordenado en el presente Plan Parcial se divide en las siguientes 

zonificaciones, de acuerdo con el plano de “zonificación”. 

 
1. Sistema local viario. Está constituido por los suelos públicos destinados al 

movimiento de peatones y vehículos, así como al estacionamiento en superficie de 

éstos.  

 
2. Sistema local de espacios libres, parques y jardines urbanos: Comprende los 

espacios de dominio y uso público destinados a plantaciones, ajardinamientos y 

recreo de niños. 

 

3. Sistema local de equipamientos públicos. Comprende la totalidad de las 

categorías y subcategorías en que pudiese dividirse o diferenciarse la categoría 

sustantiva.   

mailto:admin@deurza.es
http://www.deurza.es/


DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

11 

MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

NORMAS URBANÍSTICAS 

  

 

 
4. Residencial colectiva. Comprende los terrenos destinados a la implantación de 

viviendas colectivas como uso principal (R). La regulación, edificabilidad y usos 

específicos de cada manzana se contemplan en el plano y las normas particulares de 

su zonificación. 

 
5. Otros usos-lucrativos. Comprende una parte de los espacios en planta baja de 

algunas edificaciones de naturaleza eminentemente residencial que se definen en el 

presente documento. En todo caso se considera como un elemento compatible con el 

principal de aquellas manzanas o parcelas destinadas a uso residencial en altura. 

 
6. Servicios de infraestructuras y servicios técnicos. Comprende los terrenos 

destinados a la instalación de infraestructuras urbanas como centros de 

transformación, depósitos de combustible, centralización de antenas, instalaciones de 

riego, etc. 

 

 
3.1.3.- NORMAS COMUNES DE EDIFICACIÓN 

 
 

3.1.3.1.- Condiciones de diseño. 

 

Los proyectos de edificación de cada manzana responderán a una 

concepción arquitectónica unitaria. 

La planta primera de toda edificación, definida como aquella inmediatamente 

superior a la planta baja, se localizará a una altura de 4,50 metros sobre la rasante 

medidos en el punto medio del lindero de la manzana al que da frente. En el caso de 

presentar frente a varios linderos de manzana, se adoptará como rasante el punto de 

cota superior.  

Las plantas bajas deberán presentar la mínima superficie construida cerrada 

con objeto de liberar el mayor espacio de suelo posible de edificación, por lo que 

únicamente se permiten en este nivel los espacios destinados a núcleos de 

comunicación y zaguanes, así como instalaciones básicas e imprescindibles, que 

permitan dar acceso y servicio a los distintos edificios. Las superficies construidas 

cerradas dispuestas en planta baja deberán presentar una configuración de planta 

con marcado carácter longitudinal norte-sur, que favorezcan el natural flujo del agua 

en caso de inundación de la zona. 
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En todo caso, se estará a lo dispuesto el artículo 9 bis, 1a, e y h, del Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), así como a lo 

establecido en los artículos 14 y 14 bis. De tal modo que los nuevos usos y las 

actividades a implantar serán compatibles con el grado de riesgo por inundación y, 

adecuando los proyectos que desarrollan los nuevos usos admitidos a las medidas 

específicas de protección o prevención en las zonas sujetas a riesgo de inundación. 

Estas medidas deberán ser supervisadas por Protección Civil y el órgano de cuenca 

competente. 

Las zonas de aparcamiento para dotación de los distintos usos deberán 

disponerse de modo exclusivo en plantas soterradas y estancas, garantizándose la 

estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, 

disponiéndose de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha 

avenida.  

Se deberán realizar estudios específicos para evitar el colapso de las 

edificaciones en caso de avenidas, teniendo en cuenta la carga sólida transportada.   

Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en 

situación de emergencia por inundaciones. 

 

 

 

3.1.3.2.- Superficie construida 

 

No será computable a efectos de edificabilidad la superficie construida de 

aquellos elementos destinados a instalaciones generales de la urbanización: 

transformadores, depósitos en general, armarios de control, etc., así como todos los 

elementos previstos en las edificaciones para posibles evacuaciones de emergencia 

en caso de inundación. 
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3.2.- ZONIFICACIÓN 

 

La distribución de los usos del suelo del Sector SUB d-7 conforme a la 

ordenación prevista en el presente Plan Parcial, se establece en el siguiente cuadro de 

zonificación. 

Zonificación   Superficie (m2s) % 

residencial/otros usos 22.969,74 31,37% 

espacios libres públicos 12.190,53 16,65% 

equipamientos    11.514,17 15,73% 

viales   24.504,70 33,47% 

complemento viales 1.886,58 2,58% 

servicios   150,00 0,20% 

total   73.215,72   
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3.3.-RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 

Comprende las manzanas destinadas a vivienda colectiva libre y a vivienda 

colectiva protegida, identificadas en los planos de ordenación con las signaturas R1, 

R2, R3, R4 y R5. 

 

3.3.1. Condiciones de uso: 

- Manzanas de vivienda libre (R1, R2, R5): 

• Uso principal: vivienda colectiva.  

• Usos compatibles y complementarios: los establecidos por el POUM para 

la zona clave 3a.  

 

- Manzanas de vivienda protegida en modalidad concertada (R3): 

• Uso principal: vivienda colectiva en régimen de protección, en la 

modalidad de concertada.  

• Usos compatibles y complementarios: los establecidos por el POUM para 

la zona clave 3a.  

 

- Manzanas de vivienda protegida en modalidad de protección oficial: 

• Uso principal: vivienda colectiva de protección oficial.  

• Usos compatibles y complementarios: los establecidos por el POUM para 

la zona clave 3a.  

Las unidades de vivienda podrán localizarse de modo exclusivo en las plantas 

alzadas y ático de las distintas manzanas, quedando expresamente prohibida la 

implantación de unidades residenciales, ya sea en su totalidad, ya sea parcialmente, 

en las plantas bajas de dichas edificaciones. 
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3.3.2. Condiciones de ordenación y edificación: 

 

- Parcela mínima: 200 m2 de suelo.  

- Frente mínimo de parcela: 12 m. 

- Alineación viaria y rasantes: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes. 

- Condiciones de ocupación de la edificación.  

• Área de movimiento de la edificación:  

En plantas soterradas, la indicada en la planimetría. 

En planta baja, dada la ubicación del sector en un área afectada por 

ZFP se evitará en la medida de lo posible las construcciones cerradas que 

impidan el natural fluir del agua en caso de inundación. Es por ello que 

en planta baja solo se podrá disponer los núcleos de comunicación 

vertical imprescindibles para el normal acceso a las viviendas, así como 

espacios de instalaciones que por exigencias de la normativa de 

aplicación deban de situarse en esta planta. La superficie construida 

cerrada correspondiente a portales y zaguanes de los distintos bloques 

deberán disponerse de tal modo que su planta presente un marcado 

carácter longitudinal norte-sur, y una superficie máxima de huella según 

el cuadro que se adjunta.  

 

MANZANA BLOQUE ALTURA 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA MÁXIMA EN 

PLANTA BAJA (m2) 

1 R1,1 B+IV+AT  256,00 m2 

 R1,2 B+II  192,00 m2 

2 R2,1 B+IV+AT  288,00 m2 

 R2,2 B+II  224,00 m2 

3 R3 B+II  192,00 m2 

4 R4 B+IV+AT  512,00 m2 

    (otros usos) 900,00 m2 

5 R5,1 B+II  64,00 m2 

 R5,2 B+IV+AT  64,00 m2 

 R5,3 B+IV+AT  64,00 m2 

 R5,4 B+IV+AT  64,00 m2 

 R5,5 B+IV+AT  64,00 m2 

 R5,6 B+IV+AT  64,00 m2 

 

Como excepción, en la manzana R4 se permite la ocupación en planta 

baja de, además de los imprescindibles núcleos de comunicación, de 
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una superficie de 900 m2 destinados a otros usos, en el espacio existente 

bajo la huella residencial, con frente al “Vial 2”. 

  

En plantas alzadas, la ocupación será la indicada en los planos de 

ordenación. 

 

• Posición de la edificación: la fijada en los planos de ordenación. 

• Retranqueo de la edificación: La definida en los planos de ordenación. 

• Vuelos permitidos: 

▪ En las fachadas recayentes a la vía pública, se permitirán 

vuelos. El saliente máximo de dichos vuelos será de 1,00 metros 

en las fachadas recayentes a viales de anchura superior a los 

15,00 m, y en calles hasta 10 m. de anchura: 0,60 m. Longitud 

máxima de vuelo: no superará el 50% de la longitud de la 

fachada. Los únicos cuerpos salientes admitidos en el patio de 

isla serán los abiertos. 

▪ En el resto de fachadas, se permiten vuelos, siempre que los 

mismos no sobrepasen el área de movimiento de la edificación.  

 

• Fondos edificables máximos: 

▪ En plantas baja y alzadas, los señalados en los planos de 

alineaciones y rasantes. 

▪ En plantas por debajo de la baja, los señalados en los planos 

de alineaciones y rasantes.  

 

- Número de plantas y altura máxima:  

• Es la medida vertical, en el plano exterior de la fachada, desde el punto 

de la aplicación de la altura reguladora referida a la parcela hasta el 

plano horizontal de arranque del acabado del tejado (en el caso de 

cubierta inclinada) o el plano superior del último forjado (en el caso de 

cubierta plana). 

• El plan parcial tomando como referencia el modelo básico del POUM 

establece un modelo de edificación que se configura en planta baja y 

dos, o cuatro, alzadas permitiéndose en este caso la construcción 

adicional de una planta ático, retranqueada 3 metros respecto a las 

alineaciones oficiales, según señala la planimetría. 
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• La altura máxima reguladora por tanto será de 16,50 metros para los 

edificios de altura BB+IV y 10,30m para los de altura PB+II. 

• Por encima de la altura máxima solo se permiten aquellos elementos 

definidos en los parámetros de la edificación sobre el volumen máximo 

de un edificio, y áticos en los bloques que así lo defina la documentación 

gráfica, guardando en todo caso 3 metros de retranqueo de esta última 

planta respecto a la alineación de fachadas establecida. 

• Altura de plantas: la planta primera, inmediatamente superior a la baja, 

se dispondrá a 4,50 metros sobre la rasante en el punto medio al que da 

frente. 

- Coeficiente de edificabilidad: Será el resultante de dividir la edificabilidad 

asignada a cada manzana por su superficie neta. 

- Edificabilidad máxima de parcela: 

MANZANA SUELO (m2) Nº PLANTAS 

EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL (m2) 

EDIFICABILIDAD  

OTROS USOS (m2) Nº VIVIENDAS 

R1 5.048,2396 B+IV+AT 7.711,65 
 

72,00 

   B+II 2.568,00 
 

24,00 

R2 6.226,1638 B+IV+AT 8.774,00 
 

82,00 

   B+II 3.014,00 
 

28,00 

R3 1.329,4919 B+II 2.780,00 
 

26,00 

R4 2.958,0355 B+IV+AT 14.838,27 
900,00 

138,00 

R5 6.030,7020 B+II 1.022,00 
 

8,00 

   B+IV+AT 1.926,00 
 

18,00 

   B+IV+AT 1.926,00 
 

18,00 

   B+IV+AT 1.926,00 
 

18,00 

   B+IV+AT 1.926,00 
 

18,00 

   B+IV+AT 1.926,00 
 

18,00 

 

- Número máximo de viviendas: el establecido en el cuadro incorporado a estas 

Normas. 

- Separación mínima: Serán las definidas en los planos de ordenación. 

- Cerramientos de parcelas: Tendrán una altura máxima de 2,00 m, sin permitirse 

zócalos ni superficies macizadas, debiendo ser en toda su altura de materiales 

calados o con materiales vegetales, siendo en todo caso preferible no 

incorporar este cerramiento perimetral.  

En las manzanas R3 y R4 no se dispondrán cercas con objeto de permitir el libre 

paso de peatones bajo las edificaciones. 

 

3.3.3. Para todo lo no regulado específicamente en los apartados anteriores será de 

aplicación la regulación propia de la zona residencial clave 3a definida en el POUM.  
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3.4.-RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL 

 
 

Comprende los suelos que acogen en la actualidad usos y actividades no 

residenciales de carácter privado. 

 

3.4.1. Condiciones de uso: 

 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 167 del POUM, donde, 

con carácter general, son incompatibles los usos residenciales, industriales II y III, los 

servicios técnicos y los usos agrícola, ganadero y forestal. 

Las zonas de aparcamiento deberán disponerse de modo exclusivo en plantas 

soterradas y estancas. 

Usos prohibidos, en cumplimiento del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico vigente, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o 

de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales 

donde puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de bomberos, 

centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil, y todos 

aquellos usos y actividades a implantar incompatibles con el grado de riesgo por 

inundación.  

 

3.4.2. Condiciones de ordenación y edificación: 

 

- Parcela mínima: 300 m2 de suelo.  

- Frente mínimo de parcela: 12 m. 

- Alineación viaria y rasantes: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes. 

- Condiciones de ocupación de la edificación.  

• Área de movimiento de la edificación:  

En plantas soterradas, la indicada en los planos de ordenación. 

En planta baja, dada la ubicación del sector en un área afectada por 

ZFP se evitará en la medida de lo posible las construcciones cerradas que 

impidan el normal fluir del agua en caso de inundación. Es por ello que en 

planta baja solo se podrá disponer los núcleos de comunicación vertical 

imprescindibles para el normal acceso a las viviendas, así como espacios 

de instalaciones que por exigencias de la normativa de aplicación 
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deban de situarse en esta planta. La superficie construida cerrada 

correspondiente a portales y zaguanes de los distintos bloques deberán 

disponerse de tal modo que su planta presente un marcado carácter 

longitudinal norte-sur, y una superficie máxima de huella según el cuadro 

que se adjunta.  

 

En plantas alzadas, la indicada en los planos de ordenación. 

 

• Posición de la edificación: la fijada en los planos de ordenación. 

• Retranqueo de la edificación:  

▪ La edificación responderá a las exigencias y determinaciones 

fijadas en los planos de ordenación que componen el presente 

documento. 

• Vuelos permitidos: 

▪ En las fachadas recayentes a la vía pública, se permitirán 

vuelos. El saliente máximo de dichos vuelos será de 1,00 metros 

en las fachadas recayentes a viales de anchura superior a los 

15,00 m, y en calles hasta 10 m. de anchura: 0,60 m. Longitud 

máxima de vuelo: no superará el 50% de la longitud de la 

fachada. Los únicos cuerpos salientes admitidos en el patio de 

isla serán los abiertos. 

▪ En el resto de fachadas, se permiten vuelos, siempre que los 

mismos no sobrepasen el área de movimiento de la edificación.  

• Fondos edificables máximos: 

▪ En plantas baja y alzadas, los señalados en los planos de 

alineaciones y rasantes. 

▪ En plantas por debajo de la baja, los señalados en los planos 

de alineaciones y rasantes.  

 

- Número de plantas y altura máxima:  

• Es la medida vertical, en el plano exterior de la fachada, desde el punto 

de la aplicación de la altura reguladora referida a la parcela hasta el 

plano horizontal de arranque del acabado del tejado (en el caso de 

cubierta inclinada) o el plano superior del último forjado (en el caso de 

cubierta plana). 

• El plan parcial tomando como referencia el modelo básico del POUM 

establece un modelo de edificación que se configura en planta baja y 
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cuatro alzadas, permitiéndose en este caso la construcción adicional de 

una planta ático, retranqueada 3 metros respecto a las alineaciones 

oficiales, según señala la planimetría. 

• La altura máxima reguladora por tanto será de 16,50 metros. 

• Por encima de la altura máxima solo se permiten aquellos elementos 

definidos en los parámetros de la edificación sobre el volumen máximo 

de un edificio, y ático según se define en la documentación gráfica, 

guardando en todo caso 3 metros de retranqueo de esta última planta 

respecto a la alineación de fachadas establecida. 

• Altura de plantas: la planta primera, inmediatamente superior a la baja, 

se dispondrá a 4,50 metros sobre la rasante en el punto medio al que da 

frente. 

 

- Coeficiente de edificabilidad: Será el resultante de dividir la edificabilidad 

asignada a cada manzana por su superficie neta. 

- Edificabilidad máxima de parcela: 6.291,13 m2 En la planta baja se establece un 

máximo de edificabilidad materializable de 200,00 m2. 

- Separación mínima: Será las definidas en los planos de ordenación. 

- Cerramientos de parcelas: Tendrán una altura máxima de 2,00 m, sin permitirse 

zócalos ni superficies macizadas, debiendo ser en toda su altura de materiales 

calados o con materiales vegetales, siendo en todo caso preferible no 

incorporar este cerramiento perimetral. 

 

 

3.4.3. Para todo lo no regulado específicamente en los apartados anteriores será de 

aplicación la regulación propia de la clave 8a establecida en el POUM. 
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3.5.-SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 
 

Se trata de aquellas zonas definidas en los planos de ordenación en las que se sitúan 

las infraestructuras que son necesarias para el desarrollo y consolidación de la 

urbanización. 

 

3.5.1. Condiciones de uso: 

 

Uso dominante: infraestructuras o servicios técnicos. 

 

Usos compatibles: los estrictamente vinculados con las instalaciones de cada uno 

de los servicios de que se trate, con las condiciones de funcionamiento 

específicamente reguladas en la legislación técnica correspondiente. 

 

3.5.2. Condiciones de ordenación y edificación: 

 

- Parcela mínima: 20 metros cuadrados. 

- Alineación viaria y rasantes: las señaladas en la documentación gráfica. 

- Fondo edificable: no se establece. 

- Altura máxima: la requerida por la naturaleza de la instalación. 

- Ocupación máxima: 100%. 

- Edificabilidad: La necesaria para el desarrollo de su programa concreto, no 

computando a los efectos de la edificabilidad materializable en el ámbito. 

- Tipología: las instalaciones serán preferentemente subterráneas, salvo que las 

características técnicas del servicio aconsejen lo contrario. 

- Se permite el acceso a las edificaciones de uso privado y a otros sistemas a través 

de estos suelos calificados como parques y jardines urbanos siempre debiendo 

quedar definidas las zonas de paso y acceso a las edificaciones en el 

correspondiente proyecto de urbanización ordenándolas convenientemente para 

esta utilización. 

 

3.5.3. Para todo lo no regulado específicamente en los apartados anteriores será de 

aplicación la regulación propia de la clave (s) establecida en el POUM.   
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3.6.- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. PARQUES Y JARDINES URBANOS 

 

Comprende los espacios libres de dominio y uso público destinados a zona verde, 

parques, jardines y áreas juego, identificados en los planos de ordenación con la 

signatura ZV y los espacios libres como ELP, todos ellos en la categoría establecida 

en el POUM como clave (H). 

 

3.6.1. Condiciones de uso: 

 

Uso dominante: Espacios libres, de acuerdo con lo que establece el artículo 265 de 

las normas del POUM. 

Usos compatibles:  

a. Los usos y actividades de carácter público que no interfieran con las funciones 

de descanso y recreo de la población, tales como educativo, sociocultural o 

deportivo. 

Se admiten las actividades y servicios públicos vinculados a los usos mencionados, 

siempre de titularidad pública y gestionados directa o indirectamente con 

régimen de concesión administrativa. 

b. Podrá admitirse temporal y provisionalmente la instalación de ferias, circos y 

atracciones siempre que no echen a perder los espacios ajardinados. 

 

3.6.2. Condiciones de ordenación y edificación: 

 

- Edificabilidad: Solo se admiten las edificaciones e instalaciones descubiertas para 

la práctica deportiva o juegos infantiles que no ocupen más del 5% de la superficie 

total de la zona verde. 

- Altura máxima: 7,00 metros. 

- Retranqueos: mínimo, 5 metros. 

- Ocupación máxima: 5% 

- En esta zona se permite ubicar en el subsuelo las redes de saneamiento de 

pluviales y sistemas de drenajes necesarios y complementarios al mismo. 

 

3.6.3. Para todo lo no regulado específicamente en los apartados anteriores será de 

aplicación la regulación propia de la clave (V) establecida en el POUM. 
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3.7.- SISTEMA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 

Constituye la reserva de suelo público destinada al establecimiento de cualquier 

tipo de equipamiento público de acuerdo a las necesidades de la zona y a las 

previsiones fijadas por el Ayuntamiento. Se identifica en los planos de ordenación 

con la signatura EQ, y bajo la calificación pormenorizada clave (E) del POUM. 

 

3.7.1. Condiciones de uso: 

 

Uso principal: equipamientos, de acuerdo con lo que establece el artículo 265 de 

las normas del POUM, que tengan interés público social o comunitario. 

Usos compatibles: los directamente vinculados al uso dominante y con la función 

concreta del equipamiento.  

Usos incompatibles motivado por el cumplimiento del RDPH: 

Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan 

productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno 

(suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o 

infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras 

industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta 

tensión; o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de 

personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales 

donde puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de 

bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil, 

y todos aquellos usos y actividades a implantar incompatibles con el grado de 

riesgo por inundación. 

 

3.7.2. Condiciones de ordenación y edificación: 

- Edificabilidad: Se ajustará a las necesidades funcionales de los distintos 

equipamientos, al paisaje, a la organización general del tejido urbano en que se 

sitúan y a las condiciones ambientales del lugar, no computándose a los efectos 

de la edificabilidad materializable en el ámbito. 

- Retranqueos: Se adaptarán al programa concreto del equipamiento que sea 

necesario desarrollar. En todo caso no podrá adosarse a la medianera de la 

parcela SP, debiendo guardar, al menos 5 metros de distancia en este lindero. 

- Ocupación máxima sobre rasante: La necesaria para el desarrollo de su programa 

concreto, considerando que la planta baja deberá presentar de modo exclusivo 
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como superficie construida cerrada los núcleos de comunicación vertical 

imprescindibles, e instalaciones que pudieran ser exigidas por normativa de 

aplicación, para el normal acceso y servicio del edificio, entendiéndose que se 

deberá resolver el programa de la edificación en plantas alzadas y soterradas. 

- Del mismo modo que en otros usos, la superficie construida cerrada en planta baja 

deberá minimizarse al máximo. 

- Altura máxima: La necesaria para el desarrollo de su programa concreto. 

• Altura de plantas: la planta primera, inmediatamente superior a la baja, 

se dispondrá a 4,50 metros sobre la rasante en el punto medio al que da 

frente. 

- Cerramientos de parcelas: Tendrán una altura máxima de 2,00 m, sin permitirse 

zócalos ni superficies macizadas, debiendo ser en toda su altura de materiales 

calados o con materiales vegetales, siendo en todo caso preferible no incorporar 

este cerramiento perimetral.  

- Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en 

situación de emergencia por inundaciones. 

 

 

3.7.3. Para todo lo no regulado específicamente en los apartados anteriores será de 

aplicación la regulación propia de la clave (E) establecida en el POUM.  
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3.8.- SISTEMA VIARIO  

 
 

La red viaria es la zona de dominio y uso público destinada al tráfico de vehículos, 

peatones y aparcamiento, y está constituida por calzada, aparcamientos y aceras, 

bajo la calificación del POUM clave (C). 

 

3.8.1. Condiciones de uso: 

 

Uso dominante: comunicaciones. Tráfico rodado, peatonal y aparcamiento en 

superficie. 

Usos compatibles: servicios técnicos vinculados a las vías y aparcamiento en 

subsuelo. 

En el perímetro de la zona verde central (ZV2 y ZV3) quedan establecidos viales de 

5,00 metros de anchura, destinados al tráfico peatonal y al uso restringido de 

vehículos de emergencia. 

Se identifica una franja de zona verde en el lindero oeste del sector (ZV1) 

calificada como complemento de vialidad, que el POUM identifica mediante la 

clave (Cv). 

 

3.7.2. Condiciones de ordenación y edificación: 

 

En esta zona se permite ubicar en el subsuelo las redes de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, A.T. y B.T., telefonía, riego, 

etc., con los elementos correspondientes: arquetas, pozos de registro, tomas, 

acometidas, armarios para centros de mando, etc. 

Será el proyecto de urbanización el que recoja y detalle las rasantes en cada uno 

de los puntos de los viarios, no obstante, a modo orientativo, el presente plan parcial 

recoge las rasantes de los nudos principales. En cualquier caso, los viales de nueva 

apertura deberán dar continuidad a las calles consolidadas en las inmediaciones del 

sector, y como criterio general se establece para los viales de orientación norte-sur una 

pendiente de desagüe hacia la zona verde central, mientras que para los viales 

transversales del sector una pendiente de desagüe hacia el oeste. 

Se incluirá dentro de las obras de urbanización medidas para reducir la 

impermeabilización del suelo destinado a viario, laminando y drenando 

correctamente el incremento de la escorrentía que se generará   
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3.9.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 
3.9.1.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 

La gestión y la ejecución de la urbanización se llevará a cabo por la Junta de 

Compensación que deberá constituirse, debiendo formular, además, el Proyecto de 

Urbanización. 

 

El presente plan parcial se ejecutará en una sola etapa, mediante un único proyecto 

de reparcelación y un proyecto de urbanización que comprenderá el ámbito del Plan 

Parcial cuya ejecución viene establecida en la ficha del Plan General. 

 

El Proyecto de Urbanización se completará con los proyectos de obras ordinarias que 

sean necesarios. 

 

Previamente al otorgamiento de licencias de edificación, deberán haberse 

aprobado definitivamente los instrumentos a los que se refiere el apartado anterior. 

 

3.9.2.- CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 

Con carácter general, todas las redes de servicios públicos que discurran por el 

ámbito del Plan Parcial deberán canalizarse prioritariamente por suelo de uso y 

dominio público, estableciéndose las servidumbres oportunas en otros casos. 

 

Las redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, riego, hidrantes 

contra incendios, suministro de electricidad, alumbrado público, gas y telefonía, 

deberán ser subterráneas, ya que se trata de implantaciones nuevas. 

 

La red de hidrantes contra incendios deberá satisfacer las condiciones básicas 

establecidas en la normativa sectorial de aplicación. 

 

Los trazados, las condiciones de posición, y las dimensiones de las redes de 

infraestructuras que constituyen la urbanización y que están contenidas en el presente 

Plan Parcial, tienen carácter orientativo en sus detalles. En los futuros proyectos de 

urbanización y de obras ordinarias que lo desarrollen, deberán establecerse con 

carácter definitivo, justificándose adecuadamente las soluciones adoptadas. 

 

El proyecto de urbanización y los de obras ordinarias que pudieran 
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complementarlo, deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con las redes 

generales, acreditando que éstas tienen capacidad suficiente para atenderlos. 

 

En los pasos de peatones se rebajarán los bordillos y se colocarán los pavimentos 

especiales de acuerdo con lo contemplado por la normativa de supresión de barreras 

arquitectónicas. 

 

Los elementos de mobiliario urbano y alumbrado que se sitúen sobre las aceras lo 

harán de tal modo que se respeten los pasos mínimos indicados en la normativa de 

supresión de barreras y normativa de incendios, empleándose soluciones especiales 

cuando se trate de aceras estrechas. 

 

 
3.9.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA 

 
El diseño de los elementos de urbanización de la red viaria que se contiene en el 

Plan Parcial tiene carácter orientativo. En el futuro proyecto de urbanización deberá ́ 

establecerse con carácter definitivo, justificándose adecuadamente las soluciones 

adoptadas; en todo caso, el proyecto de urbanización cumplirá las condiciones 

contenidas en estas normas. 

 

3.9.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS LIBRES Y DE LAS ZONAS VERDES 

El diseño de los elementos de urbanización de los espacios libres y zonas verdes 

que se contiene en el Plan parcial tiene carácter orientativo. En el futuro proyecto de 

Urbanización deberá establecerse, con carácter definitivo, justificándose 

adecuadamente las soluciones adoptadas; en todo caso, el proyecto de urbanización 

satisfará las condiciones contenidas en este apartado, así como las especificaciones 

del POUM y la normativa sectorial de aplicación. 

En el espacio verde central (ZV2 y ZV3), el Proyecto de Urbanización determinará 

el ajardinamiento, de al menos el 50% de la superficie total. El tapizado vegetal se 

realizará con especies autóctonas que comporten un menor consumo de agua, 

ajustándose en cualquier caso a las prescripciones técnicas que indiquen los pliegos 

de condiciones municipales de jardinería correspondientes. 

En los espacios libres, zonas verdes y calles del sector se emplearán, 

preferentemente, árboles y arbustos pertenecientes a especies autóctonas y 

adaptadas. Se procurará la utilización de especies de gran porte capaces de crear 
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abundantes zonas de sombra. 

Se incorporarán elementos de mobiliario urbano: bancos y papeleras en los 

nuevos espacios públicos, así como juegos infantiles tanto en el espacio libre público 

localizado en la manzana R4 como en el gran espacio verde central del sector, 

considerando que, por su dimensión y configuración, permitan una correcta 

implantación. Los distintos elementos de mobiliario urbano y juegos que se implanten 

tendrán que responder de manera óptima a los criterios de: diseño y forma, riesgo por 

accidentalidad y vandalismo, materiales reciclables, coste de reposición y 

mantenimiento. 
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Arquitecta 
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