
P L A N   G E N E R A L   D E   O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A   D E   G U A R O  
TITULO VI                                       NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL               TOMO II Página 100 
 

TITULO SEXTO. NORMAS GENERALES PARA EL SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE ORDENADO 
 
CAPITULO 1. DETERMINACIONES GENERALES 
 
Artículo 181.- Edificación 
 

1. Las acciones de edificación estarán sujetas a la concesión de 
licencia municipal de obras, que sólo podrán autorizarse sobre 
parcelas urbanas que merezcan la condición de solar. Una vez 
alcanzada ésta, deberá ser edificada de acuerdo con las condiciones 
fijadas en las presentes Normas Urbanísticas y en el plazo máximo de 
dos años desde la entrada en vigor de este P.G.O.U. o desde que los 
terrenos adquieran la calificación de solar con la recepción 
provisional de las obras de urbanización. 

 
2. El Ayuntamiento podrá autorizar, exigiendo las garantías 

pertinentes y si considera su conveniencia, la ejecución simultánea de 
las obras de urbanización y edificación. En cualquier caso los 
Proyectos redactados para ambas obras deberán ser presentados en 
documentos separados. 

 
3. La no iniciación de la edificación en el plazo fijado en el 

párrafo primero del presente artículo, incluidos los que cuenten con 
edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclusión del solar 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y 
habilitará al Ayuntamiento para requerir de los propietarios el 
cumplimiento del deber de edificar en el plazo máximo de un año. El 
mero transcurso de este plazo sin que se haya comunicado al 
Ayuntamiento el inicio de las obras o se haya acreditado las causas 
de la imposibilidad de obtención de licencia, determinará, por 

ministerio de la ley, la colocación del solar correspondiente en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.  
 
 
Artículo 182.- Usos 
 

Los usos permitidos en el suelo urbano y urbanizable ordenado 
serán exclusivamente aquellos que el Planeamiento de la zona donde 
se sitúan permita de acuerdo con el P.G.O.U. y en particular con sus 
Normas Particulares del Suelo Urbano y Suelo Urbanizable Ordenado. 
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CAPÍTULO 2. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN: 
DEFINICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Artículo 183.- Parcela y solar. 

 
Parcela: Se define como parcela toda porción de Suelo Urbano 

edificable, delimitada con el fin de hacer posible la ejecución de la 
urbanización y de la edificación, conferir autonomía a la edificación 
por unidades de construcción, servir de referencia a la intensidad de la 
edificación y el número de viviendas y asegurar la unidad mínima de 
edificación. 

 
Se establecen las siguientes normas generales sobre 

parcelación: 
 
a) La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de 

ser necesariamente coincidente con la unidad de propiedad. 
  
b) Cuando en las Ordenanzas de Zona o en los Planes Parciales 

o Especiales se establece una parcela mínima o unas dimensiones 
mínimas en algunos de sus lados, será obligatorio cumplir tales 
mínimos para poder edificar. Se exceptúan de estas normas generales, 
aquellas parcelas que no cumpliendo con las dimensiones mínimas 
exigidas por las ordenanzas de cada zona, estuvieran escrituradas 
previo a la realización de estas normas, o que por razones edificatorias 
sea imposible su unión con otras colindantes hasta conseguir la 
dimensión mínima. 

  
c) Las parcelas mínimas serán indivisibles. 

Solar: Parcela que por reunir las condiciones de superficie y 
urbanización que establecen la Ley del Suelo y estas Normas, es apta 
para ser edificada de forma inmediata. 

 
 

Artículo 184.- Definiciones relativas a la edificab ilidad. 
 
1. Índice de edificabilidad bruta o de zona, es el limite 

máximo de edificabilidad, expresado en m² t / m² s (metro cuadrado de 
techo / metro cuadrado de suelo) aplicado a toda la superficie de cada 
zona de actuación o sector de planeamiento. 

 
2. Índice de edificabilidad neta para cada uso o parcela, es el 

límite máximo de edificabilidad, expresado en m²t / m²s (metro 
cuadrado de techo/metro cuadrado de suelo) aplicable a la superficie 
neta edificable de cada parcela. 

 
3. Superficie de techo edificable, es la suma de todas las 

superficies edificadas cubiertas de todas las plantas, se expresa en m²t 
(metro cuadrado de techo), tanto de las edificaciones principales, 
edificaciones existentes que se mantengan o edificaciones auxiliares. 

 
Computan al 100% en cada planta las superficies 

correspondientes a: terrazas y porches no volados cubiertos y cerrados 
por tres lados, los cuerpos salientes cerrados; así como la proyección 
de escaleras, incluso exentas, por cada planta; las dobles alturas y la 
proyección horizontal de huecos de ventilación y ascensor. 

 
Computan en su totalidad el espacio bajo cubierta que tenga 

una altura superior a 1,50 m, sea cual fuera el uso al que se destina. 
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Computan en cada planta en un 50% de su superficie; las 
terrazas y porches cubiertos, cerrados por uno o dos lados y los 
cuerpos salientes abiertos que sobresalgan de la línea de fachada más 
de 60 cm. 

 
No computan: las plantas diáfanas (entendiendo por diáfana 

la planta libre de edificación y sin limitaciones físicas en ninguno de 
sus bordes perimetrales en una franja al menos de dos metros de 
anchura de forma que se asegura su continuidad con el resto de la 
parcela privada de la que forma parte la edificación) en cualquier 
otro caso contabilizan como los porches o terrazas. 

 
No computan, los accesos públicos bajo pórticos, ni las 

terrazas o porches descubiertos (aunque se cubran con pérgolas o 
toldos). 

  
De igual forma no será computable la superficie de los 

sótanos en los términos establecidos en el Art. 4.3.18 apart. 2 de 
estas Normas. 

 
4. En las zonas cuyas ordenanzas específicas no definan el 

índice de edificabilidad, el aprovechamiento volumétrico quedará 
definido por los restantes parámetros edificatorios de la zona. 

 
 

Artículo 185.- Ocupación de parcela. 
 
1. Superficie resultante de la proyección ortogonal sobre un 

plano horizontal de la totalidad del volumen de la edificación, 
incluidos los cuerpos salientes. 

2. En las Ordenanzas de Edificación correspondientes a cada 
zona se fijan los porcentajes de ocupación máxima de la edificación 
referidos a las parcelas. 

 
3. Los sótanos resultantes de excavaciones, nivelaciones y 

rebajes de terreno podrán sobrepasar la ocupación máxima permitida 
mas tendrán que respetar la separación a linderos públicos y privados 
de su ordenanza. 

 
4. Los terrenos no ocupados por la edificación al aplicar la 

regla de ocupación máxima, no podrán ser objeto de ningún otro tipo 
de aprovechamiento en superficie, más que el correspondiente a los 
usos 13 (Zonas Verdes) y 14 (Deportivo) de los contenidos en las 
presentes Normas, siempre que, en este segundo caso, no existan 
cuerpos de edificación que sobresalgan de la cota natural del terreno. 

 
5. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán 

establecer la mancomunidad de los espacios libres de las parcelas, con 
sujeción a los requisitos formales que establecen estas Normas para los 
patios mancomunados. 

 
 

Artículo 186.- Terreno natural. 
 
A los efectos de aplicación de las ordenanzas de estas Normas 

se define como terreno natural: 
 
a) El terreno natural propiamente dicho, sin alteraciones 
procedentes de rellenos o excavaciones previas a la actuación 
edificatoria sobre él. 
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b) El terreno resultante del movimiento de tierras realizados al 
amparo de proyecto de urbanización aprobados y en el que se 
recojan tales movimientos de tierras y perfiles resultantes. 

CAPITULO 3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA POSICIÓN D E 
LA EDIFICACIÓN 
 
Artículo 187.- Alineación a vial. 

 
Es la línea que señala el lindero de la edificación a lo largo de 

los viales. Según las Ordenanzas especificas de cada zona, la 
alineación de la edificación coincidirá o no con la del vial. 

 
 

Artículo 188.- Alineación de fachada. 
 
Es la línea desde la cual se produce la edificación. 
 
En el caso de edificios alineados esta línea es obligada desde el 

planeamiento. 
 
En los edificios no alineados, la fachada tendrá una distancia 

mínima de separación a linderos públicos y privados fijado por las 
ordenanzas de cada zona. En este caso la línea de fachada quedará 
definida por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal del 
perímetro de la fachada. 

 
 

Artículo 189.- Separaciones mínimas a linderos priv ados y 
públicos. 

 
1. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones 

al frente de vía pública, al fondo de la parcela, a las lindes laterales de 
esta y entre edificaciones de una misma parcela, son las distancias 
mínimas a las que se podrá situar la edificación, incluidos sus cuerpos 
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salientes. Tales separaciones se definen como la menor distancia 
existente desde los puntos de cada edificación, incluidos los cuerpos 
salientes, hasta los planos o superficies regladas verticales cuya 
directriz sea la linde de cada parcela. 

 
El valor de tales parámetros se determina en las Ordenanzas 

específicas de cada Zona o Sector. 
 
2. Los sótanos e instalaciones deportivas o cualesquiera otras 

resultantes de excavaciones, desniveles o rebajes del terreno, deberán 
respetar los parámetros de las separaciones a linderos fijados para cada 
zona o sector. 

 
 

Artículo 190.- Rasantes. 
 
Se establecen dos tipos de rasantes: 
 
La línea de rasante, con respecto a la cual se mide al altura 

máxima permitida en las edificaciones alineadas en terrenos llanos o 
con pendientes < al 20%. 

 
El plano de rasante, que es el plano de referencia para medir la 

altura en edificaciones alineadas en terrenos con pendientes > del 20% 
y en las no alineadas. 

1.- Línea de rasante. 
 
Cuando la alineación de fachada coincide con la alineación del 

vial, la línea de rasante es la intersección entre el plano de fachada y el 
lindero público acera o vial. 

 

LINEA DE RASANTE

ACERA ACERA

 
 
Cuando la alineación de fachada no coincide con la alineación 

del vial, la línea de rasante es la intersección entre el plano de fachada 
con el plano del suelo en que esta se asienta, siempre que la citada 
línea se encuentre a cota inferior, igual o superior a la del plano de 
acera o viario y en este último caso con una diferencia no mayor de 
1,50 m.  
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LINEA DE RASANTE

ACERA ACERA <1,50 m

 
Cuando la intersección del plano de fachada con el plano del 

suelo en que esta se asienta se encuentre a cota superior a la del plano 
de la acera con una diferencia de cota >1.50 m., la línea de rasante será 
entonces la intersección del plano de acera o viario con el plano 
vertical que contiene a la alineación del vial. 

LINEA DE RASANTE

ACERA ACERA >1,50 m

 
En ningún caso se permiten modificaciones que alteren el signo 

de la pendiente natural del terreno. 

TERRENO NATURAL

ACERA ACERA
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2.- Plano de rasante. 
 
En caso de terrenos llanos se considera plano de rasante al 

estado natural del terreno. Si el terreno se rebaja por extracción de 
tierras, el plano de rasante a considerar será el del terreno ya rebajado. 

 
Si el terreno se rellena o hay indicios de haber sido rellenado 

recientemente, el plano de rasante a considerar será el del terreno 
natural originario. 

 
En el caso de terrenos en pendiente el plano de rasante se 

tomará de acuerdo a lo siguiente: 
 
a.1) Se determina la línea de pendiente del terreno: 
A = Punto más alto del terreno. 
B = Punto más bajo del terreno. 
L. P = Pendiente del terreno %. 

= Ángulos en grados

d<1m

 
Si la pendiente del terreno no es uniforme la línea de pendiente 

(L.P.), será una quebrada que cumplirá en cada tramo la condición de d 
<1 m. 

 
a.2) Se trazan entre A y B los planos de rasante del terreno: 
 
L = Longitud máxima en la dirección de la pendiente de cada 

plano de rasante 
 
L tendrá como valores máximos, los siguientes: 
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L.P α L 

≤ 22% 10º 30 m 

≤ 44% 20º 15 m 

≤ 67% 30º 10 m 

≤ 89% 40º 7.5 m 

>100% > 50º 6 m 

 
 Para valores intermedios de α se interpolará mediante la 

formula L ≤ (3x α) /100 
 

= Ángulos en grados

 

a.3) El sistema de planos de rasante anterior constituye la 
referencia para la medición de la altura reguladora máxima. 

 

 
a.4) Excepcionalmente en el caso de que la profundidad 

máxima, en la dirección de la pendiente de la edificación proyectada 
sea de 12 m. se podrá optar por uno de los siguientes criterios: 
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a.5) En el caso de terrenos con pendiente en ambos sentidos, se 

aplicará el criterio anterior en secciones longitudinales y transversales 
del edificio.  

Artículo 191.- Medición de la altura en edificacion es alineadas 
en terrenos con pendiente inferior al 20 %. 

 
La altura reguladora se medirá desde el punto medio de la línea 

de rasante, siempre que la diferencia de cota entre los extremos sea 
inferior a 1,50 m. En caso de no ser así se escalonará la edificación de 
manera que se cumpla lo anterior. 

 
 
 

Artículo 192.- Medición de la altura en edificacion es alineadas 
en terrenos con pendiente superior al 20 %. 

 
La altura reguladora se medirá a partir del plano de rasante 

según lo definido en el artículo 189. 
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Artículo 193.- Medición de la altura en edificacion es alineadas a 
vial. 

 
En este tipo de edificación la altura reguladora se relaciona con 

la calle a la que esta está alineada: 
 
 
1.- Edificios con fachada a una sola calle: 

 
Si el desnivel entre los dos extremos de la línea de fachada es  

< 1.50 m la altura se contabilizará a partir de la cota media. 
 
Si el desnivel entre los dos extremos de la línea de fachada es 

>1,50 m se dividirá la fachada en tramos a los que se le aplicará el 
criterio anterior. 

 
 

2.- Edificios con fachada en esquina: 
  
Al ser la altura reguladora la misma para las todas las calles en 

el municipio, se aplica el criterio anterior. 
 
 

3.- Edificios con fachada a dos calles sin formar e squina 
 
Si la altura reguladora de la ordenanza es distinta para cada 

calle, se podrá avanzar en el interior de la parcela con la altura de la 
mayor hasta una profundidad máxima de la mitad del ancho de la 
manzana, debiendo quedar la otra mitad a la altura determinada para la 
otra calle. (GRÁFICO 10) 

 

 
L = LONGITUD DE MANZANA 
 
En el caso de que las dos calles a las que el edificio presenta 

fachada estén a distinto nivel, el criterio a seguir será similar al del 
apartado anterior (GRÁFICO 11). 
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En el caso de que la diferencia entre las cotas entre las dos 
calles resultase mayor de 3 m., se procederá a escalonar la edificación 
de forma que resulten fracciones de la edificación de igual anchura 
(GRÁFICO 12). 

 

 
 
Artículo 194.- Medición de la altura en edificacion es no 
alineadas 

 
La altura reguladora se medirá a partir del plano o línea de 

rasante según lo definido en el artículo 189. 

CAPITULO 4. DISPOSICIONES RELATIVAS AL DISEÑO DE LA S 
EDIFICACIONES 

 
Artículo 195.- Altura reguladora máxima y número má ximo de 
plantas. 

 
La altura reguladora máxima es la que pueden alcanzar las 

edificaciones según los valores contenidos en cada una de las 
Ordenanzas de zona. A cada altura corresponde un número máximo de 
plantas. Estas dos constantes, altura y número máximo de plantas se 
han de respetar conjuntamente. 

 
B......................................4,00 m. 
PB +1..............................7,00 m. 
PB+2.............................10,00 m. 
 
En los 4,00 m correspondientes a planta baja se considera 

incluida la altura de la parte de semisótano que pudiera sobresalir del 
terreno (en caso de terreno llano) o sobre los planos de rasante (si el 
terreno es inclinado) 

 
Se tendrá especial atención en las parcelas del núcleo urbano 

del casco, en sus límites con el suelo urbano o con zonas no 
edificables; en los frentes que se edifiquen en esos linderos, se atendrá 
a efectos de medición de alturas a las mismas consideraciones que la 
fachada a vial de la parcela. 

 
En los casos singulares en los que por el tamaño de la parcela y 

su profundidad edificable, no hagan viable la aplicación estricta las 
reglas definidas en los artículos anteriores deberá ser objeto una 
propuesta previa de aplicación de alturas ante los Servicios Técnicos 
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Municipales, que dictaminarán conforme al espíritu y objetivos de esta 
Normativa, es decir, controlar las alturas generales impuestas por la 
ordenanza en cada zona, evitando el uso abusivo del bajo rasante y las 
modificaciones excesivas del terreno natural. 

 
 

Artículo 196.- Criterios para la medición de la alt ura edificable. 
 
1. La altura del edificio se medirá en el exterior del edificio, en 

cada uno de sus planos de fachada, desde la cota de referencia del 
terreno asimilada a la línea de rasante, hasta la intersección con el 
plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta, o con 
el plano superior del último forjado en el caso de cubierta plana. 

 
2. Con independencia de lo anterior, sobre el plano del tejado o 

sobre el forjado de la azotea o cubierta plana donde ésta se permita 
solo se autorizarán: 

 
Los petos de barandilla de fachada (anterior, posterior o lateral) 

y de patios interiores, con una altura máxima de 1,20, con elementos 
opacos o transparentes. Los petos de separación entre azoteas; opacos 
o transparentes, podrán tener un altura máxima de 2 metros. 

 
Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de 

azotea o cubierta plana, con una altura máxima de 0,60 metros. 
 
Los elementos técnicos de instalaciones según se regula en el 

artículo 213. 
 

Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo 
y que no supongan aumento de la superficie edificada. 

 
Las pérgolas o toldos compuestos con elementos ligeros con 

una altura máxima de 2,20 m., no permitiéndose la colocación de 
ningún tipo de cubierta rígida. 

 
 

Artículo 197.- Aprovechamiento de la cubierta. 
 
La cámara o desván existente bajo la cubierta podrá habilitarse 

como espacio vividero, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
Los paños del tejado o elementos que conforman el espacio 

bajo la cubierta deberán ser planos y apoyarán directamente sobre el 
plano del forjado de la última planta o en petos recrecidos sobre el 
borde de este forjado, siempre que no se sobrepase con este recrecido 
la altura máxima reguladora. 

 
La pendiente máxima de los planos que conforman la cubierta 

será del 45 %. No se admite la conformación de cubiertas por sucesión 
de planos con distinta inclinación, tipo mansarda. 

 
La altura máxima de la cubierta, medida en el interior, será de 

3,50 m. 
 
Podrán abrirse huecos de ventilación en los paños, de cubierta 

o en paños inclinados en el sentido de la pendiente siempre, de acuerdo 
con las condiciones del grafico y del apartado siguiente. 
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Todos los huecos referidos en el apartado anterior deberán 

separarse 1,50 m. de los aleros y de los extremos del tejado. Asimismo 
deberá existir una distancia mínima de 2,00 m. entre dos huecos. 

 
En las zonas cuya volumetría venga definida por un índice de 

edificabilidad, computará, a efectos de superficie construida, todo el 
espacio que tenga una altura mayor a 1,50 m., aunque no esté 
acondicionado interiormente para su uso vividero. Se exceptúan de 
esta norma las cubiertas cuyas cumbreras no alcancen los 2 metros de 
altura, construidas sobre tabiquillos palomeros. 

 
La ocupación del espacio bajo cubierta con altura mayor de 

1.50m no podrá sobrepasar el 60% de la ocupación en la planta 
inferior. 

El acceso a esta cámara o desván no podrá realizarse desde 
zonas comunes, en el caso de edificios plurifamiliares debiendo quedar 
necesariamente vinculados a las viviendas situadas en la planta 
inferior. 

 
 

Artículo 198.- Planta Sótano. 
 
1. Se define como Planta Sótano aquella cuya cara superior del 

forjado que la cubre sea igual o inferior a la línea de rasante de calle o 
terreno al finalizar la obra, según los términos expresados en el Art. 
189. 

 
2. Para usos de aparcamientos, trasteros o almacenes ligados a 

las viviendas la superficie del sótano no computará a efectos de la 
superficie de techo máximo edificable. Para cualquier uso diferente del 
anterior y los espacios vivideros que resulten, en los terrenos con 
pendiente, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
rasantes computarán a efectos de edificabilidad. 

 
3. La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupación máxima 

permitida para cada Ordenanza específica de Zona o sobrepasarla 
según el art. 184 apartado 3, debiendo cumplirse simultáneamente las 
condiciones de separación a linderos públicos y privados de dicha 
ordenanza, salvo los casos en que expresamente se permita la 
mancomunidad en parcelas contiguas. 
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Artículo 199.- Planta Semisótano. 
 
Se define como Planta Semisótano aquella cuya cara superior 

del forjado que la cubre éste a una cota igual o inferior a 1,50 m a la 
línea de rasante de calle o terreno al finalizar la obra, según se indica 
en los gráficos 14 y 15. 

 
En el caso de terreno inclinado dicha cota máxima se 

contabilizará sobre los planos de rasante del mismo, definida en los 
términos expresados en el Art. 189 y según los siguientes gráficos: 

<1,50 m <1,50 m

 
3. En cuanto a los criterios de edificabilidad y ocupación se 

seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo anterior para la 
planta sótano. 

 
 

Artículo 200.- Planta Baja. 
 
1. Se define como Planta Baja a la planta del edificio al nivel 

de la rasante del terreno o dentro de los límites de tolerancia que con 
respecto a ella se ha señalado en el artículo 189. 

 
2. Para todos los casos: Con independencia de lo que a este 

respecto establezcan las Ordenanzas de Zona, con carácter general se 
fija una altura libre mínima absoluta de Planta Baja de 3,20 metros 
cuando esta se destine a uso comercial o público y de 2,50 metros para 
uso de vivienda. Así como una altura máxima libre en planta baja para 
uso comercial o público de 4.00 m. 

 
No se permite el desdoblamiento de la Planta Baja en dos 

plantas según el sistema de semisótano y entresuelo.  
 
 

Artículo 201.- Plantas Altas. 
 
1. Se define como Planta Alta a cualquier planta de edificación 

situada sobre la Planta Baja. 
 
2. La altura libre de las Plantas Altas no será inferior a 2,50 m. 

para toda zona o sector.  
 

 
Artículo 202.- Medianería. 

 
Es la pared lateral, límite entre dos edificaciones o parcelas 

contiguas hasta el punto común de elevación, pudiendo interrumpirse 
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su continuidad por patios de luces y ventilación sean o no de carácter 
mancomunado. 

 
 

Artículo 203.- Manzana. 
 
Es la superficie de suelo delimitada por alineaciones de 

vialidad contiguas. 
 
 

Artículo 204.- Profundidad edificable. 
 
Es la distancia normal a la línea de fachada medida entre la 

alineación de la edificación (o de la parcela en caso de doble 
alineación) y la fachada posterior incluido los cuerpos salientes de esta 
última. Define el plano de fachada que da al espacio libre interior de 
manzana. 

 
 

Artículo 205.- Espacio libre interior de manzana. 
 
Es el espacio no ocupado por edificación que resulte de aplicar 

las profundidades edificables. 
 
 

Artículo 206.- Retranqueos de la edificación a la a lineación. 
 
Es el retroceso de la edificación respecto a la alineación del vial 

o a las medianerías. Puede ser: 
 
a) Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana. 

b) Retranqueo en todas las plantas de una edificación. 
c) Retranqueo en las Plantas Altas de una edificación. 
d) Retranqueo en Planta Baja para formación de pórticos o 
soportales. 
 
 

Artículo 207.- Reglas sobre medianerías. 
 
1. Cuando por aplicación de diferentes alturas reguladoras, 

retranqueos, profundidad edificable u otras causas, aparezcan 
medianerías al descubierto, estas habrán de acabarse con los materiales 
y tratamientos propios de la fachada del edificio, y optativamente 
podrá retirarse la distancia necesaria para permitir la aparición de 
huecos como si se tratase de una fachada. 

  
2. Si la medianería que resulte de la edificación de dos solares 

contiguos no es normal a la línea de fachada, sólo podrán edificarse los 
solares cuando el ángulo formado por la medianería con la normal de 
la fachada en el punto de su intersección sea inferior a 30º. 

  
Se exceptúan de esta condición las parcelas cuyo colindante o 

colindantes se encuentren ya edificadas. 
  
En los demás casos, para poder edificar habrán de regularizarse 

los solares de forma que cumplan la condición indicada. 
  
Los casos especiales a que den lugar linderos de parcela curvos 

o quebrados o parcelas en ángulo, serán resueltos por equiparación con 
el criterio que se contiene en este artículo. 
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Artículo 208.- Cuerpos salientes. 
 
1. Se definen como cuerpos salientes a los cuerpos de la 

edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos que sobresalen 
del plano de fachada (perímetro cerrado del edificio), o de la alineación 
de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior de la 
manzana. 

 
2. Son cuerpos salientes abiertos los que tienen su perímetro 

totalmente abierto. Pertenecen a este concepto los balcones volados o 
análogos. 

 
3. Son cuerpos salientes cerrados todos los no incluidos en el 

apartado anterior. 
 
4. Cómputo de superficies: 
 
La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados se 

computará íntegramente a efectos del índice de edificabilidad neta y de 
la superficie de techo edificable. 

 
La superficie en planta de los cuerpos salientes abiertos 

computará en un 50% a efectos del índice de edificabilidad neta y de la 
superficie de techo edificable. 

 
En el supuesto singular de que el cuerpo saliente sea mixto, es 

decir, se abra por todos sus lados a partir de un plano paralelo a la línea 
de fachada, la superficie de esta última parte abierta sólo se computará 
en un 50 % a efectos del cálculo de la superficie de techo edificable. 

 

La proyección de los cuerpos salientes cerrados y abiertos se 
computará totalmente a efectos de ocupación máxima sobre parcela y, 
si es el caso, a efectos de separaciones a los límites de parcela. 

 
5. En general, se prohíben los cuerpos salientes en Planta Baja, 

salvo los casos expresamente permitidos en las ordenanzas particulares 
de zona. 

 
6. Se admiten, con las excepciones o restricciones que se 

establecen en las Ordenanzas específicas de Zona o Sector, los cuerpos 
salientes a partir de la Primera Planta. 

 
7. En los edificios alineados a vial, los cuerpos-salientes 

deberán separarse al menos 0,80 metros de la medianería sobre el 
plano de fachada. Asimismo los cuerpos salientes no podrán estar a 
una altura inferior a 3,50 metros sobre el nivel de la acera. 

 
8. El vuelo máximo absoluto, en los edificios alineados a vial 

no podrá superar los 60 cm del plano vertical de fachada. En todo caso, 
no podrán sobresalir del plano vertical levantado sobre el bordillo de la 
acera. Así mismo la distancia mínima entre el extremo del vuelo y la 
fachada opuesta será de 3,50 m. 

 
 

Artículo 209.- Elementos salientes. 
 
Son parte integrante de la edificación o elementos constructivos 

no habitables ni ocupables, de carácter fijo, que sobresalen de la línea 
de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación 
interior. Habrán de atenerse a las siguientes regulaciones: 
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1. Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, 
aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles y otros semejantes fijos, se 
limitarán en su vuelo por las mismas disposiciones indicadas en el 
artículo anterior para los cuerpos salientes, con las siguientes 
particularidades, aplicables a todas las ordenanzas: 

 
Se admiten en todas las situaciones los zócalos, que podrán 

sobresalir un máximo de 5 cm. respecto al paramento de fachada. 
 
2. Los elementos salientes no permanentes, tales como los 

toldos, las persianas, anuncios y similares, no están incluidos en el 
concepto de elementos salientes que se regula en estas Normas, y en 
relación con ello se estará a lo que señalen las Ordenanzas específicas 
de Zona o Sector. 

 
 

Artículo 210.- Ventilación e iluminación. 
 
1. Salvo los casos expresamente consignados en las 

Ordenanzas específicas de Zona, en los edificios de viviendas no se 
permiten los dormitorios y estancias interiores si no reciben ventilación 
e iluminación a través, al menos, de Patios de Luces. Las demás 
dependencias que no estén destinadas a dormitorios y estancias, así 
como las escaleras y piezas auxiliares interiores, podrán ventilar e 
iluminarse a través de Patios de Ventilación  

 
2. La ventilación e iluminación por medios técnicos sin 

utilización de Patios de Luces ni Patios de Ventilación, se admitirán en 
las viviendas para dependencias y piezas auxiliares no destinadas a 
dormitorios ni estancias, cuando se aseguren las condiciones higiénicas 

y esté expresamente autorizado por las normas estatales y municipales 
sobre condiciones higiénicas y sanitarias de las viviendas. 

 
3. La ventilación e iluminación de locales de trabajo y estancia 

destinados a uso comercial y de oficinas podrá realizarse mediante 
Patios de Luces. Se permitirá en estos casos la ventilación e 
iluminación mediante elementos técnicos de probada eficacia que 
aseguren condiciones adecuadas de higiene. 

 
 

Artículo 211.- Patios de Luces. 
 
1. Se define como Patio de Luces al espacio no edificado 

situado dentro del volumen de la edificación y destinado a obtener 
iluminación y ventilación. 

 
2. Los Patios de Luces podrán ser interiores o mixtos. Son 

interiores cuando no se abren a otros espacios libres o de vial y son 
mixtos los abiertos a estos espacios. 

 
3. Sin perjuicio de limitaciones específicas más restrictivas para 

determinadas zonas, con carácter general la dimensión y superficie 
mínima obligatoria de los Patios de Luces interiores depende de su 
altura El diámetro del círculo inscrito será superior a 1/3 de la altura de 
la mayor de las edificaciones que lo rodean. La distancia mínima del 
hueco practicado en un paramento, medida perpendicularmente al 
mismo, hasta el opuesto será superior a 1/3 de la altura de la mayor de 
las edificaciones que lo rodean. El mínimo absoluto para ambos 
parámetros será de 3 m. 
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4. Los Patios de Luces mixtos, que son los abiertos por alguna 
o algunas de sus caras a espacios libres o viales, no tendrán que 
cumplir las superficies mínimas señaladas en el apartado anterior, pero 
en cualquier caso deberán guardar las distancias mínimas entre paredes 
fijadas por el diámetro del círculo inscribible que se ha establecido en 
el número 3 anterior de este artículo. 

  
Las paredes de los Patios de Luces mixtos se considerarán 

fachadas a todos los efectos. 
 
5. El Patio de Luces será mancomunado cuando pertenezca al 

volumen edificable de dos o más fincas contiguas. Será indispensable, 
a los efectos de aplicación de estas Normas, que la mancomunidad de 
patio se establezca por escritura inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 
Los patios mancomunados se regirán, en cuanto a su forma y 

dimensiones, por lo dispuesto para los patios interiores y mixtos. 
 
6. En todo lo referente a Patios de Luces interiores se tendrán 

en cuenta, además de lo anteriormente dispuesto por este artículo, las 
siguientes reglas: 

 
Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse 

con lavaderos ni cuerpos salientes de ninguna clase. 
 
La altura del patio se medirá en número de plantas, a los 

efectos de determinación de su superficie, desde la más baja a la que el 
patio sirva, hasta la más elevada que lo rodee total o parcialmente. 
Salvo que la última esté retranqueada un mínimo de 3 m., en cuyo caso 
no se considerará. 

 El pavimento del Patio de Luces estará, como máximo, a un 
metro por encima del nivel del suelo de la dependencia a ventilar o 
iluminar. 

 
Los Patios de Luces podrán cubrirse con claraboyas siempre 

que se deje un espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase entre 
las paredes del patio y la claraboya, con una superficie de ventilación 
mínima de un 20% superior a la del patio. 

 
La distancia mínima de un hueco a la fachada opuesta será 

siempre ≥ 3,00 m. 
 
 

Artículo 212.- Patios de Ventilación. 
 
1. Se designan con este nombre a los espacios no edificados, de 

carácter análogo a los Patios de Luces, pero destinados a iluminar o 
ventilar escaleras o dependencias que no sean dormitorios ni estancias 
donde se habita normalmente. 

 
2. Los Patios de Ventilación pueden ser interiores o mixtos. 
 
3. Las dimensiones y superficies mínimas obligatorias de los 

Patios de Ventilación dependen de su altura Es aquel cuyas 
dimensiones son tales que cumplen las siguientes condiciones: El 
diámetro del círculo inscrito será superior a 1/4 de la altura de la mayor 
de las edificaciones que lo circunden. El lado mínimo del polígono 
delimitado por los paramentos que lo rodean será superior a 1/4 de la 
altura de la mayor de las edificaciones que lo circunden. El mínimo 
absoluto para ambos parámetros será de 2,00 m. 
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4. Además de lo indicado para los Patios de Ventilación en los 
tres puntos anteriores de este artículo, se aplicarán las siguientes reglas: 

 
No se permitirá reducir las luces mínimas interiores con 

cuerpos salientes de ninguna clase. 
  
La altura del patio se medirá en número de plantas, a los 

efectos de determinación de su superficie, desde la más baja a la que el 
patio sirva, hasta la más elevada que lo rodee total o parcialmente. 
Salvo que la última esté retranqueada un mínimo de 3 m., en cuyo caso 
no se considerará. 

 
5. Los Patios de Ventilación mixtos cumplirán las mismas 

condiciones establecidas para los Patios de Luces mixtos. 
 
6. Los Patios de Ventilación podrán cubrirse con claraboyas 

siempre que se deje un espacio periférico libre sin cierre de ninguna 
clase, entre la parte superior de las paredes del patio y la claraboya, con 
una superficie de ventilación mínima de un 20 % superior a la del 
patio. 

 
 

Artículo 213.- Obras de ampliación. 
 
Todo lo que se dispone en estas Normas, tanto sus 

disposiciones de carácter general como en las específicas de zona 
sobre Patios, Patios de Luces y Patios de Ventilación será de 
aplicación a las obras de ampliación por elevación de nuevas plantas. 

 
 

Artículo 214.- Condiciones de cerramiento de parcel a y muros 
de contención. 

 
1. En los solares aún no edificados será obligatorio realizar un 

muro de cerramiento ciego de 2 metros de altura máxima, el cual 
tendrá carácter provisional y estará situado en el límite de la propiedad, 
deslindando el espacio público del privado. Con la solicitud de licencia 
de obra de edificación el cerramiento se adecuará a lo regulado para 
parcelas edificadas. 

 
2. En parcelas edificadas con fachadas no alineadas a vial no 

será obligatorio el vallado de las mismas pero, en caso de hacerlo, las 
vallas tendrán una altura máxima de 2,50 metros, pudiendo llegar hasta 
los 1,50 metros de altura con elementos ciegos y opacos y el resto 
coronado con cerramientos ligeros o transparentes (elementos 
cerámicos en celosía, de hierro, vegetales, etc.). 

 
En cualquier caso la valla irá situada en el límite de la 

propiedad, deslindando el espacio público del privado, y el proyecto de 
la misma habrá de incluirse en los documentos técnicos del proyecto 
de edificación. 

 
3. La altura máxima permitida en muros de contención, 

situados en lindero público y para los casos en que la pendiente del 
terreno lo justifique es de 2,50 m. Salvo que se indique expresamente 
en las ordenanzas específicas de aplicación. 

 
Cuando el perfil del terreno presente una altura superior a 2,50 

m, se desmontará por encima de esta altura y se escalonará el terreno 
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en el interior de la parcela, debiendo mantener el siguiente muro una 
distancia >2,50 m. al del lindero público. 

 
La altura máxima permitida en muros de contención, situados 

próximos a linderos privados es de 2,50 m., salvo acuerdo entre 
colindantes, caso que debe justificarse al solicitar la licencia de obra. 

 
4. Cuando la pendiente del terreno lo justifique, la parcela 

podrá escalonarse disponiendo muros de contención < 3,00 m de altura 
y con separaciones entre sí > de 3,00 m. 

 
Por encima de las alturas máximas definidas para muros de 

contención, sólo podrán sobresalir cerramientos ligeros y diáfanos o 
elementos de vegetación.  

 
Estos muros deberán ser considerados como fachadas, 

expresándose su tratamiento y características técnicas en el Proyecto 
objeto de solicitud de licencia. 

 
 

Artículo 215.- Elementos técnicos de las instalacio nes. 
 

Son partes integrantes de los servicios del edificio de carácter 
colectivo o individual, y comprende los siguientes conceptos: filtros de 
aire, depósitos de reserva de agua, de refrigeración o acumuladores, 
conductos de ventilación o de humos, claraboyas, antenas de 
telecomunicación, radio y televisión, maquinaria de ascensores e 
incluso para acceso de estos a la terraza o cubierta, cuerpos de escalera 
de acceso a la terraza o cubierta, y elementos de soporte para el tendido 
y secado de ropa. 

Habrán de cumplir las siguientes condiciones: 
 
1. Los elementos técnicos de las instalaciones, que se definen 

en estas Normas, habrán de ser previstos en el proyecto de la 
edificación, y la composición arquitectónica será conjunta con la del 
edificio. 

 
En los edificios con ático sólo se permitirán sobre los mismos 

los depósitos de reserva de agua. No estando permitido ningún otro 
elemento técnico de instalaciones. 

 
2. Las dimensiones correspondientes a estos elementos han de 

estar en función de las exigencias técnicas de cada edificio o sistema 
de instalación. 

 
3. Estos elementos técnicos nunca podrán tener el carácter de 

parte del edificio que se pueda comercializar independientemente. 
 
 

Artículo 216.- Casos particulares: Construcciones a uxiliares y 
edificios de aparcamientos. 

 
1. Salvo que expresamente se prohíba en determinadas 

Ordenanzas específicas de Zona se podrán realizar construcciones o 
cuerpos de edificación auxiliares al servicio de los edificios 
principales, con destino a portería, garaje particular, almacén de 
herramientas, maquinaria de piscina, vestuarios, lavaderos, 
invernaderos y otras similares. Dichas construcciones computarán a 
efectos de la medición del techo edificado, volumen y ocupación; 
salvo los casos en que dichas instalaciones puedan mancomunarse 
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entre propietarios deberán cumplir el valor de los parámetros de 
separación a linderos privados y públicos. 

 
2. En los edificios para uso de aparcamientos, y salvo que se 

disponga lo contrario en las Ordenanzas específicas de Zona, los 
parámetros reguladores de la edificación serán, exclusivamente, la 
altura máxima edificable y la separación a linderos públicos y 
privados. La altura libre de Planta Baja tendrá un máximo de 4 m. y un 
mínimo de 3,50 pudiendo ser destinada a usos comerciales. La altura 
libre de las plantas superiores no deberá ser inferior a 2,30. En todo 
caso la altura total del edificio no deberá sobrepasar en ningún punto la 
altura máxima en metros, regulada por cada ordenanza. 

 
3. Las construcciones destinadas a aparcamiento realizadas en 

el subsuelo bajo el espacio público, bien sea del Sistema de Áreas 
Libres o del Sistema Viario, de iniciativa pública o privada, en régimen 
de concesión, deberán observar las condiciones de diseño interior 
reguladas en el Capítulo 5º del Título II de estas Normas y deberán ir 
acompañadas de un Proyecto de Urbanización que defina las 
condiciones de reposición del espacio público y, en su caso, de la 
remodelación del mismo tras la ejecución de las obras del subsuelo, 
con expresión del sistema de accesos, rodados y peatonales, elementos 
de señalización, mobiliario urbano, ornato, etc. 
 
 
Artículo 217.- Gestión de basuras y residuos urbano s. 

 
Todas las edificaciones de nueva construcción de uso 

residencial plurifamiliar en las que se prevea un número igual o 
superior a 3 viviendas, deberá prever la ubicación de un habitáculo 

dentro de la edificación, para la ubicación de contenedores de recogida 
de basuras de acuerdo con la ordenanza de gestión de residuos sólidos 
que esté en vigor en el municipio. Este habitáculo deberá tener una 
superficie mínima de 2,50 m² y se podrá inscribir en su interior un 
circulo de diámetro mínimo 1,50 m. 

 
Este habitáculo será totalmente independiente del resto de la 

edificación y contará con su propio acceso desde el exterior. 
 
En el resto de edificaciones con uso no residencial se preverá 

este tipo de habitáculos, siempre que el uso previsto prevea la 
generación de residuos y/o basuras. 
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CAPÍTULO 5. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO 
URBANO 
 
NTG- ORDENANZAS PARTICULARES DEL NÚCLEO 
TRADICIONAL DE GUARO. 
 
Artículo 218.- Ámbito y Definición 
 

1. El Núcleo Tradicional NTG está formado por las 
edificaciones del casco de Guaro que conforman el núcleo antiguo 
de la población y que han mantenido la tipología tradicional o han 
sufrido una renovación ponderada y equilibrada del modelo o 
modelos originales. 

 
2. Está formado mayoritariamente por alojamiento de 

propiedad vertical (vivienda unifamiliar) y raramente por 
alojamiento de propiedad horizontal (edificación plurifamiliar). 

 
3. La tipología dominante es la edificación alineada y 

adosada a medianerías, conformando manzanas cerradas. La altura 
media oscila entre dos plantas (Pb + 1) y tres plantas (Pb + 2). 

 
4. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en 

los planos de clasificación y calificación de suelo. 
 

 
Artículo 219.- Condiciones de uso 
 

1. El uso dominante es el residencial y en su 
pormenorización, el alojamiento de propiedad vertical (edificio 
unifamiliar) es el mayoritario admitiéndose el alojamiento de 

propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), pero limitándolo para 
evitar excesivas densificaciones. Se permitirá así mismo el uso 
terciario en planta baja (comercios, servicios, espectáculos, pequeña 
hostelería, talleres, almacenes, etc.) y todos aquellos usos 
compatibles con el residencial, así como aquellos que permite el 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas, o que estén provistas de las necesarias medidas 
correctoras según la Reglamentación vigente. 

 
2. El alojamiento de propiedad horizontal (edificio 

plurifamiliar) regulará el número máximo de alojamientos por parcela, 
en función del ancho de fachada y de la altura máxima permitida, 
según el siguiente cuadro. 
 

ANCHO DE FACHADA 

(A) 

NUMERO MÁXIMO 

DE ALOJAMIENTOS 

POR PARCELA 

A < 3,00 m 1 

3,00 m < A < 5,00 m 2 

5,00 m < A < 7,00 m 1 cada 90 m² 

construidos 

A > 7,00 m Sin limitación 

 
3. Se permiten los siguientes usos compatibles: 
 
- Hotelero. 
- Espacios libres. 
- Equipamiento comunitario público. 
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- Equipamiento propiedad privada. 
 
4. Quedan prohibidos los siguientes usos no compatibles con 

el residencial: 
 
- Medianas o grandes industrias. 
- Ganadería. 
- Almacenes al por mayor. 
- Agrícolas, forestales, extractivos. 
 
5. El uso industrial se considera complementario del 

residencial dentro de la 1ª y 2ª categoría, siendo incompatible el resto. 
 

6. El uso terciario es complementario del residencial, excepto 
los grandes centros comerciales que se consideran incompatibles en 
esta ordenanza. 

 
7. Son también usos complementarios, el institucional, el 

equipamiento comunitario, los espacios libres y los sistemas, siendo 
incompatible el uso rural, según vienen definidos en las Normas 
Reguladoras de los Usos (TITULO TERCERO). 

 
 

Artículo 220.- Tipología Edificatoria Permitida 
 

1. Sólo se permite la edificación alineada a vial y adosada a 
medianerías, conformando manzanas cerradas. Las alineaciones son 
obligatorias sin posibilidad de retranqueos ni en plantas baja ni alta, 
y vienen definidas en los planos de ordenación de alineaciones. 
 
 

Artículo 221.- Unidad Máxima de Actuación 
 

1. La unidad máxima de actuación edificatoria será la parcela 
catastral existente. Se permitirán agrupaciones de dos parcelas, 
cuando una de ellas no alcance los 70 m². de solar o un ancho de 
fachada de 5 m. y de tres parcelas cuando tal ocurra con dos. 

 
 
Artículo 222.- Parcela Máxima Edificable 
 

1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual 
catastro de urbana. 

 
2. Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y 

segregación de la actual parcela catastral, los valores mínimos que 
debe cumplir la parcela serán: 
 

a) Superficie    70 m² 
b) Ancho de fachada     6 m 
 
3. Sólo se permitirá la agregación de parcelas en el caso de 

que la superficie resultante sea menor de 150 m². 
 
 

Artículo 223.- Condiciones de Edificación 
 

1. La ocupación en planta queda limitada a un fondo máximo 
edificable de 20 m. 

 
2. En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 

15 m. deberá fragmentarse la fachada, recurriendo a cuerpos de 



P L A N   G E N E R A L   D E   O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A   D E   G U A R O  
TITULO VI                                       NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL               TOMO II Página 123 
 

edificación diferenciados con acceso propio, distinta tipología y 
diferente tratamiento de los acabados. 

 
3. En las parcelas del actual catastro que tengan un ancho de 

fachada o una anchura media menor de 7 m. y no puedan agregarse a 
alguna colindante, se permite un fondo máximo edificable de 25 m. 

 
4. En los edificios actualmente existentes en los que se actúe 

con operaciones de rehabilitación, se respetarán sus propias 
condiciones de edificación y no necesitarán cumplir el fondo 
máximo edificable. 

 
5. En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad 

vertical (edificio unifamiliar), se permitirá edificar en planta baja, 
fuera del fondo máximo edificable, para construcciones auxiliares 
como trasteros, lavaderos, etc. siempre que la superficie libre 
restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para patio 
de luces. 
 

6. En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad 
horizontal (edificio plurifamiliar), los patios posteriores al fondo 
máximo edificable contarán con acceso directo y a ser posible 
visible, desde un espacio público, portal, caja de escaleras, etc. a fin 
de posibilitar la obligada limpieza de los mismos, asegurar su no 
privatización por parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir 
el disfrute de su uso a la comunidad de vecinos de la parcela. Solo se 
permitirán construcciones en planta baja, fuera del fondo máximo 
edificable, que tengan que ver con el aparcamiento de vehículos de 
los propietarios de las viviendas, siempre que la superficie libre 
restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para el 

patio de parcela. 
 
 
Artículo 224.- Separación a linderos 
 

1. Al ser una tipología de edificación adosada a medianeras, 
solo se proponen separaciones a los linderos traseros. 

 
2. La edificación se separará del lindero trasero una distancia 

igual o superior a un tercio de la altura máxima de dicho plano de 
fachada, con una dimensión mínima de 2 m. 

 
3. La edificación podrá adosarse al lindero trasero en los 

siguientes casos: 
 
a) Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja en 

el artículo de las condiciones de la edificación. 
 
b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto 

unitario o cuando exista acuerdo entre los propietarios y 
así conste en el registro de la propiedad. 

 
c) Cuando sean parcelas de fondo inferior o igual a 20 m. que 

resuelvan su organización interior mediante paño ciego en 
el lindero trasero y sin cegar luces en la edificación 
colindante. 
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Artículo 225.- Alturas Máxima y Mínima de la Edific ación 
 

1. El número máximo de plantas permitido con carácter 
general general, en el núcleo histórico, será de 3 (Pb + 2). La 
edificación no podrá tener más de 10 m. de altura en ninguno de sus 
puntos, ya sea en sus fachadas principales como en las posteriores o 
interiores a patios. A estos efectos, se entenderá como altura máxima 
en metros la altura de la cornisa. En el área de aplicación de esta 
ordenanza no se permite el aprovechamiento bajo cubierta. 

 
Esta altura máxima tiene carácter general, en cada caso 

específico se condicionará a dos factores, el ancho de fachada de la 
parcela y el ancho de vial desde el que se accede. 

 
Según el ancho de vial se limita las condiciones de altura 

según el cuadro adjunto: 
 

ANCHO DE VIAL (A) 

(m) 
NUMERO MÁXIMO DE 

PLANTAS 

ALTURA 

MÁXIMA 

A < 3,00 m 2 plantas 7 m 

                                  

3,00 m < A  4,50 m 

3 plantas. La tercera 

planta se retranqueará un 

mínimo de 3,00 m desde la 

línea de fachada 

 

10 m 

4,50 m <A 3 plantas. Alineadas a 

fachada 

10 m 

 
Según el ancho de fachada se limita las condiciones de altura 

según el cuadro adjunto: 

ANCHO DE 

FACHADA (A) (m) 
NUMERO MÁXIMO DE 

PLANTAS 

ALTURA 

MÁXIMA 

A < 3,50 m 2 plantas 7 m 

                           

3,50 m < A  6,00 m 

3 plantas. La tercera 

planta se retranqueará un 

mínimo de 2,50 m desde la 

línea de fachada 

 

10 m 

6,00 m <A 3 plantas. Alineadas a 

fachada 

10 m 

 
2. La altura mínima permitida se obtendrá restándole una 

unidad a la altura máxima permitida. 
 
Siempre debe aparecer en la calle de nivel superior una planta 

de altura no superando, en ningún caso, respecto a la calle inferior las 
4 plantas de altura, debiendo quedar la cuarta retranqueada 1/3 
respecto de cualquier punto de la línea de fachada que dé a esta calle 
inferior. 

 
3. Los solares con limitaciones singulares de altura podrán 

tener un aumento del fondo edificable que compense el volumen de 
las plantas perdidas. 

 
4. En caso de parcelas en esquina a calles con diferente altura 

de edificación, se considera fachada principal la que dé a la vía de 
mayor altura, pudiendo proyectarse el edificio con esa altura en toda 
la fachada principal según el gráfico siguiente: 
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5. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según 

plantas: 
 

 ALTURA 

MÁXIMA                 

(m) 

ALTURA 

MÍNIMA                

(m) 

Planta 

baja 

                              

4,0 

                      

3,0 

Planta 

piso 

                           

3,0 

                          

2,5 

 
Para edificaciones singulares compatibles con la presente 

ordenanza, las condiciones concretas de edificación referentes a la 
altura regulada en el presente artículo, quedarán determinadas por el 
Ayuntamiento, previa propuesta o petición del interesado, dando 
audiencia a los propietarios colindantes. En el proyecto del edificio se 
justificará la necesidad de mayor altura que la regulada en el presente 
artículo, cumpliéndose, no obstante, la altura máxima reguladora.  

 
En parcelas o solares con terrenos en pendiente ascendente o 

descendente desde la posición del vial, plaza o jardín o bien en 

parcelas o solares que den frente de fachada a dos viales opuestos con 
distinto nivel de rasante viario, la altura máxima edificable se 
acomodará a la situación topográfica de la parcela, de forma que la 
edificación se escalona en dos o más cuerpos hasta consumir el fondo 
máximo edificable, quedando siempre como referente la altura 
máxima reguladora sobre cualquier punto del terreno construido o 
urbanizado. 

 
6. Las alturas de planta baja y de pisos procurarán adaptarse a 

la de los edificios colindantes. 
 
7. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 
 
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 40% y cuyos 

arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales del 
último forjado. En ningún caso la cumbrera superará los 
3,50 m. de altura desde la cara superior del forjado hasta la 
parte exterior de la cumbrera. El vuelo de la cubierta no 
superará el de los aleros.  

 
b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de 

terraza o cubierta plana, con altura máxima total de 0,60 m 
 
c) Los petos de barandillas de fachadas interiores, así como 

elementos de separación entre azoteas tendrán una altura 
máxima de 1,20 m. si son opacos y 1,80 m. si son enrejados 
o transparentes. En todo caso, los petos de separación entre 
azoteas medianeras serán opacos y de 1,80 m. de altura 
máxima. 

 

x

x
h + 1

x  < 8 m.h
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d) Los elementos técnicos de las instalaciones. 
 
e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente 

decorativo. 
 
 
Artículo 226.- Aparcamiento y Garajes en los Edific ios 
 

1. Los edificios plurifamiliares se dotarán obligatoriamente de 
aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de una 
previsión de plazas igual o superior al número de aparcamientos 
resultante de la aplicación simultánea de los criterios de 1 plaza de 
aparcamiento por vivienda y 1 plaza de aparcamiento por cada 100 
m² construidos; para los locales se aplicará el criterio de un 
aparcamiento por cada 50 m² de locales comerciales. 

 
2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la 

parcela en planta sótano. 
 
3. Los aparcamientos solo se permiten en planta baja y en 

planta sótano. 
 
No será obligatorio el disponer de aparcamiento propio en los 

edificios para uso de vivienda en los siguientes casos: 
 
a) En las obras de "restauración" sobre la edificación 
existente, siempre que de manera argumentada se justifique 
la imposibilidad de su inclusión. 
 
b) Cuando el solar tenga una superficie inferior a los 70 m². 

c) Cuando las vías de acceso sean peatonales. 
 
d) Cuando el ancho de fachada se inferior a 6,00 m. 
 
 

Artículo 227.- Condiciones estéticas particulares 
 

1. Las condiciones estéticas o de composición que han de 
cumplir los proyectos de edificios de nueva planta en el suelo 
urbano, serán en función de su entorno fundamentalmente. De la 
valoración de dicho entorno y de sus caracteres tipológicos, con 
criterios arquitectónicos y no exclusivamente de estilo, van a 
depender las condiciones estéticas particulares de cada edificio. Ello 
es así, sobre todo, en el entorno de edificios con algún tipo de interés 
arquitectónico. Al ser condiciones particulares, no es posible una 
normativa generalizada que pueda incluir las distintas tipologías, por 
lo que es precisa la valoración individual de cada proyecto. Por otro 
lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del 
proyecto en su búsqueda de referencias tipológicas con lenguajes 
actuales, sino más bien valorar el resultado. 

 
2. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán 

unos ritmos o ejes de modulación, tanto horizontales como 
verticales, de manera que, respondiendo a la tipología y función del 
edificio, quede encajado en el entorno de la calle. 

 
3. Alturas. La altura de las plantas será equivalente a los 

edificios colindantes o bien se simulará con soluciones 
arquitectónicas de modo que no se pierda el efecto de altura de las 
cornisas, importas y voladizos, sin aumentar el número de plantas 
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permitido. 
 
4. Huecos de fachada. La superficie de huecos de fachada, 

en plantas distintas de la baja, no podrá ser en ningún caso superior 
al 33% de la superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la 
fachada de la alineación, a balcones o terrazas o a cualquier tipo de 
patios visibles desde el exterior, deben tener unas proporciones tales 
que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, 
siendo A la anchura del hueco. 

 
a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, 
pudiéndose aplicar perfilería metálica o de componentes 
plásticos de secciones gruesas. No se permitirá enmarcar 
ventanas u otros elementos de fachada con adornos 
abigarrados. La ornamentación, si la hubiera, habrá de ser 
sencilla. 

 
b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, 
mediante persianas de tipo tradicional, de librillo a postigos 
interiores, admitiéndose persianas enrollables de color liso y 
a tono con el conjunto de la fachada. 
 
c) Las barandillas y rejas metálicas se harán con barras 
rectas, que se ensamblarán de forma que queden enmarcadas 
formando un volumen sencillo y único. No se permitirá el 
empleo de formas rebuscadas. 
 
5. Materiales de fachada: 
a) Los colores de fachada serán de tonos claros, 
predominando en el conjunto el color blanco, apropiados a la 

fachada y entorno urbano circundante. Únicamente se 
admitirá el uso del color en elementos ornamentales, tales 
como zócalos, jambas y dinteles de huecos, cornisas, etc. 
 
b) Los zócalos podrán distinguirse con otro tratamiento 
como enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, piedra 
abujardada, etc., prohibiéndose  la colocación de chapados de 
materiales cerámicos y azulejos.. 
 
c) Se prohíbe el aplacado en plantas completas, se permitirá 
exclusivamente en actuaciones sobre los elementos 
ornamentales citados en el apartado a, esto es zócalos, huecos 
de ventanas y puertas. 
 
6. Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de 

conservación, restitución, consolidación y restauración que se 
adecuarán a la calidad y extensión de los paramentos existentes y a 
la trascendencia de las obras que se proyectan realizar. Se pondrá 
especial cuidado en la composición y materiales de la planta baja, 
principalmente si se pretende una modificación para disponer un 
local comercial. 

 
7. Cubiertas. 
a) Las cubiertas serán de teja árabe de barro cocido, con 
inclinaciones entre el 30% y el 50%, admitiéndose soluciones 
de terraza a partir de la segunda crujía. 
 
b) El alero máximo será de 30 cm., admitiéndose en la 
cornisa todo tipo de moldurado, preferentemente sencillo y 
discreto. La altura de la cornisa no será superior al canto del 
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forjado, no permitiéndose la ejecución de falsas cornisas. 
 
c) En el caso de que aparezca torreón de acceso a la terraza 
deberá quedar retranqueado 2,5 m. respecto de la fachada. 
 
d) Todos los elementos que están situados por encima del 
forjado de cubierta deberán ir preferentemente bajo los 
faldones de la misma. 
 
8. Balcones: 
a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede 
ser: 
 

I) Estructura metálica conformante del balcón, con 
solería, revestida o no por la parte inferior. 

 
II) Losa de hormigón con moldurado y canto no 

superior a 15 cm. 
 
III) Losa de piedra natural o artificial con canto no 

superior a 10 cm. 
 
b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y 
seguirán modelos de cerrajería tipo tradicional 
preferentemente con balaustres verticales. En todo caso, se 
procurará reponer los antiguos o acomodarse a los que 
existan en los edificios característicos del entorno e 
integrados en la composición de la fachada. 
 
9. Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada 

que sobresalgan menos de 10 cm. y con anchura no superior a 60 
cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de planta baja, salvo el 
dintel de la puerta de entrada. En las jambas se podrán disponer 
placas de 25 x 25 x 2 cm. Los anuncios en banderola están 
permitidos solo en planta baja y serán de hierro forjado o similar a la 
manera tradicional. Quedan prohibidos los anuncios de plástico, en 
colores estridentes y con luces intermitentes. 

 
10. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las 

instalaciones aéreas de cables eléctricos, telefónicos, etc., por 
instalaciones subterráneas. 

 
11. En las construcciones en ladera se prohíbe la aparición 

de las estructuras del edificio, pilares, cadenas de arriostramiento, 
debiendo quedar éstos ocultos por muros de mampostería, fábrica de 
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto, 
previstos en los alzados del proyecto. 

 
12. Todos los paramentos visibles desde el exterior serán 

tratados como fachadas, cubriendo, en su caso, con cal los enfoscados 
e impermeabilizaciones. 
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NEG.- ORDENANZAS PARTICULARES DEL ENSANCHE 
MODERNO DE GUARO 
 
Artículo 228.- Condiciones de uso 
 

1. El uso dominante es el residencial. Se permitirá así mismo 
el uso terciario en planta baja (comercios, servicios, espectáculos, 
pequeña hostelería, talleres, almacenes, etc.) y todos aquellos usos 
compatibles con el residencial, así como aquellos que permite el 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas, o que estén provistas de las necesarias medidas 
correctoras según la Reglamentación vigente. 

 
2. Se permitirán los siguientes usos compatibles: 
 
- Hotelero. 
- Espacios libres. 
- Equipamiento comunitario público. 
- Equipamiento propiedad privada. 
 
3. Quedan prohibidos los siguientes usos no compatibles con 

el residencial: 
 
- Medianas o grandes industrias. 
- Ganadería. 
- Almacenes al por mayor. 
- Agrícolas, forestales, extractivos. 
 
4. El uso industrial se considera complementario del 

residencial dentro de la 1ª y 2ª categoría, siendo incompatible el 
resto. 

5. El uso terciario es complementario del residencial, excepto 
los grandes centros comerciales que se consideran incompatibles en 
esta ordenanza. 

 
6. Son también usos complementarios, el institucional, el 

equipamiento comunitario, los espacios libres y los sistemas, siendo 
incompatible el uso rural. 

 
 
Artículo 229.- Tipología Edificatoria Permitida 
 

1. Sólo se permite la edificación alineada a vial y adosada a 
medianerías, conformando manzanas cerradas. Las alineaciones son 
obligatorias sin posibilidad de retranqueos ni en plantas baja ni alta, 
y vienen definidas en los planos de ordenación de alineaciones. 

 
 

Artículo 230.- Parcela Mínima Edificable 
 
1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual 

catastro de urbana. 
 
2. Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y 

segregación de la actual parcela catastral, los valores mínimos que 
debe cumplir la parcela serán: 

 
a) Superficie    100 m². 
b) Ancho de fachada       9 m. 
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Artículo 231.- Condiciones de Edificación 
 
1. No se fija un fondo máximo de parcela siendo ocupable en 

su totalidad. 
 
2. En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 15 

m. deberá fragmentarse la fachada, recurriendo a cuerpos de 
edificación diferenciados con acceso propio, distinta tipología y 
diferente tratamiento de los acabados. 

 
 

Artículo 232.- Separación a linderos 
 
1. Al ser una tipología de edificación adosada a medianeras, 

solo se proponen separaciones a los linderos traseros. 
 
2. La edificación podrá ocupar el 100% de las parcelas 

consolidadas. 
 
3. La edificación podrá adosarse al lindero trasero en general, 

y especialmente en los siguientes casos: 
 
a) Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja en el 

artículo de las condiciones de la edificación. 
 
b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto 

unitario o cuando exista acuerdo entre los propietarios y así conste 
en el registro de la propiedad. 

 
c) Cuando resuelvan su organización interior mediante paño 

ciego en el lindero trasero y sin cegar luces en la edificación 
colindante. 

 
 

Artículo 233.- Alturas Máxima y Mínima de la Edific ación 
 
1. La altura máxima es de 3 plantas, con un máximo de 10 m 

medidos hasta la cara inferior de la cornisa, incluida la planta baja. 
Por encima de esta altura se permitirá una planta ático, que se 
retranqueará de los bordes de las cornisas de todas las fachadas 
exteriores, una distancia mínima de 3 m para la formación de 
terrazas, pérgolas, barandas, belvederes o similares. 

 
2. En caso de parcelas en esquina a calles con diferente altura 

de edificación, se considera fachada principal la que dé a la vía de 
mayor altura, pudiendo proyectarse el edificio con esa altura en toda 
la fachada principal. 

 
3. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según 

plantas: 
 

 ALTURA MAXIMA 

(m) 

ALTURA MINIMA 

(m) 

Planta baja 4,0 3,0 

Planta piso 3,0 2,5 

 
4. Las alturas de planta baja y de piso procurarán adaptarse a la 

de los edificios colindantes. 
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5. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 
 
a) La cubierta del edificio de pendiente inferior al 50%, y 

cuyos arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales del 
último forjado. En ningún caso la cumbrera superará los tres metros 
de altura desde la cara superior del último forjado hasta la cara 
exterior de la misma. El vuelo de la cubierta no superará el de los 
aleros. En los paños de cubierta no se permitirá la apertura de ningún 
hueco, excepto los de ventilación de la propia cubierta. 

 
b) Los petos de barandillas de fachadas interiores así como 

elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de 
1,60 m. si son opacos y 2 m. si son enrejados o transparentes. 

 
c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de 

terraza o cubierta plana, con altura máxima total de 0,60 m. 
 
d) Los elementos técnicos de las instalaciones. 
 
e) Los remates del edificio serán de carácter exclusivamente 

decorativo. 
 

 
Artículo 234.- Aparcamiento y Garajes en los Edific ios 
 

1. Los edificios plurifamiliares se dotarán obligatoriamente de 
aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de una 
previsión de plazas igual o superior al número de aparcamientos 
resultante de la aplicación simultánea de los criterios de 1 plaza de 
aparcamiento por vivienda y 1 plaza de aparcamiento por cada 

100m² construidos; para los locales se aplicará el criterio de un 
aparcamiento por cada 50 m² de locales comerciales. 

 
2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la 

parcela en planta sótano y planta baja. 
 

 
Artículo 235.- Condiciones estéticas particulares 
 

1. Las condiciones estéticas o de composición que han de 
cumplir los proyectos de edificios de nueva planta en el suelo 
urbano, serán en función de su entorno fundamentalmente. De la 
valoración de dicho entorno y de sus caracteres tipológicos, con 
criterios arquitectónicos y no exclusivamente de estilo, van a 
depender las condiciones estéticas particulares de cada edificio. Ello 
es así, sobre todo, en el entorno de edificios con algún tipo de interés 
arquitectónico. Al ser condiciones particulares, no es posible una 
normativa generalizada que pueda incluir las distintas tipologías, por 
lo que es precisa la valoración individual de cada proyecto. Por otro 
lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del 
proyecto en su búsqueda de referencias tipológicas con lenguajes 
actuales, sino más bien valorar el resultado. 

 
2. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán 

unos ritmos o ejes de modulación, tanto horizontales como 
verticales, de manera que, respondiendo a la tipología y función del 
edificio, quede encajado en el entorno de la calle. 

 
3. Alturas. La altura de las plantas será equivalente a los 

edificios colindantes o bien se simulará con soluciones 
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arquitectónicas de modo que no se pierda el efecto de altura de las 
cornisas, importas y voladizos, sin aumentar el número de plantas 
permitido. 

 
4. Huecos de fachada. La superficie de huecos de fachada, en 

plantas distintas de la baja, no podrá ser en ningún caso superior al 
33% de la superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la 
fachada de la alineación, a balcones o terrazas o a cualquier tipo de 
patios visibles desde el exterior, deben tener unas proporciones tales 
que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, 
siendo A la anchura del hueco. 
 

a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, 
pudiéndose aplicar perfilería metálica o de componentes 
plásticos de secciones gruesas. No se permitirá enmarcar 
ventanas u otros elementos de fachada con adornos 
abigarrados. La ornamentación, si la hubiera, habrá de ser 
sencilla. 

 
b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, 

mediante persianas de tipo tradicional, de librillo a 
postigos interiores, admitiéndose persianas enrollables de 
color liso y a tono con el conjunto de la fachada. 

 
c) Las barandillas y rejas metálicas se harán con barras 

rectas, que se ensamblarán de forma que queden 
enmarcadas formando un volumen sencillo y único. No se 
permitirá el empleo de formas rebuscadas. 

 
d) Se prohíbe la imitación de estilos llamativos, ya sean 

folklóricos o foráneos, que se salgan de los cambios de 
estilo resultantes de una renovación ponderada de los 
sistemas constructivos. 

 
5. Materiales de fachada: 
 
a) Los colores de fachada serán de tonos claros, 

preferentemente blanco o beig, apropiados a la fachada y 
entorno urbano circundante. 

 
b) Los zócalos podrán distinguirse con otro tratamiento como 

enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, piedra abujardada, 
etc., evitando la colocación de chapados de forma, colores 
o dibujos inapropiados. 

 
c) Se prohíbe el aplacado en plantas completas, 

especialmente con azulejería y cualquier otro elemento 
discordante con el entorno. En el aplacado con azulejos 
sólo se permitirá en elementos interiores de la vivienda y 
preferentemente del tipo tradicional. 

 
6. Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de 

conservación, restitución, consolidación y restauración que se 
adecuarán a la calidad y extensión de los paramentos existentes y a 
la trascendencia de las obras que se proyectan realizar. Se pondrá 
especial cuidado en la composición y materiales de la planta baja, 
principalmente si se pretende una modificación para disponer un 
local comercial. 
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7. Cubiertas. 
 
a) Las cubiertas serán de teja árabe de barro cocido, con 

inclinaciones entre el 30% y el 50%, admitiéndose 
soluciones de terraza a partir de la segunda crujía. La 
utilización de cualquier otro elemento de cubrición de 
tejado, deberá ser sometido a la autorización del 
Consistorio. 

 
b) El alero máximo será de 30 cm., admitiéndose en la 

cornisa todo tipo de moldurado, preferentemente sencillo 
y discreto. 

 
c) En el caso de que aparezca torreón de acceso a la terraza 

deberá quedar retranqueado 2,5 m. respecto de la fachada. 
 
d) Todos los elementos que están situados por encima del 

forjado de cubierta deberán ir preferentemente bajo los 
faldones de la misma. 

 
8. Balcones: 
 
a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede 

ser: 
 
I) Estructura metálica conformante del balcón, con solería, 

revestida o no por la parte inferior. 
II) Losa de hormigón con moldurado y canto no superior a 15 

cm. 
III) Losa de piedra natural o artificial con canto no superior a 

10 cm. 
 
b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y 

seguirán modelos de cerrajería tipo tradicional 
preferentemente con balaustres verticales. En todo caso, se 
procurará reponer los antiguos o acomodarse a los que 
existan en los edificios característicos del entorno e 
integrados en la composición de la fachada. 

 
9. Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada 

que sobresalgan menos de 10 cm. y con anchura no superior a 60 
cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de planta baja, salvo el 
dintel de la puerta de entrada. En las jambas se podrá disponer placas 
de 25 x 25 x 2 cm. Los anuncios en banderola están permitidos solo 
en planta baja y serán de hierro forjado o similar a la manera 
tradicional. Quedan prohibidos los anuncios de plástico, en colores 
estridentes y con luces intermitentes. 

 
10. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las 
instalaciones aéreas de cables eléctricos, telefónicos, etc., por 
instalaciones subterráneas. 
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NAR - ORDENANZAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN 
AGRUPADA. AGRUPAMIENTOS RESIDENCIALES DE GUARO. 
 
Artículo 236.- Definición y objetivos. 
 

Son áreas destinadas a albergar conjuntos edificatorios 
compuestos por viviendas adosadas, superpuestas o macladas o por 
viviendas plurifamiliares, caracterizadas por una composición 
volumétrica de gran movimiento y un diseño inspirado en las 
arquitecturas populares mediterráneas definido por pasajes, calles 
peatonales interiores, torreones, edificaciones aterrazadas o 
escalonadas, etc. 

 
Debido a la flexibilidad de diseño que permite y a la variedad 

de programas funcionales y de tipos de vivienda que puede acoger, 
esta tipología tiene un amplio desarrollo en las zonas turísticas 
adoptando formas diversas según las características geográficas y 
topográficas sobre las que se asientan. 

 
 
Artículo 237.- Condiciones de la edificación. 
 

1. Parcela mínima edificable. 
Tendrá unas dimensiones mínimas tales que en su interior 

pueda inscribirse un círculo de 20 m. de diámetro, debiendo a su vez 
lindar con vía pública en al menos ¼ de su perímetro, así como 
poseer una superficie mayor o igual a 2.000 m². 

 
2. Edificabilidad neta máxima 
No se limita, no pudiendo superar la edificabilidad bruta 

sobre la unidad de ejecución 1,00 m²t / m²s. 

3. Ocupación máxima de parcela. 
El porcentaje máximo de ocupación sobre parcela neta será 

del 50%. 
 
4. Disposición del volumen edificable. 
La edificación será obligatoriamente no alineada. 
 
Para todas las edificaciones, previa a la solicitud de licencia 

de obras deberá atenerse a los siguientes aspectos: 
 
a) El Proyecto de Edificación contendrá la definición de los 
volúmenes de la Edificación, alineaciones y rasantes de la 
misma así como, si es el caso, la división de la actuación en 
fases a las que hayan de corresponder Proyecto de 
Edificación y licencia de obras unitaria. 
 
b) Son de aplicación todos los parámetros y condiciones de 
Ordenación y Edificación regulados en los artículos 
anteriores de este Título que no hayan sido expresamente 
excluidos o entran en contradicción con los de este artículo. 

 
c) A los espacios libres de edificación resultantes de la 
Ordenación del conjunto, se les deberá conferir totalmente o 
en parte la condición de mancomunados, que se establecerá 
por Escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad. 
Así mismo deberán ordenarse los espacios libres, 
diferenciando los espacios públicos de los privados.  
 
d) Los accesos a la vía pública se delimitarán así como los 
aparcamientos proyectados. 
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5. Separación a linderos. 
La separación mínima de la edificación a linderos privados 

será igual a la altura de la edificación más próxima al lindero, con un 
mínimo de 5,00 m, salvo acuerdo entre colindantes. 

 
La separación a linderos públicos será de 3,00 m. 
 
6. Altura máxima y número de Plantas. 
El número máximo de plantas será de 3 (Planta Baja + 2); La 

altura máxima permitida será de 10,00 m. 
 
La altura útil máxima de Planta Baja será de 4 metros. La 

altura útil máxima en Plantas altas será de 3 metros. 
 
Se admiten áticos o espacios abuhardillados habitables, por 

encima de la altura máxima reguladora, con las siguientes 
condiciones: 

 
a) La planta ático quedará delimitada dentro del diedro real 
formado por los distintos planos de la cubierta, de inclinación 
máxima del 100%, trazados respectivamente desde los bordes 
de las cornisas de todas las fachadas excluidos los bordes de 
los patios interiores, no debiendo superar las intersecciones 
de dichos planos los 4,50 m de altura. Estos planos podrán 
albergar huecos de iluminación y ventilación siempre que la 
suma total de la anchura de los huecos no sea superior a ½ de 
las longitudes de las fachadas respectivas. 
 
b) También podrá tratarse el ático mediante el retranqueo de 
los bordes de las cornisas de todas las fachadas exteriores, 

con una distancia mínima de 3 m para la formación de 
terrazas, pérgolas, barandas, belvederes o similares. 

 
7. Cubiertas. 
Por encima de la altura máxima se permitirá la construcción 
de elementos auxiliares tales como escaleras y depósitos, así 
como estructuras ligeras o techados abiertos por los costados, 
como son pérgolas, toldos o empotrados. 
 
Siempre que se utilicen cubiertas de teja o similares, la 
pendiente de los faldones será inferior al 60%. 

 
Aprovechamiento bajo cubierta. La cámara o desván 

existente bajo la cubierta podrá habilitarse como espacio vividero, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Los paños del tejado o elementos que conforman el 
espacio bajo la cubierta deberán ser planos y apoyarán 
directamente sobre el plano del forjado de la última planta.  
No se admite, por tanto, apoyarlo en petos recrecidos sobre el 
borde de este forjado. 
 
b) La pendiente máxima de los planos que conforman la 
cubierta será del 60%. No se admite la conformación de 
cubiertas por sucesión de planos con distinta inclinación, tipo 
mansarda. 
 
c) La altura máxima de la cubierta, medida en el interior, será 
de 3,5 m. 
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d) Podrán abrirse huecos de ventilación en los paños en su 
propio plano, no pudiendo sobresalir de él, en forma de 
buhardilla. 
 
e) Tanto los huecos como las buhardillas referidos en el 
apartado anterior deberán separarse 1,50 m. de los aleros y de 
los extremos del tejado. Asimismo deberá existir una 
distancia mínima de 2,00 m. entre dos huecos o buhardillas 
consecutivas. 

 
f) En las zonas cuya volumetría venga definida por un índice 
de edificabilidad, computará, a efectos de superficie 
construida, todo el espacio que tenga una altura mayor a 1,50 
m., aunque no esté acondicionado interiormente para su uso 
vividero. Se exceptúan de esta norma las cubiertas cuyas 
cumbreras no alcancen los 2 metros de altura, construidas 
sobre tabiquillos palomeros. 
 
8. Retranqueos de fachada. 
No se limita expresamente el número de unidades 

independientes de edificación residencial o auxiliar que pueden 
disponerse sobre cada parcela: la limitación vendrá impuesta por el 
volumen edificable y los demás parámetros de Ordenación y 
Edificación aplicables a la Zona, estableciéndose en todo caso la 
condición de que la longitud del edificio no podrá superar los 40 
metros de longitud máxima, y ninguna dimensión recta en fachada 
podrá superar los 15 m. Se entenderá discontinuo cuando exista un 
quiebro, con una dimensión mínima de 2,00m., en cualquier 
dirección. 

 

9. Ordenanzas de valla. 
En las lindes medianeras, las diferencias de cotas de rasantes 

entre los dos respectivos terrenos colindantes no deberán ser 
superiores a 1,50 m. y se podrá realizar una valla medianera con 
elementos sólidos y opacos hasta una altura máxima de 2,00 m. 
medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos 
colindantes. En ningún punto del terreno se podrá sobrepasar dichas 
diferencias de rasantes y alturas de vallas, debiendo escalonarse y 
adaptarse la valla a la topografía del terreno. 

 
La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá 

en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas de dominio 
público y privado. 

 
10. Aparcamientos. 
El número de aparcamientos se regula en función del mínimo 

de 1 plaza por unidad de alojamiento residencial, siendo el número 
final de plazas resultantes igual o superior al obtenido de aplicar el 
coeficiente de 1 plaza / 100 m² construidos. 
 
 
Artículo 238.- Condiciones de uso. 
 

Sólo se admiten los usos siguientes: 
 
Vivienda, unifamiliar adosada y plurifamiliar, y los usos 

compatibles con el residencial. 
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NAS - ORDENANZAS PARTICULARES VIVIENDAS AISLADAS. 
ASENTAMIENTOS SINGULARES DE GUARO.  
 
Artículo 239.- Condiciones de uso 
 

1. Residencial en alojamientos en régimen de propiedad 
vertical para edificaciones aisladas, adosadas y pareadas. 

 
Esta zona se corresponde con las tipologías de viviendas 

agrupadas, en maclas, en hilera y escalonadas. Se califican zonas para 
que su desarrollo pueda producirse tanto en promociones individuales 
como en grupos de edificación. 

 
En ambos casos, el rasgo común identificador es la constitución 

de núcleos de ordenación abierta, de baja densidad y en los que los 
espacios libres privados predominan sobre los espacios públicos y 
constituyen el principal elemento organizador del tejido. 

 
 

Artículo 240.- Edificabilidad y ocupación 
 
1. Parcela mínima edificable: 200 m² 
 
2. Fachada mínima de parcela: 10 m 
 
3. Separación mínima a linderos: 3 m a lindero privado y 5 m a 

lindero público. Estas separaciones se mantendrán respecto a las lindes 
a las que no se adose la edificación en el caso de viviendas pareadas y 
adosadas.  

 

Cuando la pendiente del terreno natural sea superior al 15% 
sobre la rasante de la calle, se permite la construcción de un muro de 
piedra natural con una altura máxima de 3,50 m. Tras el citado muro 
solo se permite el uso de aparcamiento para uso de la vivienda. 

 
La fachada de la edificación se retranqueará un mínimo de 3 m. 

de la línea de coronación del muro.  
 
4. Ocupación máxima de parcela: 60% 
 
5. Altura máxima: 7 m (Pb + 1). Asimismo, el número máximo 

de plantas y altura máxima edificable y alturas libres de Planta baja 
estarán supeditados al cumplimiento de los criterios establecidos en los 
artículos 194 y 195 del presente PGOU, permitiéndose un 
aprovechamiento en cubierta según las determinaciones del artículo 
196. 

 
6. Edificabilidad máxima neta: 0,85 m²t/m²s 
 
7. Sótano: superficie máxima del 60% de la superficie de la 

parcela. 
 
8. Vallas: 
 
- A lindero público: hasta una altura de 1 m. con elementos 
sólidos y opacos; hasta 2,10 m. con cerramientos ligeros y 
transparentes. 
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- A linderos privados: se podrá realizar con elementos sólidos 
y opacos hasta una altura de 2,10 m, medidos desde la rasante 
de la cota superior de ambos terrenos colindantes. 

NAI - ORDENANZAS PARTICULARES DE ÁREAS 
INDUSTRIALES. 

 
Artículo 241.- Ámbito y Definición 
 

1. Serán aplicables estas ordenanzas particulares al ensanche 
industrial determinado en el Plano de Ordenación del P.G.O.U. 

 
2. Se permitirán todos los tipos de obras de edificación que se 

especifican en el Titulo Sexto y que cumplan con estas ordenanzas. 
 
3. Se respetan las condiciones reflejadas en el convenio 

urbanístico aprobado por el Ayuntamiento. 
 

 
Artículo 242.- Condiciones de Uso 
 

1. Los usos dominantes son los industriales de segunda y 
tercera categoría. 

 
2. Las industrias de cuarta categoría se consideran 

incompatibles con esta ordenanza, así como instalación concentrada 
de ganadería menor y mayor y las chatarrerías. 

 
Las industrias molestas o nocivas en razón de sus vertidos 

deberán contar con depuración propia de aguas residuales, en caso 
contrario se considerará incompatible. 

 
3. El uso residencial se considera complementario del 

industrial en las siguientes condiciones: 
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a) La vivienda será guardería de la industria y estará adscrita al 
edificio industrial, y con acceso independiente. 

 
b) Sólo se permitirá una vivienda en las parcelas industriales de 

superficie superior a 500 m². Dicha vivienda contará con una 
superficie máxima construida de 150 m². 

 
c) Se considera compatible el uso de vivienda unifamiliar aislada 

en parcela independiente que cuente con una superficie igual o 
superior a 1.000 m², la edificabilidad máxima se asignará por 
el planeamiento de desarrollo.  

 
4. El uso terciario es complementario del industrial en su 

pormenorización de oficinas, salas de exposiciones, de recepción o 
conferencias, siempre que estén ligadas al funcionamiento de la 
industria. 

 
5. El uso industrial y el equipamiento comunitario son 

compatibles con el industrial, siempre que se dé en edificio exclusivo. 
 
6. Dentro de los usos de sistemas, el uso infraestructural es 

compatible, pero en edificio exclusivo. 
 
7. Son incompatibles con estas ordenanzas, el resto de los usos 

definidos en las Normas Reguladoras de los Usos (TITULO 
TERCERO). 

Artículo 243.- Tipología Edificatoria permitida 
 

1. Se permitirá la edificación retranqueada, adosada y aislada, 
debiendo de guardar alineación de valla de parcela a vial. 

 
2. La alineación de fachada respecto a vial se refleja en el 

correspondiente plano de ordenación de alineaciones. 
 
 

Artículo 244.- Parcela Mínima 
 

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
a)  Superficie mínima = 250 m². 
 b) Longitud mínima de fachada = 10 m. 

 
 
Artículo 245.- Condiciones de edificación 
 
La ocupación máxima de parcela será: 
 
 Planta baja: 100% 
 Plantas altas:   60% 
 
Para las edificaciones exentas, la separación mínima a linderos 
públicos será de 5 m. y a linderos privados de 3 m. 
 
El proyecto de construcción justificará la previsión de los 
aparcamientos en el interior de la parcela. 
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Artículo 246.- Altura máxima de la edificación 
 
La altura máxima permitida total será de 9 m., 2 plantas (Pb+1). La 
altura libre mínima de la planta de locales y oficinas anexas será de 
2,60 m. 
 
 
Artículo 247.- Condiciones estéticas particulares  
 

1. La composición de la edificación, materiales, color y 
tratamiento de diseño son libres en el ámbito de esta ordenanza. 

 
2. Cerramiento. La alineación a vial se podrá realizar mediante 

elemento macizo hasta una altura máxima de 1 m. que podrá rebasarse 
con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles hasta una 
altura no superior a 2,70 m. El cerramiento a lindero privado será 
tapia de obra de fábrica de altura no mayor a 2,70 m. 

 
3. Salientes. No se admiten vuelos distintos de los aleros o 

cornisas, con un máximo de 75 cm., y de las marquesinas con un 
máximo de 1,50 m. 
 

NAH - ORDENANZAS PARTICULARES DE ACTUACIONES DE 
USO HOTELERO 
 

Artículo 248.- Ámbito y Definición 
 
Serán aplicables estas ordenanzas particulares a las 

edificaciones de nueva construcción, no a alas actuaciones sobre 
construcciones ya existentes. En este último supuesto serán de 
aplicación las ordenanzas particulares asignadas en el P.G.O.U. 

 
1.- Parcela mínima edificable.  

 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
-  Superficie mínima:   500 m² 
-  Longitud mínima fachada:    10 m 
 

2.-Edificabilidad neta máxima. 
 
La edificabilidad máxima sobre parcela neta resultante será de 

0,85 m²t/m²s o la asignada por el planeamiento de aplicación.  
 

3.- Ocupación máxima de parcela: 100% 
 
4.- Altura máxima edificable. 

 
La altura máxima edificable será de 12,00 metros.  
 
Número máximo de plantas 3 (PB+2) Por encima de esta 

altura se permitirá una planta ático que tendrá como máximo una 
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ocupación del 80 % de la ocupación correspondiente a la planta 
inmediatamente inferior. 

 
5.- Altura libre de Planta. 
 

Las Plantas tendrán una altura libre máxima de 4,00 metros. Si 
se opta por un comercial de una planta, la altura libre máxima será de 
7,00 metros. 

 
6.- Separaciones a linderos privados y públicos. 

 
La separación obligatoria de la edificación será de 1/3 de su 

altura, con un mínimo absoluto de 5,00 m. En el caso de edificaciones 
en Suelo Urbano 

 
 

Artículo 249.- Condiciones de uso. 
 
1.- Uso dominante: Hostelería. 
 
2.- Uso compatible: Los definidos como: 
 

· Comercial. 
· Recreativo. 
· Discoteca y salas de fiesta. 
· Deportivo. 
. Terciario. 
. Estación de Servicio, Gasolinera y Lavado de vehículos 

SECCION 2: EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
 
Artículo 250.- Ejecución de actuaciones 

 
1. Las determinaciones del P.G.O.U. sobre el suelo urbano 

consolidado, el suelo urbano no consolidado con ordenación 
pormenorizada, así como el suelo urbanizable ordenado son 
inmediatamente ejecutivas. No obstante, en algunas zonas, la 
concreción definitiva de las mismas precisa actos previos que, en 
ejecución de dichas determinaciones, liberen espacios para uso 
público y/o realicen o completen la urbanización. 

 
2. Los diferentes tipos de actuación que se determinan en el 

suelo urbano y suelo urbanizable ordenado son los siguientes: 
 

a) Actuación aislada. En que el objeto exclusivo de la 
actuación es la liberación para uso público (vial, área libre o 
equipamiento) de terrenos de propiedad privada, no siendo 
posible la delimitación de una Unidad de Ejecución sobre el 
que repercutir esa carga. 
 
b) Unidades de ejecución. En que se delimita un área sobre la 
que será precisa una actuación conjunta destinada a la cesión de 
equipamiento, áreas libres o viales al servicio de la unidad, a la 
urbanización del conjunto o a ambas cosas a un tiempo. En 
algunas de ellas se habrán de redactar Estudios de Detalle que 
complementen y desarrollen las determinaciones del P.G.O.U. 
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3. En función del tipo de actuación que se plantea, la ejecución 
de las determinaciones del P.G.O.U. en suelo urbano para la 
consecución de los terrenos se hará del siguiente modo: 

 
a) Actuaciones aisladas. La ejecución de las A. A. requerirá la 
expropiación forzosa de los terrenos a cargo de la 
Administración, excepto cuando se trate de rectificaciones de 
alineación en que la cesión será gratuita. 
 
b) Unidades de Ejecución: 

 
Compensación. La ejecución de las Unidades de Ejecución 

podrá hacerse, en lo referente a la cesión de los terrenos para uso 
público, por el sistema de Compensación en el caso de propietario 
único o a iniciativa de los particulares en el caso de que sean varios. 

 
Cooperación. La ejecución de las U.E., en lo referente a cesión 

de terrenos para uso público, por el sistema de Cooperación, con 
reparcelación física o económica, cuando sea la Administración quien 
acometa la misma, bien de oficio o por inactividad de los particulares. 

 
Expropiación. Se recurrirá a este sistema en los casos en que 

la actuación sea urgente y en aquellos otros en que verifique la 
imposibilidad de ejecución por el sistema de Cooperación. 
 
 
Artículo 251.- Normas para las actuaciones aisladas  (A.A.) 
 

1. En aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano o 
suelo urbanizable ordenado, que se prevén expresamente en este 

P.G.O.U. para liberación de espacios destinados al uso y dominio 
público, y en las que no ha sido posible delimitar desde el 
Planeamiento un Polígono sobre el que repercutir la carga derivada de 
esta liberación, se han determinado actuaciones aisladas. 

 
2. Consecución de los terrenos. La consecución de los terrenos 

será por expropiación forzosa, valorándose de acuerdo con su "Valor 
urbanístico" para lo cual se determina en las Normas Particulares cual 
será el índice de edificabilidad aplicable, coincidente en todos los 
casos con el asignado a la zona donde se hallan enclavados por la 
Ordenanza correspondiente. Asimismo se habrán de valorar las 
indemnizaciones a que hubiere lugar según la Ley 

 
No obstante será posible establecer entre la Administración y 

los particulares acuerdo económico de venta que permita evitar el 
trámite de expropiación. 

 
Igualmente se podrá adjudicar a particulares la expropiación de 

los terrenos objeto de la actuación, a solicitud de éstos y para su 
posterior cesión a la Administración en concepto de cumplimiento de 
obligaciones contraídas por aquellos con ésta. 

 
En el caso de que la Administración incumpla los plazos 

previstos para el inicio de la acción encaminadas a la consecución de 
los terrenos objeto de la actuación aislada, los particulares podrán 
actuar en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la Legislación 
vigente, para exigir de aquella el cumplimiento de sus compromisos. 

 
En las rectificaciones de alineación se cederán gratuitamente 

los terrenos viales. 
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3. Ejecución de las obras de urbanización. La ejecución de las 
obras de Urbanización, incluidas las de demolición, en su caso, de 
elementos preexistentes, serán realizadas por la Administración 
actuante que redactará, para ello el correspondiente Proyecto de 
acuerdo con las Normas Técnicas de Urbanización de esta Normativa 
Urbanística. 

 
4. Financiación de las A. A. Los costos resultantes de 

expropiación de los terrenos, indemnizaciones en su caso, demolición 
y obras de urbanización serán por cuenta de la Administración 
actuante. 

 
No obstante si resultasen especialmente beneficiadas fincas o 

zonas concretas se podrá repercutir sobre los propietarios de las 
mismas dichos costos. 
 
 
Artículo 252.- Normas para las Unidades de Ejecució n (U.E.) 
 

1. Se han delimitado Unidades de Ejecución en el suelo urbano 
con objeto de: 

 
a) Posibilitar la edificación en las zonas no consolidadas 

con las necesarias dotaciones de equipo e 
infraestructuras. 

 
b) En áreas consolidadas por la edificación, pero carentes 

de urbanización o con servicios urbanísticos 
insuficientes, dotarlas de ésta. 

 

En todas ellas se traza desde el P.G.O.U. las redes viarias 
fijando sus alineaciones, se ubican los terrenos destinados a uso 
público (áreas libres o equipamientos), a la vez que se determina el 
tipo o tipos de edificación como consecuencia de los 
aprovechamientos originados (edificabilidad bruta) y/o las tipologías 
edificatorias de los terrenos circundantes. 

 
2. Desarrollo de las U.E. Con carácter general no será precisa la 

redacción de Planeamiento alguno como desarrollo de este P.G.O.U. 
en las U.E. No obstante en determinados casos se redactarán Estudios 
de Detalle con carácter obligatorio de acuerdo con la Normativa 
Particular. En estos casos será posible la tramitación simultánea del 
Estudio de detalle y los Proyectos de Urbanización y edificación, pero 
en cualquier caso será obligatoria la presentación de documentos 
separados. 

 
3. Ejecución de la U.E. de cesión y urbanización. En aquellas 

U.E. en que son precisas aperturas viarias, cesión de áreas libres y/o 
equipamientos será preciso repartir las cargas y gravámenes que la 
actuación comporte entre los propietarios del suelo. 

 
El sistema a emplear para ello será preferentemente el de 

cooperación, pudiéndose utilizar no obstante el de compensación 
cuando se señale en la Normativa Particular. En caso de propietario 
único de la Unidad el sistema preferente será el de compensación. 

 
En las U.E. a ejecutar por el sistema de cooperación o de 

compensación será necesario redactar Proyecto de Reparcelación para 
asignar a los diferentes propietarios los aprovechamientos que le 
correspondan, indemnizar los usos y edificaciones existentes en su 
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caso, liberar para la Administración las redes viarias, áreas libres y 
equipamientos que se señalan determinar los terrenos ya urbanizados 
en los que se localice el 10% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a dicha Administración y repartir entre los 
propietarios los gastos derivados de las obras de urbanización. La 
reparcelación preferentemente será física, pero en zonas muy 
consolidadas podrá determinarse reparcelación económica. 

 
En las U.E. que se ejecutan por el sistema de compensación se 

habrá de redactar por los propietarios Proyecto de Compensación con 
fines idénticos a los antes señalados para el de Reparcelación. 
Simultáneamente o a continuación, se redactará en todos los casos 
Proyecto Ordinario de Obras de urbanización para su tramitación en el 
Ayuntamiento, que cumpla los requisitos exigidos en la Normativa 
específica y de acuerdo con el cual, y bajo la dirección de técnico 
competente, se ejecutarán las obras de las cuales se expedirá 
certificado final por la Dirección Facultativa, como condición 
indispensable para su recepción provisional. Podrá tramitarse 
conjuntamente con el Proyecto de edificación, pero, en cualquier caso, 
se presentarán documentos separados. 

 
En el caso en que el objeto sea el de dotarlas de servicios 

urbanísticos, serán siempre actuaciones de la Administración que 
redactará Proyecto ordinario de obras de urbanización para su 
ejecución. 

 
Los costos derivados de la ejecución de las obras podrán ser 

repercutidos a todos los propietarios de la U.E. mediante expediente de 
contribuciones especiales o Proyecto de Reparcelación. 

4. Las cesiones señaladas en cada una de las U.E. delimitadas 
en este P.G.O.U., se consideran como las cesiones mínimas de carácter 
obligatorio y gratuito de los terrenos destinado a viales, parques, 
jardines públicos y equipamientos al servicio de la U.E. 
correspondiente. Los módulos mínimos de reserva de parques y 
jardines públicos y de equipamientos cumplirán lo establecidos para el 
suelo urbanizable en el artículo 17 de la L.O.U.A. Asimismo, se 
cederá la superficie de suelo ya urbanizada con aprovechamiento 
lucrativo precisa para materializar el diez por ciento del 
aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente a la 
Administración. 

 
5. Edificación de las U.E. De acuerdo con las alineaciones 

previstas en el P.G.O.U., las Ordenanzas de uso y edificación aplicable 
y, en su caso, con el Estudio de Detalle redactado, las parcelas podrán 
ser edificadas posterior o simultáneamente a la urbanización. 

En el segundo caso el Ayuntamiento, que podrá o no permitir 
esta simultaneidad, habrá de exigir a los particulares las garantías 
económicas suficientes para asegurar la correcta urbanización. 

 
6. Plazos para el desarrollo y ejecución de las U.E. En la 

Normativa Particular se fijan los plazos máximos para la redacción, en 
su caso, de los Estudios de Detalle, Proyectos de compensación o 
Reparcelación, Proyectos de Urbanización y Ejecución de las obras. 
En los casos en que se admite el sistema de Compensación se fija un 
plazo máximo para que los particulares acometan la actuación y otro 
para que la Administración actúe directamente si lo estima necesario. 
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Artículo 253.- Fichas reguladoras de las Unidades d e Ejecución  
 

A continuación se adjuntan las fichas correspondientes a la 
ordenación de las Unidades de Ejecución en suelo urbano. 

 
 

A. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO 
 
1. Se establecen los instrumentos de ordenación, de gestión y 

de ejecución que desarrollarán cada una de las actuaciones. 
 
2. Como figura complementaria de ordenación detallada se 

podrán plantear Estudios de Detalle. 
 
3. Como instrumento de gestión se establecerá el sistema de 

actuación más recomendable, Sistema de Compensación, Cooperación 
y Expropiación. 

 
4. Como instrumento de ejecución se establecerá la necesidad 

y las condiciones particulares de los Proyectos de Urbanización. 
 
 

B. CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
 
1. Ordenanzas Aplicables. En cada Unidad de Ejecución se 

establecen las ordenanzas por las que se regirá la edificación y las 
condiciones de aplicabilidad de cada una de ellas. 

 
2. Condiciones de Uso. Serán las correspondientes a las 

ordenanzas de aplicación y alguna característica propia. 

3. Superficie. Es el resultado de la medición en planos a escala 
1:2000, por lo que tiene un valor estimativo. Los límites de la 
delimitación de las Unidades de Ejecución podrán ampliarse o 
reducirse ligeramente, para ajustarse a las características físicas del 
terreno o a los límites de propiedad. 

 
4. Densidad Máxima. Está en razón de la tipología edificatoria 

que más se adapte a las condiciones particulares del área delimitada y 
de su entorno edificado. Se dará un número máximo de alojamientos 
permitidos por hectárea de actuación. 

 
5. Edificabilidad Máxima Bruta. La edificación está prevista 

para albergar una vivienda suficiente para las necesidades propias y 
habituales, además de un garaje de aparcamiento. 

 
6. Alturas Máxima y Mínima. Se establecerán las condiciones 

particulares que le afecten que serán las que aparecen en los planos de 
ordenación de alturas, donde se han tenido en cuenta las 
características de la actuación. 

 
7. Alineaciones. Se especificarán las alineaciones vinculantes 

y no vinculantes en cada Unidad de Ejecución. 
 
8. Separación a linderos. Serán las de las ordenanzas que le 

afecten y en función de las alineaciones vinculantes y no vinculantes. 
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C. CESIONES 
 
1. Se han delimitado las dotaciones mínimas de cesión 

obligatoria y gratuita de terrenos destinados a viales, espacios libres y 
equipamientos de servicio de la Unidad de Ejecución. 

 
2. Se ha procurado que se produzca un reparto equitativo de 

cargas (cesiones) y beneficios (aprovechamiento urbanístico) entre los 
distintos propietarios afectados. 

 
3. Las cesiones cumplirán las condiciones generales 

establecidas en el artículo 17 de la L.O.U.A. en función de los 
parámetros definitivos relacionados con la superficie real del ámbito 
de la Unidad de Ejecución. 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-1  

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

Densidad  

Nº máx. de viviendas 40 

Índice de edif. bruto máx.  

Tipos de edificación Edificación Exenta. 

Ordenanza de uso y edificación NAR  

 

 
 

Aprovechamiento lucrativo El resultante de la aplicación de la ordenanza asig nada 

A. LIBRES 487 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO  

4.632 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 487 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION   1 año  2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO  

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-2 

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

Densidad  

Nº máx. de viviendas 20 

Índice de edif. bruto máx.  

Tipos de edificación Unifamiliar adosada 

Ordenanza de uso y edificación NEG 

 

 

Aprovechamiento lucrativo El resultante de la aplicación de la ordenanza asig nada 

A. LIBRES 860 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO  

4.299 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 860 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION   1 año  2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO Se planteará la ordenación interna de la unidad de ejecución, completando las infraestructuras. 

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-3 

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

Densidad  

Nº máx. de viviendas 55  

Índice de edif. bruto máx.  

Tipos de edificación Unidades adosadas 

Ordenanza de uso y edificación NEG 

 

 

Aprovechamiento lucrativo El resultante de la aplicación de la ordenanza asig nada 

A. LIBRES 4.000 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO    194 m² 

9.701 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 4.194 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION   1 año  2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO En el E. D. se determinará la ubicación de las dotaciones, resolviendo los viales interiores. 

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-4 

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

Densidad  

Nº máx. de viviendas 10 

Índice de edif. bruto máx.  

Tipos de edificación Unifamiliar adosada 

Ordenanza de uso y edificación NTG 

 

 

Aprovechamiento lucrativo El resultante de la aplicación de la ordenanza asig nada 

A. LIBRES 180 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO  

1.806 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 180 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION   1 año  2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO Se resolverán los viales interiores y la ordenación interior. 

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-5  

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

Densidad  

Nº máx. de viviendas 8 

Índice de edif. bruto máx.  

Tipos de edificación Unifamiliar adosada 

Ordenanza de uso y edificación NTG 

 

 

Aprovechamiento lucrativo El resultante de la aplicación de la ordenanza asig nada 

A. LIBRES 160 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO  

1.556 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 160 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION   1 año  2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO Se resolverán los viales interiores y la ordenación interior. Se planeará la resolución de las fachadas 
posteriores, evitando crear traseras al arroyo. 

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-6  

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

Densidad 45 viv/ha 

Nº máx. de viviendas 68 viv 

Índice de edif. bruto máx. 0,50 m²t / m²s 

Tipos de edificación Unifamiliar aislada, Adosadas y edificaciones exent as 

Ordenanza de uso y edificación NAR y NAs 

 

 

Aprovechamiento lucrativo 7.605 m² 

A. LIBRES 3.042 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO    500 m² de equipamiento social 

15.210 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 3.542 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION   1 año  2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO  

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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TERMINO MUNICIPAL DE GUARO UE-7  

Tipo de actuación  Unidad de ejecución 

Objeto de actuación Cesión y urbanización 

Sistema de actuación Compensación 

Iniciativa de planeamiento Privada 

Planeamiento o proyecto Estudio de Detalles y Proyecto de Parcelación 

Densidad  

Nº máx. de viviendas 6  

Índice de edif. bruto máx.  

Tipos de edificación Unifamiliar aislada 

Ordenanza de uso y edificación NAS 

 

 

 
Aprovechamiento lucrativo 649 m² 

A. LIBRES 4.329 m² SUPERFICIE (m²) 

EQUIPAMIENTO  

21.646 

RESERVAS (m²) 

TOTAL RESERVAS 4.329 m² 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS URBAN.  

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACION     2 años 4 años PLAZOS 

DE LA ADMINISTRACION SUBSIDIARIAMENTE       

OBSERVACIONES Se deberá prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO  

CONDICIONES DE EJECUCION El plazo de ejecución será de 12 meses 
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CAPITULO 3 
 
EDIFICIOS PROTEGIDOS. CONDICIONES DE USO Y 
EDIFICACIÓN 
 
Artículo 254.- Definición y delimitación del ámbito  de aplicación. 
 

El ámbito de aplicación de la ordenanza de Edificios 
Protegidos de este P.G.O.U. se extiende a la totalidad del municipio 
para aquellos bienes que, por su interés histórico-artístico, constituyen 
un legado patrimonial que ha de ser protegido. La localización de cada 
uno de estos bienes queda reflejada en la documentación gráfica. 

 
 

Artículo 255.- División en categorías o subzonas  
 

Se establecerán tres categorías para las edificaciones que se 
han de incluir en el Catálogo. Dichas categorías o grados de 
protección no dependen en absoluto, de la pertenencia del edificio a 
la arquitectura civil, religiosa, militar o funeraria. El grado de 
protección está en función exclusivamente de la calidad o edificio de 
que se trate; independientemente se tendrá en cuenta a otros efectos 
la tipología. 

 
Las categorías de protección son las siguientes: 

 
A) Protección Integral : Monumentos (arquitectura civil, 

religiosa, defensiva o militar). 
 

B) Protección Tipológica:  Edificios, conjuntos, 
espacios, etc., de interés que pueden ser objeto de 

transformaciones. Podrían tener incremento de 
aprovechamiento, bien sea por cambio de uso, 
aumento de volumen, etc. 

 
Serán edificaciones o espacios de gran interés, ya 
sean de tipo ambiental, arquitectónico, etc., que, sin 
llegar a la categoría de ser necesaria su protección 
absoluta, donde sólo se permitiría la restauración, 
tienen interés suficiente como para que sea impedida 
su pérdida del patrimonio. Incluye el resto de los 
edificios más destacados de arquitectura civil y 
doméstica, cuya tipología histórico-arquitectónica se 
debe conservar en la trama urbana de GUARO. 

 
C) Protección Parcial:  Se refiere este grado de 

protección exclusivamente a los elementos que sean 
susceptibles de ser incluidos en Catálogo, bien puedan 
ser aprovechados por la nueva “edificación” o bien 
formen parte de un archivo de elementos singulares o 
su valor haga preciso formar parte de un museo. 

 
Independientemente del grado de protección o de la 

clasificación obtenida, el Catálogo clasificará la tipología a la que 
pertenece el bien protegido de tal modo que sea más fácilmente 
identificable. 

 
Ha de entenderse la catalogación propuesta con carácter 

abierto y flexible, ya que de acuerdo con los criterios establecidos 
para la valoración podrían incluirse otros edificios, incluso de nueva 
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planta, así como utilizarlos para cotejar y justificar la adecuación al 
conjunto y entorno donde se construya. 
 

En cuanto a los entornos de los edificios, y ante la falta de 
criterios oficiales e institucionales generalmente admitidos y la 
singularidad de cada caso en concreto que requeriría un estudio 
particularizado, que de todos modos sería subjetivo, se tomará como 
criterio objetivo y sencillo para cada categoría de protección: 

 
Categoría A:  los edificios colindantes y hasta la fachada de 

enfrente. 
Categoría B: los edificios colindantes. 
Categoría C: las fachadas colindantes. 
 
Las obras que hayan de ejecutarse dentro de cada entorno 

tendrán en cuenta el edificio catalogado de mayor categoría para 
adaptarse a él y justificar la adecuación de la solución propuesta. El 
estudio arqueológico incluido en el tomo I, contiene una la 
catalogación realizada de las distintas categorías. 
 
 
Artículo 256.- Condiciones generales de las obras d e 
edificación. 
 

1. Los tipos de obra de edificación reseñados en el Título 6º, se 
ejecutarán de acuerdo con las condiciones generales establecidas a 
continuación, y justificando su cumplimiento en los estudios previos 
para la concesión de licencia en cada edificio en concreto. 

 

2. Las obras de conservación respetarán las características del 
edificio sin alterar ningún elemento. 

 
3. Las obras de restitución, consolidación y restauración 

respetarán, en el grado correspondiente, la estructura, composición y 
disposición del edificio, adecuando los elementos arquitectónicos y 
estructurales, en su caso, así como los materiales, a los originales o a 
los que actualmente presenta. 

 
4. Las obras de rehabilitación habrán de respetar las fachadas 

visibles, al menos en su composición general, elementos y materiales, 
así como los elementos tipológicos o morfológicos de interés. 

 
5. Las obras nuevas que se permitan por ser exteriores, de 

reforma menor u otras, habrán de adecuar el estilo al del edificio y 
respetar aquellos elementos, de fachada o interiores, característicos. 
Cuando supongan la construcción de fachadas nuevas, éstas habrán de 
componerse según la proporción de huecos, ejes, elementos 
ornamentales y materiales característicos de la tipología de la 
edificación, además de los anteriormente expresados. 

 
6. Las obras de demolición solo se permitirán para aquellas 

partes de los edificios añadidas con posterioridad y que desentonan o 
desvirtúan la construcción original o las que sean estrictamente 
necesarias para poder realizar otras obras permitidas. 

 
7. Las obras exteriores se ejecutarán para mejorar y recuperar el 

aspecto del edificio, resaltando su originalidad. 
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8. Las obras interiores habrán de entenderse referidas a alguna 
de las anteriores si tienen importancia y afectan a elementos o 
materiales característicos, o bien exclusivamente a la reposición o 
adecentamiento de otros no característicos. 

 
 

Artículo 257.- Condiciones particulares de las obra s de 
edificación. 
 

1. En los edificios de Protección Integral (A) se permiten las 
obras de conservación, restitución, consolidación y restauración según 
las condiciones generales aplicables a la totalidad de sus partes, tanto 
estructurales como constructivas y ornamentales, así como las de 
demolición, en su caso, de cuerpos o elementos añadidos y las obras 
exteriores e interiores que mejoren el aspecto del edificio. Se 
respetarán las condiciones de edificación del edificio actualmente 
existente, tanto en altura como en fondo edificable. 

 
2. En los edificios de Protección Tipológica (B) se permiten 

las obras de conservación, restitución, consolidación, restauración, 
rehabilitación y obra nueva de reforma o ampliación, con demolición o 
sustitución de cuerpos o elementos añadidos según las condiciones 
generales aplicables a sus partes fundamentales y características en 
cada caso y las exteriores e interiores que mejoren el aspecto del 
edificio. Se respetarán las condiciones de edificación del edificio 
actualmente existente, tanto en altura como en fondo edificable. 

 
3. En los edificios de Protección Parcial (C) se permiten las 

obras de conservación, restitución, consolidación, restauración, 
rehabilitación y obra nueva de reforma o ampliación, con demolición o 

sustitución de elementos o partes según las condiciones generales, 
siempre que no se alteren la fachada o los elementos característicos 
que han servido para su calificación y las obras exteriores o interiores 
que mejoren el aspecto del edificio. Igualmente se permitirá la 
demolición de la edificación si ésta presenta un agotamiento 
generalizado de los elementos estructurales, que no pueda ser reparado 
por medios técnicos normales o habituales. Se respetarán las 
condiciones de edificación del edificio actualmente existente, tanto en 
altura como en fondo edificable. En caso de realizar obra nueva deberá 
acogerse a la ordenación de altura de este P.G.O.U., conservando los 
elementos característicos que han servido para su calificación. 

 


