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TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES

Art. 1 Carácter

La presente ordenanza constituye una normativa complementaria de las Normas
Urbanísticas del Plan General y regula, de conformidad con el art. 15 de la ley
6/1994 de 15 de noviembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la
Actividad Urbanística (en adelante LRAU) los aspectos morfológicos y
ornamentales y otros que no son definitorios de la edificabilidad o del destino
del suelo.

Art. 2 Vigencia

La vigencia de esta Ordenanza, es, dado su carácter:

A) Indefinida, sin perjuicio de las modificaciones que se aprueben.

B) Ligada a la vigencia del Plan General que complementan.

Art. 3 Ámbito

Son de aplicación a las Actuaciones de Edificación de Urbanización y de
Instalación de Actividades, con el alcance que para cada clase se especifica.

TÍTULO SEGUNDO: CONDICIONES ESTÉTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES

Art. 4 Objeto y alcance

Para la mejora, o en su caso mantenimiento, de una correcta imagen urbana se
imponen a las Obras de Nueva Edificación y a las Obras en los Edificios las
presentes condiciones estéticas, sin perjuicio de la aplicación de otros preceptos
estéticos impuestos por la normativa particular del planeamiento o por cualquier
otra disposición de obligado cumplimiento.

Art. 5 Alturas, usos e instalaciones en las fachadas
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1.- Las nuevas edificaciones en su fachada exterior, y en la interior resolverán
su composición de fachada cuidando la disposición de los usos de las piezas
recayentes a la misma, emplazando en ella las actividades adecuadas para su
relación con el exterior, en especial en los casos de fachadas alineadas con
viales, evitando la ubicación de tendederos en fachada exterior, situándolos en
el interior o, si no tiene patios interiores, en la cubierta o en el espacio libre de
parcela, y en todo caso, protegidos de vistas con mamparas y celosías
dispuestas a tal fin.

2.- Medición de la altura de la edificación (para el suelo urbano y urbanizable):
Es la distancia vertical medida desde la rasante oficial de la acera o en su
defecto, desde el terreno en contacto con la edificación, hasta la cara inferior
del forjado que forma el techo de la última planta, medida en el punto medio
de la fachada. En el caso de no existir este último forjado, la altura se medirá
hasta la línea definida por la intersección del plano de cubierta con el del
paramento vertical exterior, medida igualmente en el punto medio de la
fachada.

También puede expresarse la altura de la edificación por el número de plantas
completas que tiene la edificación sobre la rasante oficial, o en su defecto,
sobre el terreno en contacto con la edificación. A tal efecto computarán como
plantas completas todas aquellas cuyo techo (cara inferior del forjado superior
o cubierta), se encuentre a más de 1,50 metros sobre la rasante oficial o terreno
en contacto con la edificación en su defecto y medido en el punto más
desfavorable del terreno.

3.- En calles con pendiente, si la rasante oficial o, en su defecto, el terreno en
contacto con la edificación, tuviesen fuerte pendiente, se fraccionará la
edificación en partes no mayores de 15 metros de longitud, siempre y cuando
la diferencia de cota entre los extremos de cada fracción no exceda de 1,5
metros. En estos casos la medición de la altura de la edificación se realizará
por el procedimiento antes descrito y en el punto medio de cada fracción.

4.- Edificación con frente a dos calles de rasante distinta. En aquellas
edificaciones que den frente a dos calles de distinta rasante o cuando, en
ausencia de aquella, exista diferencia entre la cota de la fachada a la calle y la
cota del terreno en la fachada opuesta, la altura se computará sobre cada
fachada igual al máximo permitido, si se superponen, hasta la mitad. Se
permiten fraccionamientos con los criterios anteriores. En tipología industrial,
el cuerpo más alto se retranqueará 5 mts., de la fachada opuesta.
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5.- En la edificación aislada la altura se medirá sobre la rasante natural no
pudiendo sobrepasar la altura de cornisas más de 1,5 metros la altura máxima
permitida.

6.- Altura en edificaciones existentes: En situaciones existentes, que no se
encuentren en fuera de ordenación, que de conformidad con el planeamiento
vigente pudieran optar por igual o mayor número de plantas, se permitirán
éstas, aunque la altura que alcanzaren fuera superior a la máxima establecida
en las presentes Normas, computándose por tanto a efectos de altura el número
de plantas y no la altura reguladora.

7.- Altura en tipologías con usos diferentes al de viviendas: Se podrá realizar
edificaciones que aunque no respeten el número mínimo de plantas tengan
como altura máxima la establecida para el número de plantas. 

8.- Construcciones por encima de la altura

a) Por encima de la altura máxima de cornisa, podrán admitirse con
carácter general las siguientes construcciones:

a.1) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir, respecto
a un plano trazado desde el borde superior del forjado de la
última planta en fachadas y patios con una mayor inclinación
que la indicada por este Plan o por las Ordenanzas.

a.2) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una
altura total de trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la
altura de cornisa.

a.3) Antepechos, barandillas, remates ornamentales que no podrán
rebasar en más de ciento cincuenta (150) centímetros sobre la
altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados elementos de
cerrajería, y además, torreones con una altura a su cornisa no
superior a trescientos cincuenta (350) centímetros, si se autoriza
específicamente.

b) Por encima de la altura máxima de coronación que se determine, no
podrá admitirse construcción alguna, excepto:

b.1) Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos,
calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que en
orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas
Técnicas,  y en su defecto el buen hacer constructivo.
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b.2) Los paneles de captación de energía solar.

b.3) Antenas y análogos.

9.- Soportales: Podrán autorizarse soportales si resuelven su continuidad, al
menos, frentes de manzana completos. Podrán exigirse si el planeamiento
señala su obligación, y observarán las siguientes condiciones:

A) El suelo de planta de rasante será público y de cesión obligatoria.

B) Se marcará la alineación mediante los elementos de apoyo de la
edificación, que deberán mantener un ritmo constante, simple o
complejo.

C) Formarán una banda de anchura uniforme de, al menos, 4,0 m de
ancho, salvo indicación en contra.

D) La altura será la de la planta baja correspondiente, incluida la
entreplanta cuando la hubiere.

E) El pavimento del espacio tratado con soportales tendrá la rasante
coincidente con la de la acera.

F) No podrán cerrarse, sino que tendrán las características propias de los
espacios públicos de vialidad.

G) Podrá concretarse sus condiciones compositivas mediante Estudio de
Detalle, que abarque como mínimo un frente de manzana o, en su caso,
el ámbito señalado por el planeamiento superior que se desarrolle.

10.- Elementos sobre fachadas: Los elementos anunciadores y decorativos
propios de los bajos comerciales deberán quedar integrados en el conjunto de
la fachada.

11.- La colocación de toldos, persianas enrollables, rejas y acondicionadores
de aire y análogos en plantas de piso requerirá uniformidad en toda la fachada
del edificio.

12.- En la construcción de edificaciones de nueva planta o de reestructuración
total que se ejecuten a partir de la entrada en vigor de la presente norma, se
prohibe la colocación de conductores, instalaciones o cables en las fachadas,
incluidas las propias de los servicios e infraestructuras urbanas, tales como
tendidos eléctricos, de alumbrado , telecomunicaciones, gas, etc; y si las
conducciones ya existieren con anterioridad a la construcción serán alojadas en
canalización integrada en la fachada.
En el resto de edificaciones los operadores deberán hacer uso de las
canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el
despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En
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los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso
por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues
aéreos siguiendo los previamente existentes y despliegues por fachadas
utilizando, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones,
instalaciones y equipos previamente instalados. A estos efectos, se entenderá
que existe imposibilidad técnica o económica cuando se de alguna de las
siguientes circunstancias:

a) En el edificio o inmueble en cuestión no exista un patio interior o de
luces, o patinillos interiores susceptibles de acomodar la infraestructura
correspondiente.

b) Aún cuando exista patio o patinillo interior en el inmueble en
cuestión, resulte necesario para acceder al mismo la realización de obras
mayores o menores, tales como acceso por soportales, rellanos, escaleras u
otras que requieran la realización de trabajos de rotura de elementos
arquitectónicos del inmueble, así como su posterior reparación, o bien los
propietarios hayan descartado el uso del mismo a causa del mayor recorrido de
las infraestructuras por el interior de sus propias viviendas hasta alcanzar los
terminales correspondientes.

c) Resulte impracticable, por cualquier razón, el acceso a la azotea y/o
tejado del edificio.

d) Cuando el tipo de instalación impida otra forma de ejecución que no sea por
fachada.

Cuando el tendido de la instalación deba efectuarse por fachada, si ya
existiera un despliegue previo, se ejecutará su trazado agrupado al mismo o
paralelamente a las cornisas, bajantes exteriores, juntas de dilatación u otros
elementos continuos verticales existentes. Si no existiere ningún despliegue
previo en fachada, el nuevo tendido deberá alojarse en canaletas o canalización
integrado en fachada excepto cuando por razones técnicas deba de permanecer
visto. En éste caso, cuando las condiciones técnicas lo permitan tendrán
tonalidades acordes con la fachada. En el caso de que ya exista canaleta o
canalización deberá alojarse en la misma. Los elementos de conexión y
equipos de transmisisón serán del menor tamaño posible.

El tendido de la instalación por fachada para estar legitimado, además
de la autorización municipal -salvo las excepciones contempladas en la
normativa sectorial de telecomunicaciones-, deberá ostentar autorización de la
propiedad privada afectada.

El Ayuntamiento aprobará un Plan de Mimetización para las
instalaciones existentes en fachada al que se incorporarán las empresas
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instaladoras en el momento de solicitar la oportuna autorización de nuevas
instalaciones.

13.- En la zona de ordenación núcleo-histórico tradicional, los armarios
técnicos que se coloquen en fachada deberán estar integrados en la misma con
puerta con acabado acorde a la estética de la fachada.

Art. 6 Elementos salientes

1.- Se denominan genéricamente elementos salientes aquellos que sobresalen
hacia el exterior del paramento de fachada principal, estando dispuestos
normalmente en voladizo sobre ella. No se permiten vuelos a partir de la
alineación interior, excepto aquellos que recaigan a espacios libres de parcela
privada definidos en el art. 5.2.15 de las Normas Urbanísticas del Plan
General.

Según las características de los elementos salientes cabe distinguir: elementos
constructivos propios de la edificación, elementos superpuestos a las
edificaciones, elementos técnicos y elementos publicitarios. Sus condiciones
específicas se establecen a continuación.

2.- Como norma general, se permite que los elementos salientes se dispongan
sobre el espacio viario, o el espacio libre público, sin disponer en ellos
elementos de apoyo, dejando una altura mínima libre sobre la rasante
transitable por personas de 2,75 m, y de 4,50 m de la transitable libremente por
vehículos, entendiéndose por éste el ocupado por la calzada más 50 cm
suplementarios.

En la edificación aislada no sujeta a alineación interior, los elementos salientes
que se dispongan sobre los espacios libres de parcela podrán hacerlo
libremente, cumpliendo en todo caso la regla anterior sobre altura mínima, y
las condiciones que en su caso se exijan de retranqueo a lindes u otros
elementos de referencia.

3.- Entre los elementos constructivos propios de la edificación cabe distinguir
los que se denominan construcciones avanzadas (cuerpos cerrados, balcón,
balconada, terraza, jardineras integradas, molduras, impostas, alféizares, rejas
y similares), las cornisas y aleros.

En las zonas de tipología adosada la altura mínima de estos elementos, excepto
aquellos que sobresalgan hasta 0,10 m sobre la fachada, será de 3,20 m sobre
la acera; la separación de estos elementos a los linderos de la edificación será
de 0,60 m, excepto las cornisas, aleros, molduras, impostas y similares, o los
restantes elementos si se proyecta la composición integrada de las
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edificaciones y se constituye las correspondientes servidumbres o
autorizaciones.
Las limitaciones establecidas para los distintos elementos constructivos
propios de la edificación que sobresalgan de la alineación de vial o espacio
libre público, son las siguientes:

ELEMENTO LONTIGUD
MÁXIMA

VUELO MÁXIMO
(1)

OBSERVACIONES

Cuerpos Cerrados No se permiten

Balcones y
Balconadas

50% l. fachada
(4)

0,50 m Pueden agruparse en
plantas

Terrazas (3) 40% l. fachada
(4)

0,50 m ó 10% ancho
calle

Jardineras  libre 0,40 m. No se permite el vertido
libre

Molduras,
impostas,etc.

libre 0,10 m Se permite el recercado
de huecos en planta baja

Cornisa y aleros libre 1,00 m ó 10% ancho
calle (3) : 40 cms.

 (1) Cuando se den alternativas se cumplirá la que dé como resultado un vuelo menor.
 (2) Si éste excede de 0,50 m.
 (3) No se permiten en las zonas de ordenación: Núcleo Histórico y barrios.
(4) La longitud máxima para ambos elementos no superará el 50% de la longitud de la

fachada.

Las terrazas se definen, a estos efectos, como espacios entrantes y/o salientes no
cerrados o con cerramiento ligero compuesto exclusivamente de carpintería y
acristalamiento transparente, a partir de la altura del antepecho en todos los frentes del
vuelo, de dimensiones adecuada para la estancia al aire libre de las personas.

4.- Los elementos superpuestos a las edificaciones son las portadas, escaparates y
vitrinas, los toldos y muestras. En general habrán de separarse de los linderos una
distancia de 0,60 m, excepto si su vuelo no es superior a 0,10 m, en cuyo caso podrán
alcanzarlos.

Se realizarán de forma y manera que no mermen las condiciones de seguridad del
edificio donde se sitúen.
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Las limitaciones establecidas para estos elementos son las siguientes:

ELEMENTO     
                                   
ALTURA MÍNIMA 
SOBRE RASANTE

                                   
VUELO MÁXIMO 
(1)

                                           
OBSERVACIONES

Marquesina 2,50 m ancho de la acera
menos 0,50 m

Se respetará el arbolado. Si
se instalan aparatos de
climatización, no se permite
el vertido libre

Escaparates y 
vitrinas

libre 0,10 m

Toldos planta 
baja

2,50 m Los accesorios no
sobresaldrán de la alineación
más 0,10 m (2)

Toldos planta de
pisos

0,90 m

Muestras 2,50 m 0,10 m
Banderines 2,50 m 80 cm. ó 10% ancho

calle
La distancia a los huecos será
como mínimo igual al vuelo
y mayor de 0,60 m

(1) Cuando se den alternativas se cumplirá la que dé como resultado un vuelo menor.
(2) Dejarán expedito, al menos, el 50% del ancho de la acera en un mínimo de 1,10 m.

Todos los elementos superpuestos a las edificaciones guardarán en su composición y
conjunto armonía con la fachada de la edificación, debiendo realizarse con materiales
que tengan unas mínimas condiciones de ornato y seguridad.
No se permiten apoyos en vía pública. Estos supuestos se remiten al trámite y
condiciones previstos en ocupaciones de vía pública.
La autorización municipal para la instalación de muestras y banderines luminosos en
plantas de pisos requerirá acreditación de la conformidad de los inquilinos,
arrendatarios o, en general, usuarios permanentes de las viviendas que tengan huecos a
menos de 10 m de cualquier parte del anuncio luminoso, salvo para las unidades del
mismo edificio en cuyo proyecto estuviera prevista la instalación.
En las ocupaciones de vía para las instalaciones de estos elementos, se estará a lo
dispuesto en esta ordenanza.

5.- Los elementos técnicos pueden ser instalaciones o canalizaciones, debiendo estar
empotradas a la fachada. Observarán las siguientes reglas, en los supuestos de
realizarse en obras en los edificios.
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A) Las instalaciones no perjudicaran la estética de las fachadas; no podrán
sobresalir más de 0,30 m del paramento de la fachada, salvo que se encuentren
dentro de terrazas, o en marquesinas en planta baja, sin que pueda sobresalir
del espacio en planta delimitado por estas. La instalación de aparatos de aire
acondicionado en los huecos de plantas de pisos y visibles desde la vía pública,
podrá condicionarse a la modificación de la carpintería para su correcta
armonización, e incluso podrá denegarse si cupiera dicha instalación en
paramentos con apertura de rejillas.

B) Las canalizaciones se dispondrán ocultas en las nuevas edificaciones. En las
obras en los edificios ya construidos podrán autorizarse bajantes de aguas
pluviales, columnas para suministros no previstos , y, excepcionalmente, las
necesarias para la evacuación de humos y gases de locales, y la ventilación de
plantas bajas y sótano obligatoria por necesidades administrativas.
Las canalizaciones dispuestas a altura menor de 2,20 m sobre la rasante de la
acera o del terreno serán de fundición o dispondrán de protección mediante
reja de forma adecuada a la canalización que se protege. En todo caso, se
integrarán en la fachada en adecuadas condiciones de ornato y seguridad.

Art.7 Medianerías
1.- Cuando como consecuencia de obras de nueva edificación resultaren, en la
misma, medianerías visibles desde la vía pública cuya presencia fuere de gran
relevancia, deberán ser tratadas en sus materiales de manera semejante a las
fachadas de la edificación.

2.- Las medianerías visibles desde la vía pública se mantendrán en condiciones
adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, debiendo tener un
color de la misma tonalidad que el predominante en la fachada. El
Ayuntamiento podrá imponer como condición a las Obras en los Edificios, si
no supone desvío de su objetivo, la obligación de tratamiento de las
medianerías del edificio en cuestión.

Art. 8 Cerramientos de parcelas, solares y locales
1.- Las parcelas podrán cerrarse con las condiciones que a continuación se
indican, salvo que por el uso a que se destinen se requiriesen otras
condiciones:

A) En general la cerca se dispondrá sobre la alineación y, se realizará a
base de cerca vegetal, tela metálica, celosía o reja trabajada de hierro o
de acero, con altura máxima será de 2,50 m, pudiendo disponer de
zócalo de fábrica de altura no superior a 1,00 m. El Ayuntamiento podrá
condicionar e incluso impedir el cercado de parcelas o parte de ellas
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cuando fuere necesario para asegurar el drenaje normal de las aguas de
escorrentía o la visibilidad.

B) En el medio urbano la cerca se emplazará en los linderos y en la
alineación exterior de la parcela y el zócalo de fábrica, podrá tener una
altura de 2,0 mts, el resto hasta 2,50 mts., será de tela metálica, celosía,
reja o vegetal, podrán realizarse composiciones que mantengan la
misma altura máxima y proporción de obra de fábrica; podrá retrasarse
de las alineaciones a fin de conseguir un mejor acceso a la parcela
desde los espacios públicos, debiéndose en estos casos tratar el espacio
privado que se incorpore materialmente al espacio público en
congruencia con ése, aunque su mantenimiento debe correr a cargo del
propietario.

C) En cualquier ámbito, salvo que las condiciones especiales del uso a
desarrollar en la correspondiente parcela impusieran características
determinadas, se prohiben soluciones de cercado con elementos que
puedan causar daño a personas o animales, tales como alambre de
espino, cascote de vidrio en la coronación de fábricas, rejas puntiagudas
y otras análogas.

2.- Cerramientos provisionales:

A) Los locales situados en las plantas bajas de los edificios, en tanto no se
destinen al uso correspondiente, deberán cerrarse en toda su altura con
fábrica maciza o en celosía, con acabado adecuado.

B) Todo solar dispondrá de cierre provisional hasta su edificación.

Art. 9 Chaflanes

En suelo urbano y urbanizable en obras de nueva edificación y cerramiento,
será obligatorio la creación de chaflanes simétricos en planta baja de 3 mts.,
salvo en zona de ordenación de Núcleo Histórico. En zonas de ordenación
industriales y terciarias el chaflán será de 5 mts.

Art. 10 Soportes publicitarios

1.- Se prohibe en todo el término municipal de Petrer, cualquiera que sea la
clasificación y calificación del suelo, la fijación de carteles, colocación de
soportes y, en general, cualquier manifestación de actividad publicitaria
exterior, tanto sobre rocas, montes o elementos naturales, como sobre
bastidores o soportes exentos, tapias, muros, vallas, edificios, tejados o similar,
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sea exenta o pintada, salvo las excepciones previstas en los apartados
siguientes.

2.- En los bienes de propiedad municipal la “actividad publicitaria externa”,
que suponga un uso especial del mismo, se permitirá sometida a concesión
administrativa, previa licitación.

No obstante, el Ayuntamiento, discrecionalmente y previo informe
favorable de la Concejalía de Tráfico, podrá autorizar “señales informativas

direccionales” de tamaño máximo 0,5 x 1,5 m., y una altura máxima de 3 m.,
con el diseño unitario que apruebe y en ubicaciones que no dificulten la
ordenación viaria, ni entorpezcan la circulación peatonal y rodada, siempre
integrados en protegeaceras o bien en postes de señalización urbanos, que
servirán de base a varias empresas.

3.- Exclusivamente se autorizarán los siguientes supuestos, que no se
considerarán publicidad:

a) En cualquier clase de suelo: carteles, soportes o rótulos informativos
exclusivamente con la denominación del establecimiento comercial o
industrial y situados “junto a” o “sobre” el mismo, o sobre la valla o muro de
la parcela. En el suelo urbano y urbanizable, además, podrán colocarse vallas
publicitarias de la promoción edificatoria o urbanizadora a ejecutar en los
propios terrenos, mientras dure ésta.

Cuando se ubique sobre el edificio el panel no superará los 4 m. sobre la altura
de cornisa y tendrá como máximo 8 m. de largo.

Cuando se ubique exento sobre el terreno el soporte no podrá superar la altura
de la cornisa del edificio, y el panel tendrá unas dimensiones máximas de 4 m.
de alto x 8 m. de largo.

b) En el suelo no urbanizable y urbanizable se podrán instalar, además,
“señales informativas direccionales” con un tamaño máximo de 2 m2, altura
máxima de 3 m. y un diseño acorde con el entorno en los suelos de especial
protección, referidos a servicios e instalaciones útiles para el ciudadano.

Únicamente podrá colocarse un solo cartel informativo para cada servicio a
una distancia no superior a 1.000 m. del lugar donde esté situado el mismo, en
cada margen de las carreteras o caminos que a él confluyan. Además podrá
colocarse una señal de dirección en el punto de la carretera de donde parta el
acceso exclusivo o principal para dicho servicio o instalación”.

Art. 11Cubiertas
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La cubierta de los edificios se resolverá con pendiente máxima del 30% con
cobertura de teja. La altura máxima de la cumbrera desde los aleros no será
mayor de 1,8 m. la cubierta no podrá tener elementos con apertura al exterior,
salvo instalaciones o elementos comunes del edificio.
En la zona de ordenación de Ensanche se permite que exista un 50% de la
superficie de la cubierta sea plana.
En la zona de ordenación de Barrios se permite que exista un 30% de la
superficie de la cubierta sea plana.
En la zona de ordenación Residencial Aislada (RA), Terciaria (TE), e Industrial
(IA-IP), la cubierta podrá ser plana.
Cuando se combina la cubierta plana e inclinada no existirá relación entre
ambas. El plano inclinado se acometerá desde la cubierta plana.
El espacio bajo cubierta no será habitable y solo tendrá acceso desde las zonas
comunes sin uso privativo, salvo que sean viviendas unifamiliares.
A la cubierta del edificio, sea plana o inclinada, sólo se tendrá acceso a través
de las escaleras comunes del edificio.

TÍTULO TERCERO: CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y
DOTACIÓN DE LOS EDIFICIOS

Art. 12 Patios
Se pueden distinguir 2 tipos de patios:

* patios de parcela

* patios de manzana

Patios de parcela: Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable.
Se distinguen dos tipos:

Patios de parcela interiores o cerrados: cuando el patio de parcela no
está abierto a ninguna fachada frontal o alineación exterior de la parcela
edificable.

Patios de parcela abiertos: cuando sí se cumplen las condiciones
anteriores.

Patios interiores: En los patios cerrados, la distancia entre parámetros
enfrentados estará condicionada por su altura H y se atendrán a lo
dispuesto en las Normas HD/91 ó Normas que la sustituyan.
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Se permiten patios interiores mancomunados previo acuerdo de los
colindantes debidamente escriturados y registrados.

Patios abiertos: Tendrán tal consideración aquellos que su profundidad
sea superior a 1,50 mts. y no mayor que vez y media su embocadura,
siendo la dimensión de esta igual o mayor que un tercio de la altura del
patio, con un mínimo absoluto de 6 mts.

Patios de manzana: Es el espacio interior delimitado por las alineaciones
interiores oficiales.

Las edificaciones en parcelas situadas en manzanas en las que el Plan General
establezcan patios de manzana o estos estuviesen consolidados con
anterioridad, deberán respetar las alineaciones oficiales tanto exteriores como
interiores que les afecten, además de ajustarse al resto de las regulaciones
establecidas en estas Ordenanzas, siendo como mínimo sus dimensiones como
los patios interiores.

Art. 13 Dotación y condiciones de aparcamientos en los edificios

a) En los edificios de nueva planta la dotación de aparcamiento será la
siguiente:

1.- Se dispondrá en los edificios y en parcela privada, dotación de
aparcamientos con independencia de la existencia en las proximidades
de otros aparcamientos públicos o privados. Esta exigencia se entiende
es de automóviles de turismo, con dimensión mínima por plaza de 2,20
x 4,50 m de anchura y longitud, respectivamente, y la dotación de
aparcamiento en suelo urbano y urbanizable será:

A) Residencial: 1 plaza por cada vivienda (o apartamento, chalet o
estudio), y, en todo caso, 1 plaza, como mínimo por cada vivienda
o 100 m2t construidos., de uso residencial o de uso turístico-
hotelero o de segunda residencia.

B) Usos comerciales en gran y media superficie: 1 plaza por cada
33 m2 de superficie construida.

C) Usos comerciales: 1 plaza por cada 100 m2 de superficie
construida de venta.

D) Uso industrial: 1 plaza mínima por cada 100 m2t de
construcción, sin perjuicio de las mayores o menores reservas que
se puedan exigir en atención a las características peculiares de
determinadas industrias.
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E) Uso hotelero o de aparta-hotel: 1 plaza por cada tres
habitaciones o apartamentos.

F) Uso de oficinas: 1 plaza por cada 100 m2t construidos.

G) Uso deportivo-recreativo: 1 plaza de aparcamiento por cada 25
plazas de aforo si son espectáculos públicos o 1 plaza de
aparcamiento por cada 100 m2t construidos en otro caso.

H) Usos asistenciales o educativo-culturales: Según las exigencias
de la reglamentación sectorial o las necesidades del servicio.

2.- El diseño y organización de los aparcamientos y garajes se ajustarán
a las condiciones establecidas en la normativa aplicable en el ámbito de
la Comunidad Valenciana.

3.- Queda exento de la obligación de dotación de aparcamiento los
siguientes supuestos, para los solares que den frente único a:

A) Calles de menos de 3 mts medidos en el punto más
desfavorable.

B) Calles peatonales.

C) Calles en las que la ordenación del tráfico en el momento de la
solicitud de licencia impide el acceso rodado al solar.

D) Aquellos supuestos que por sus características estime la
Comisión Municipal de Urbanismo.

E) En solares de superficie inferior a 200 m2 y diámetro inscribible
inferior a 15 mts, salvo en el caso de tratarse de residencial
unifamiliar que será obligatorio.

4.- Podrá minorarse la dotación mínima de aparcamiento en aquellos
solares de superficie inferior o igual a 300 m²s en que realizado un
sótano destinado a garaje-aparcamiento, por aplicación de normas
estatales, autonómicas o locales de obligado cumplimiento, no pueden
cumplir el estándar previsto en este artículo.

5.- Podrán autorizarse vados con motivo del aparcamiento de vehículos
cuando existan en el aparcamiento cinco vehículos ó más.

6.- En las ordenaciones de viviendas unifamiliares agrupadas, solo se
dispondrá de un solo acceso de vehículos o dos en función del tamaño
del aparcamiento.

b) En los edificios existentes la dotación de aparcamiento será exigible en los
siguientes casos y usos:

1.- Cuando en el edificio donde se implante el nuevo uso fue concedida
anteriormente licencia con exigencia de dotación de aparcamientos se
mantendrá la misma y se verificará que el uso de garaje aparcamiento
continúa efectivo.

16



ORDENANZA
POLICÍA DE LA EDIFICACIÓN

2.- Cuando se pretenda un nuevo uso terciario de grado 1, 2 y 3 sobre
un edificio existente será exigible la dotación exigida en el apartado a)
anterior para edificios de nueva planta, pudiéndose reducir la dotación
hasta un tercio de forma justificada.

3.- No será exigible dotación de aparcamientos en el resto de los casos.

Art. 14 Dotación de servicios urbanos en los edificios

1.- Evacuación de aguas:

A) Aguas residuales. Se ajustará a la ordenanza de vertidos a la red
municipal de alcantarillado.

B) Aguas pluviales. Toda edificación en medio urbano resolverá la
evacuación de las aguas pluviales mediante vertido canalizado a la red
viaria pública o a cauce público; y excepcionalmente, si las
características de su acondicionamiento y la relación entre la superficie
del espacio libre de parcela y la de la cubierta del edificio lo permiten,
mediante vertido a éste.

2.- Agua potable. Toda edificación en medio urbano resolverá su suministro de
agua potable mediante conexión a la red pública de abastecimiento y
distribución de agua potable; con arreglo a las siguientes condiciones:

A) Se estará a lo dispuesto por la compañía suministradora.

B) La conexión será subterránea registrable desde el viario o espacio
público por el que se sitúe la red, y estará dotada de válvula o llave de
control.

3.- Energía eléctrica. Toda edificación en medio urbano resolverá su suministro
de energía eléctrica mediante conexión a las redes de distribución autorizadas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

A) La conexión será subterránea, si lo fuera la red, hasta armario estándar,
salvo imposibilidad técnica, alojado en fachada.

Art.15 Piscinas

En Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable Común, se autorizarán, previa
licencia municipal de obras, la construcción de piscinas individuales o
colectivas con las siguientes condiciones:
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* Por cada parcela donde exista una vivienda unifamiliar legalmente
edificada, se autorizará la construcción de una piscina con volumen
máximo de 150 m3 de agua, que deberá contar obligatoriamente con
sistema de depuración y recuperación del agua que garantice su
reutilización

* El vaciado de la piscina no podrá realizarse ni a la red de alcantarillado,
si la hubiera, ni a vial o espacio público, debiendo destinarse el agua
procedente del vaciado al riego del jardín privado.

* Deberán guardar un retranqueo a lindes de al menos 3 metros.

* En el caso de que le piscina sea de uso privado mancomunado, su
volumen nunca podrá ser superior a 650 m3.

* Zonas donde se permite:

0. En suelo urbano: 
- Zona residencial aislada
- Zona de Ensanche: una piscina de uso privado

mancomunado en promociones de seis o más viviendas.
0.  En suelo no urbanizable común.
- En Suelo No Urbanizable Común se permitirá siempre, que

la parcela tenga una vivienda legalmente construida o en
construcción con las autorizaciones pertinentes, con
volumen máximo de 150 m3 y con sistema de depuración y
recuperación del agua que garantice su reutilización.

* Si la piscina es de uso público deberá cumplir la legislación estatal o
autonómica que le sea de aplicación.

TÍTULO CUARTO
CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

Art. 16 Compatibilidad de actividades

1.- En el medio urbano sólo podrán instalarse actividades inocuas o que
dispongan de las medidas de corrección o prevención necesarias.

2.- Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no
industriales deberá:
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A) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o
vapores con olor desagradable, humos o partículas en proporciones
superiores a las marcadas en estas Condiciones Generales.

B) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos
tóxicos o, en general, que produzcan molestias.

C) Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir por
chimeneas de características adecuadas.

D) Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las
hubiere, no sean percibidas en el exterior, o lo sean en cuantía inferior a
la determinada en estas Normas.

E) No transmitir ruidos al exterior en niveles superiores a los autorizados
por la ordenanza correspondiente.

F) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

Art. 17 Observación de las condiciones

El cumplimiento de las condiciones se comprobará en los siguientes lugares:

A) En el punto o puntos en que dichos efectos sean más aparentes para la
comprobación de gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquier
otra forma de contaminación, perturbaciones eléctricas o radiactivas.

B) En el perímetro del local, edificio o parcela, según el tipo de
localización que adopte la actividad, para la comprobación de ruidos,
vibraciones, olores y similares, o donde se indique expresamente en la
normativa.

Art. 18 Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas

Además de cumplir la legislación y normativa sectorial que fuere de
aplicación, no se permitirá que ninguna actividad emita radiaciones peligrosas
o produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de
cualquier equipo o maquinaria de titularidad diferente de la correspondiente a
aquellos que las originen.

Art. 19 Ruidos y vibraciones
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Se estará a lo dispuesto en la ordenanza sobre prevención de la contaminación
acústica.

Art. 20 Deslumbramientos

Desde los lugares de observación especificados no podrá ser visible ningún
deslumbramiento directo o reflejado debido a fuentes luminosas de gran
intensidad o debido a procesos de incandescencia de alta temperatura.

Art. 21 Emisión de gases, humos y partículas

1.- Quedan prohibidas las emanaciones a la atmósfera de elementos
radioactivos, polvo o gases en valores superiores a los establecidos en el
Decreto 833/1975 del Ministerio de Planificación de Desarrollo y desarrollo
posterior, así como el Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y su desarrollo
reglamentario, así como la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre
de 1976.

2.- No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos,
vapores, gases ni otras formas de contaminación que puedan causar daños a la
salud de las personas, a la riqueza animal o vegetal, a los bienes inmueble o
que deterioren las condiciones de limpieza propias del decoro urbano.

3.- En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan
olores desagradables o intensos que puedan ser detectados sin necesidad de
instrumentos en los lugares de observación reseñados.

4.- Los gases, humos, partículas y, en general, cualquier elemento
contaminante de la atmósfera no podrán ser evacuados en ningún caso
libremente al exterior, sino por medio de chimeneas.

5.- Los aparatos de aire acondicionado que dispongan de salida de aire a
fachada, deberán situarse a una altura mínima de 3 metros de la rasante de
acera.

6.- En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por
fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tanga
carácter provisional.
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7.- Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta
baja o inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio.

8.- Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y
revestimiento suficiente para evitar que la radiación de calor se transmita a las
propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o
perjuicio a terceros.

9.- Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se
elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a
distancia no superior a ocho (8) metros.

10.- Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de
chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de
humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

11.- El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime
pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de
humos causa perjuicios al vecindario.

12.- Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación
atmosférica estén vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de
cualquier otra autoridad supramunicipal.

Art. 22 Vertidos

1.- DE AGUAS: Se estará a lo dispuesto en la ordenanza de vertidos a la red
municipal de alcantarillado.

2.- DE RESIDUOS: 

2.1.- Clasificación: a los efectos de orientar su punto de vertido según este Plan
General, los residuos se clasifican en:

A) Residuos de tierra: Aquellos procedentes de actividades de vaciado o
desmonte, por lo que solamente podrán contener áridos o tierras, y no
materiales procedentes de derribos de construcción, de desecho de las
obras, ni originados en el proceso de fabricación de elementos de
construcción.
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B) Residuos de tierras y escombros: Aquellos procedentes de cualquiera de
las actividades del sector de la construcción, de la urbanización y la
edificación, del deshecho de las obras, del vaciado, del desmonte, etc..,
pudiendo contener además de áridos, otros componentes y elementos de
materiales de construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a
lo dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente.

C) Residuos orgánicos: Aquellos procedentes de actividades domésticas,
que no contienen tierras ni escombros y en general no son radioactivos,
mineros o procedentes de la limpieza de fosas asépticas. Se consideran
excluidos en este apartado los residuos industriales y hospitalarios que
no sean estrictamente asimilables a los procedentes de actividades
domésticas.

2.2.- Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases
citadas, se establecerán por el Ayuntamiento.

2.3.- Todo titular de una actividad, aunque sea la residencial, productora de
residuos sólidos de carácter doméstico o residuos sólidos urbanos, deberá
utilizar el Servicio Municipal de Recogida de Basuras, allí donde esté
establecido y en las condiciones que rijan para el mismo, debiendo almacenar
dichos residuos hasta su recogida, en el local o edificio donde éstos se
producen, en adecuadas condiciones para evitar la emisión de olores, gases y
demás molestias.

Cuando se trate de otro tipo de residuos sólidos no admisibles por el Servicio
Municipal correspondiente, el titular de la actividad que los produzca deberá
almacenarlos transitoriamente, recogerlos, trasladarlos y depositarlos o
destruirlos por su cuenta, bien directa o indirectamente, a fin de garantizar unas
adecuadas condiciones medioambientales.

TÍTULO QUINTO
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS USOS

Art. 23 Condiciones de los usos residenciales

1.- Las viviendas y los edificios que las alberguen cumplirán las condiciones
exigidas por la Orden de 22 de Abril 1991 del Conseller de O.P.U. y T. de la
Generalitat Valenciana, por la que se aprueban las Normas de Habitabilidad y
Diseño de las Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valencia (HD-91)o
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normas que la sustituyan, con las siguientes matizaciones para las nuevas
viviendas:
*  Dispondrán de un tendedero de al menos 2 m2.

2.- En edificios existentes cuando se trate de instalar un ascensor que permita
mejorar las condiciones de accesibilidad a sus ocupantes la anchura mínima de
escalera podrá reducirse a 0,90 metros. No obstante, siempre que se acredite la
inviabilidad técnica de cumplir la citada anchura se admitirán estrechamientos
puntuales por motivos estructurales hasta un mínimo de 0,80 metros

Art. 24 Condiciones de los usos terciarios

* CONDICIONES DEL USO DE HOSTELERÍA:

1.- Los establecimientos hoteleros, además de la normativa sectorial
que les sea de aplicación, observarán las siguientes reglas:
A) Como normativa subsidiaria, en lo no regulado por la normativa

sectorial aplicable, será de aplicación la normativa de uso
residencial o de la vivienda.

B) Si la superficie útil del establecimiento es mayor de 500 m2,
dispondrá de acceso directo desde el espacio libre exterior, sin
elemento común de la edificación construida.

C) No se podrán ubicar establecimientos hoteleros en edificio no
exclusivo cuyo acceso esté a más de 5,00 m sobre la cota de
acceso del portal correspondiente, salvo que el elemento de
circulación común de la edificación disponga de ascensor.

*  CONDICIONES DEL USO COMERCIAL:

1.- Si la edificación no es de uso exclusivo comercial, el acceso al
establecimiento o agrupación habrá de realizarse directamente desde el
exterior.
2.- Los establecimientos comerciales observarán las siguientes
características:

A) Altura mínima: 3,00 m, admitiéndose un mínimo de 2,20 m en
hasta un 30% de la superficie del local.

B) Dotación mínima de servicios sanitarios:

b.1) Para uso del público: Según reglamentación sectorial, y
en su defecto: 1 lavabo más 1 WC a partir de 500 m2 de
superficie útil, por cada 500 m2 o fracción.
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El acceso a lo servicios será indirecto, mediante
vestíbulo de separación, que podrá ser común.

b.2) Para uso del personal: Según reglamentación sectorial, y
en su defecto: 1 lavabo, WC y ducha por cada 10 puestos
de trabajo, con separación de sexos a partir del doble.

C) El acceso de mercancías se dispondrá dentro del local o del edificio,
salvo si se trata de un edificio de uso exclusivo comercial, en cuyo caso
podrá instalarse en el espacio libre de parcela una dársena capaz para
las dimensiones de un vehículo industrial medio. En las grandes y
medias superficies comerciales deberá instalarse una dársena por cada
1.200 m2 o fracción de superficie de venta. Estas dársenas estarán, en
todos los casos, ocultas al público; si existen más de 3, al menos una de
ellas será capaz para las dimensiones de un vehículo industrial pesado.

D) La dotación de aparcamientos habrá de situarse en la misma parcela en
que esté situado el establecimiento; en caso de grandes
establecimientos comerciales, podrán situarse en parcela distinta
siempre que no diste del establecimiento más de 100 m. 
Se exceptúa de los requisitos contenidos en el presente artículo a los
establecimientos domésticos, para los que serán de aplicación las
condiciones establecidas para las piezas de vivienda.

E) En los Complejos Comerciales de tamaño grande y medio organizadas
especialmente como locales a ambos lados de un espacio de
circulación, este tendrá un ancho mínimo de 3 metros.

*  CONDICIONES DE LAS OFICINAS:

1.- Las oficinas que presten servicio al público en general y que no se
ubiquen en un edificio cuya superficie útil pueda destinarse totalmente
a usos terciarios según el planeamiento, tendrán acceso directo desde el
exterior, sin utilización de elementos de circulación interior comunes
de la edificación. Se exceptúan de esta regla los casos en que el
elemento de circulación común fuera fácilmente diferenciable, a partir
del portal, en dos o más núcleos de circulación, con las debidas
condiciones de exclusividad para aquel que sirva de acceso a las
oficinas.

Cuando la altura del piso del local destinado a oficina que preste
servicio al público en general se encuentre a una altura superior a 8,00
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m sobre la del portal, el acceso a la misma deberá realizarse mediante
ascensor o escalera mecánica.

2.- Los locales destinados a oficinas observarán las siguientes
características:

A) La altura libre mínima será de 2,40 m

B) Dotación mínima de servicios sanitarios:
b.1) Para uso del público. Según reglamentación sectorial, y

en su defecto: 1 lavabo más 1 WC a partir de 500 m2 de
superficie útil, por cada 500 m2 o fracción.
Si resultan más de 2 lavabos y 2 WC, se dispondrán
separándolos por sexos.
El acceso a lo servicios será indirecto, mediante
vestíbulo de separación, que podrá ser común.

b.2) Para uso del personal. Según reglamentación sectorial, y
en su defecto: 1 lavabo,WC y con ducha por cada 10
puestos de trabajo, con separación de sexos a partir del
doble.

3.- Se exceptúa de los requisitos contenidos en el presente artículo a los
despachos profesionales domésticos para los que serán de aplicación las
condiciones establecidas para la vivienda.

* CONDICIONES DE LOS USOS DE RELACIÓN:

Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial correspondiente.

Art. 25 Condiciones de los usos industriales

1.- Se prohiben los usos industriales, salvo almacenaje, en plantas inferiores a
la planta baja. Tampoco podrán situarse en plantas de piso, salvo que se trate
de talleres de reparación o artesanales, domésticos, o que se trate de un
edificio destinado exclusivamente a uso industrial.

2.- Las instalaciones industriales observarán las siguientes características:

A) Altura mínima: 2,20 m.
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B) Dotación mínima de servicios sanitarios:

b.1) Para uso del público: Según reglamentación sectorial, y en su
defecto: 1 lavabo más 1 WC a partir de 500 m2 de superficie
útil, por cada 500 m2 o fracción.
Si resultan más de 2 lavabos y 2 WC, se dispondrán
separándolos por sexos.
El acceso a lo servicios será indirecto, mediante vestíbulo de
separación, que podrá ser común.

b.2) Para uso del personal: Según reglamentación sectorial, y en su
defecto: 1 lavabo, WC y ducha por cada 10 puestos de trabajo,
con separación de sexos a partir del doble.

C) En agrupaciones industriales: La superficie útil de cada local no será
inferior a 30 m2. Los servicios sanitarios, la dotación de aparcamientos,
las dársenas de carga y descarga y otras exigencias análogas, podrán
resolverse de forma individual o mancomunada, siempre que el
resultado cumpla los estándares exigidos considerando
acumuladamente la totalidad de los locales que constituyen la
agrupación.

Art. 25 bis Condiciones de las instalaciones generadoras de energía solar.

1.- Las instalaciones generadoras de energía solar térmica para producción o
generación de agua caliente sanitaria para uso propio, en cualquier clase de
suelo, se regirán por lo establecido en la normativa que resulte de aplicación a
las construcciones e instalaciones que acompañan.

2.- Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica incorporadas a
las edificaciones o construcciones para autoconsumo se consideran uso de
servicio urbano de infraestructura; y cuando se instalen para su
comercialización se califican como uso industrial.

2.1.- Se considera, en todo caso, que la instalación es para autoconsumo
siempre que la potencia de producción energética sea menor o igual a
10 Kw.
En caso de existir una pluralidad de instalaciones que compartan la
misma ubicación, el cómputo de la potencia se realizará atendiendo a
la suma de potencias instaladas, con independencia de la titularidad
jurídica de cada una de ellas.

2.2.- Las instalaciones para autoconsumo, en cualquier clase de suelo, se
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regirán por lo establecido en la normativa que resulte de aplicación a
las construcciones e instalaciones que acompañan.

2.3.- En suelo urbano residencial no están permitidas las instalaciones que
tengan la calificación de uso industrial.

2.4.- En suelo urbano industrial y terciario se podrá compatibilizar el uso
característico de la edificación con instalaciones generadoras de
energía solar fotovoltaica para su comercialización.

2.5.- Estas instalaciones deberán cumplir, en cualquier clase de suelo,
incluso si son para autoconsumo, las siguientes reglas:

a) Se sujetarán a los parámetros de las normas urbanísticas del
planeamiento general que les resulten de aplicación (retranqueos,
ocupación, etc.).

b) Si se colocan sobre el terreno, las instalaciones computarán a
efectos de ocupación, siempre y cuando se eleven sobre el nivel
del suelo más de un metro.

c) En las instalaciones sobre edificaciones o construcciones

- En cubiertas inclinadas: podrán situarse en los faldones de
cubierta, preferentemente en el faldón trasero o protegido de las
vistas, con la misma inclinación de estos y sin salirse de su plano,
armonizando con la composición de la fachada y del resto del
edificio.

- En cubiertas planas: deberán situarse dentro de la envolvente
formada por planos trazados a 45º desde los bordes del último
forjado y un plano horizontal situado a 2 metros de altura,
medido desde la cara superior del último forjado. Se prohibe la
instalación sobre casetones de escalera, ascensores y otros cuartos
de instalaciones.

- Se prohibe la colocación en fachadas.

d) En todo caso, las instalaciones no podrán desfigurar la
perspectiva del paisaje o perjudicar la armonía paisajística o
arquitectónica y, también deberán preservar y proteger los
edificios, conjuntos, entornos y paisajes incluidos en los
correspondientes catálogos o planes urbanísticos de protección
del patrimonio. En el proyecto de instalación se justificará la
adecuación a las normas urbanísticas y se valorará su integración
arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios

27



ORDENANZA
POLICÍA DE LA EDIFICACIÓN

ambientales y paisajísticos.

e) Los paneles serán antirreflectantes, por lo que no producirán
reflejos que puedan molestar a los vecinos que residen o a
aquellos que transitan en el entorno. El Ayuntamiento podrá
adoptar las medidas oportunas para impedir el incumplimiento de
esta norma, incluso en las instalaciones ya realizadas.

2.6.- En la Zona de Ordenación Núcleo Histórico-Tradicional se permiten
las instalaciones para autoconsumo siempre que se adaptan al entorno,
no se acusen en fachada y su impacto paisajístico se minimice en su
visión desde el Castillo.

2.7.- En el suelo no urbanizable, asimismo, serán de aplicación las
siguientes reglas específicas:

a) La implantación de estos usos en el suelo no urbanizable exige la
declaración de interés comunitario y la declaración o estimación
de impacto ambiental en los supuestos previstos legalmente, y, en
todo caso, exige la presentación de estudio de integración
paisajística.

b) Las instalaciones deberán ocupar una superficie igual o inferior al
50% de la parcela, debiendo destinar el resto a la plantación de
arbolado.

c) Se establece una franja de protección de 500 metros de los suelos
no urbanizables de especial protección y del ámbito del Paisaje
Protegido de la Sierra del Cid declarado por el Decreto 25/207, en
la que no se podrán implantar estos usos.

d) Para determinar la ocupación de las placas fotovoltaicas se
computará la superficie del área definida por el perímetro
envolvente de la instalación.
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Art. 26 Ámbito

Será de aplicación a todos los proyectos de obra de urbanización que deberán
cumplir los parámetros, de los siguientes artículos:

Art.27 Pavimentación

1.- Será obligatorio el contraste visual entre las distintas zonas del pavimento
destinados a calzadas, aceras, etc.

2.- Deberá justificarse el tipo de pavimento y su tratamiento en función del
tráfico previsto, ajustándose a los tipos de pavimento definidos en las
instrucciones 6.1 (firmes flexibles), 6.2 (firmes rígidos) y 6.3 (refuerzos de
firmes) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

3.- En todas las vías y salvo justificación expresa el ancho mínimo de acera
será de 2 mts.

4.- En las calles peatonales se resolverá mediante pavimento apropiado a tal
fin.

5.- Se entenderán a todos los efectos secciones de vial completas, de acuerdo
con las alineaciones establecidas en los planos de ordenación del Plan General.

6.- No podrán realizarse canalizaciones, calas, ni nievas obras que supongan
rotura de la pavimentación de calzadas y aceras dentro de los cinco (5) años
siguientes a la finalización de obra nueva de pavimentación. No obstante, en
casos excepcionales, podrá autorizarse la ejecución de obras, pero el
peticionario deberá reponer el pavimento de la calzada y la acera en las
condiciones y amplitud que fijen los servicios técnicos municipales, pudiendo
incluir la reposición completa del asfalto del vial y del pavimento de la acera
afectados.

Art. 28 Red de abastecimiento de agua

1.- La dotación mínima de agua para uso doméstico será de 250 litros por
habitante y día. Para uso industrial la dotación será de 2 litros/segundo/Ha. La
dotación de agua para incendios se ajustará a la NBE-CPI.



2.- Para riego y otros usos se contará con la cantidad de agua que justifique las
características de la ordenación.

3.- Se establecerán redes de riego, derivadas de la red general en las zonas de
parques y jardines.

4.- Se justificará la disponibilidad del caudal suficiente y se acompañará un
análisis químico y bacteriológico, de las aguas, siempre que estas no procedan
de la red municipal de abastecimiento.

5.- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red
viaria reuniendo los siguientes requisitos:

- Las tuberías serán de fundición dúctil
- La sección mínima será de 100 mm.

6.- Se adaptarán en cuanto a su diseño a las previsiones y directrices marcadas
en el planeamiento (memoria justificativa ap. 4.3.3.) o a las que apruebe el
Ayuntamiento.

7.- Se requerirá el visto bueno de la Empresa Concesionaria o en su caso el
cumplimiento del convenio suscrito.

Art. 29 Red de saneamiento

1.- Se prevé exclusivamente para aguas residuales sin perjuicio de actuaciones
futuras tendentes a la recogida de aguas pluviales.

2.- Los caudales de aguas negras se tomarán iguales a la dotación de
abastecimiento.

3.- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red
viaria y espacios públicos reuniendo los siguientes requisitos:

- Velocidad de las aguas entre 0,5 y 3 m/seg.
- Sección mínima 0,4 mts. de diámetro.
- Tuberías de hormigón centrifugado, con campana armada y

junta elástica.
- Pozos de registro visitables en los cambios de dirección y como

mínimo cada 50 mts en alineaciones rectas.
- Justificación en cada caso de que las cargas exteriores no

afectan a las conducciones.
- Arqueta de registro domiciliario en cada acometida.



4.- La conexión de cualquier industria deberá contar con autorización previa en
cumplimiento de la ordenanza de vertidos a la red municipal.

Art.30 Red de energía eléctrica y alumbrado público.

1.- Las instalaciones deberán cumplir el Reglamento, de Estaciones de
Transformación (O.M. de 23 de febrero 1.949), el Reglamento Técnico de
Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto de 28 de noviembre de 1968) y el
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (Decreto de 3 de junio de 1955).

2.- En el suelo urbano y urbanizable, las instalaciones de alta, media o baja
tensión serán subterráneas, el Ayuntamiento podrá admitir líneas aéreas en los
polígonos industriales.

3.- Todo el proyecto de urbanización justificará que se dispone del contrato de
suministro con la empresa eléctrica, en la potencia necesaria para cubrir la
futura demanda de energía.

4.- El alumbrado público deberá como mínimo proporcionar un nivel medio de
iluminación de :

Carreteras de acceso y travesías:.  20 lux. uniformidad global  0,4-0,5.
Calles principales.......................15 lux. uniformidad global  0,35-0,4.
Calles secundarias........................10 lux. uniformidad global  0,3-0,4.

5.- Se estará en cuanto a las condiciones de la instalación a la regulación
contenida en la normativa sectorial de aplicación. En suelo urbano y
urbanizable la instalación será subterránea.

Art. 31Residuos sólidos urbanos.

En todos los proyectos de urbanización de Programas de Actuaciones
Integradas se adjuntará un plan para la recogida de residuos sólidos urbanos, en el
cual, previo análisis del volumen y naturaleza de los residuos, se fijarán las
instalaciones necesarias y sus lugares de ubicación, debiendo cumplir con los
siguientes requisitos mínimos:

Para el cálculo de las instalaciones necesarias se considerarán como promedio los
siguientes datos:

- 3’5 habitantes por vivienda.
- 2 Kg. de residuos por habitante y día, que se corresponden con 10 litros de

capacidad en contenedor.
a) Los proyectos de urbanización de actuaciones con uso residencial contemplarán la

instalación en soterramiento, en las ubicaciones que se consideren idóneas, de un
número suficiente y adecuado de contenedores de 1.100 litros cada uno,
distribuidos proporcionalmente para la población a que presta servicio, previo



estudio justificativo.
b) En las actuaciones de uso industrial y/o terciario se instalarán los contenedores

que se estimen adecuados, previo estudio justificativo.
c) Los equipos a instalar reunirán las siguientes condiciones:

- Los contenedores se depositarán en una plataforma situada en el subsuelo, la
cual solo saldrá a la superficie en el momento de su recogida.

- Para el alojamiento de los contenedores se practicará un foso. En el fondo del
foso se compactarán las tierras y se formará una solera de hormigón nivelada,
al igual que en las paredes, con remate de marco metálico.

- El equipo se nivelará y alineará con la superficie del suelo, dando a la tapa la
inclinación correspondiente a la pendiente de la calle, así como al peralte.

- El sistema quedará cerrado mediante tapa metálica con juntas de goma, para
ser estanco al agua e inodoro, y acabado superficial en consonancia con el
entorno.

- Sobre la tapa se situará un buzón de vertido para cada contenedor, que será de
construcción metálica robusta con tambor de acero inoxidable y se construirá
de tal forma que sea imposible la introducción de cualquier elemento que
exceda de sus dimensiones. El buzón se cerrará normalmente, para ser abierto
solamente por el usuario en el momento de depositar la bolsa, que caerá ene l
interior, cerrándose automáticamente. La estructura metálica de la tapa, así
como los puntales sobre los que se apoya debe estar calculada para soportar
el peso de un vehículo sobre la misma. El peso propio del equipo, así como el
originado por el peso de un vehículo, se transmitirá al fondo del foso sobre el
cual se asienta el equipo.

- La plataforma ha de s subir y bajar mediante un sistema hidráulico de doble
cilindro que permita una subida/bajada uniforme del equipo. El fluido
hidráulico será suministrado por el camión de recogida.

- Los elementos de elevación estarán compuestos por mecanismos que
proporcionen el impulso necesario para abrir o cerrar la plataforma elevadora.
Dispondrá de un sistema de seguridad que bloquee la bajada incontrolada en
caso de avería, accidente o cualquier imprevisto.

- El sistema hidráulico se dotará de un elemento de seguridad, que bloquee el
descenso incontrolado de la plataforma en caso necesario.

- El equipo será de construcción robusta, realizado totalmente con perfilería y
chapa de acero o con fibra de vidrio, y las superficies será protegidas con
aplicación de dos capas de pintura epoxi de alta protección.

- El conjunto será de diseño “anti-vandálico” y no dispondrá de componentes
que por su construcción o materiales empleados sean susceptibles de posible
deterioro.

- Las condiciones y requisitos exigidos lo son con el carácter de mínimos, por
lo que se podrá proponer cualquier modificación en los elementos a instalar,
que supongan una mejora; y en todo caso se cumplirán las normas de
homologación vigentes.

Previamente a su aprobación por el Ayuntamiento, la Concejalía competente en
Limpieza emitirá informe sobre el plan para la recogida de residuos sólidos urbanos



incluido en el proyecto de urbanización.


