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TÍTULO V. REGULACIÓN DEL SUELO URBANO 
 
 
CAPÍTULO I. ORDENANZA 1  (ZOU-1.NUH) 
 
 

RESUMEN DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: 
 

Ordenanza 1 
ZOU-1. NUH 

Ordenanza 1.1 Ordenanza 1.2 

Clasificación del suelo  SUC SUC 
Uso global  Residencial Residencial 
Uso pormenorizado Unifamiliar Unifamiliar 
Tipología edificatoria EAV EAV 
Categoría edificatoria EMC EMC 
Parcela mínima edificable 80 m2 80 m2 
Frente mínimo de parcela 5 m 5 m 
Número máximo de plantas 2 3 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,05 m2t/m2s 2,00 m2t/m2s 
Porcentaje de ocupación 100 % 100 % 
Retranqueos No No 
Altura máxima de cornisa 8 m 11 m 
Sótanos Sí Sí 

 
 

Artículo 69. (OE) Ámbito. 
 

El ámbito de la presente Ordenanza es el suelo edificable de la Zona de Ordenación 
Urbanística 1, que comprende el suelo urbano consolidado (SUC) incluido en el ámbito del 
Conjunto Histórico de San Clemente, definido en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos. Su delimitación viene reflejada en el plano OD.1.  

 
Artículo 70. (OE) Grados. 

 
Se establecen los siguientes grados: 
 
 GRADO 1 (Ordenanza 1.1).- Suelo urbano donde se permiten hasta dos plantas. 
 GRADO 2 (Ordenanza 1.2).- Suelo urbano donde se permiten hasta tres plantas. 

 
Artículo 71. (OE) Ordenanza del Conjunto Histórico. 

 
La Zona de Ordenación Urbanística 1 cumplirá, en todo caso, lo establecido en la Ordenanza 
del Conjunto Histórico contenida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.  
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Artículo 72. (OE) Usos. 
 

1. El uso global es el Residencial, siendo dominante la categoría Unifamiliar. 
 
2. Se establecen como usos compatibles el Residencial Plurifamiliar, Residencial 

Comunitario y todas las categorías de Terciario y Dotacional, así como el uso 
Industrial, únicamente categoría 1. En edificios residenciales se podrán disponer usos 
terciarios únicamente en planta baja, excepto oficinas, que podrán disponerse en 
cualquier planta. 

 
3. Como uso prohibido se establece el resto de categorías de Industrial. 

 
 

Artículo 73. Tipología edificatoria. 
 

(OE) La tipología edificatoria es Edificación Alineada a Vial (EAV). 
(OD) La categoría de esta tipología es Edificación en manzana cerrada (EMC). 

 
 

Artículo 74. (OD) Parámetros urbanísticos. 
 

1. alineaciones:  
Son las que vienen definidas en los planos de ordenación OD.2. y corresponden con 
la consolidada por la edificación actual. La edificación se dispondrá según la 
alineación del vial. En los casos de sustitución de edificios el Ayuntamiento podrá 
imponer pequeñas correcciones sobre la alineación de la edificación que se 
sustituye. 
 
Las alineaciones interiores serán libres y dependerán de las condiciones de 
ocupación de parcela. Todas las alineaciones interiores que puedan ser percibidas 
desde el espacio público se consolidarán tomando el carácter de alineación interior 
obligatoria si se realizan obras de nueva planta. 

 
2. relativos a la parcela: 

 
Parcela mínima edificable: 

 
Dimensiones: Deberá tener al menos ochenta metros cuadrados de superficie 

(80 m2) y cinco metros lineales (5 m) de frente mínimo de parcela. 
 
Forma: Diámetro círculo inscrito de cinco metros lineales (5 m) como mínimo; 

ángulos medianeros superiores a sesenta grados (60º). 
 
Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas 
existentes con anterioridad a la aprobación del Plan que, aun incumpliéndolas, 
permitan incorporar o ejecutar el programa mínimo de vivienda. 
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Con carácter general no se permiten agregaciones o segregaciones 
parcelarias. Únicamente se permitirán agregaciones parcelarias en el caso de 
parcelas contiguas en las que se permita la edificación de nueva planta. 
 

Ocupación de la parcela: 
 

La disposición del cuerpo construido dentro de la parcela se realizará de tal 
forma que se colmate la edificación al menos en la primera crujía constructiva 
paralela en las fachadas a vía pública. 
 

3. relativos a la intensidad y posición de la edificación: 
 

Coeficiente de edificabilidad neta: La edificabilidad neta de cada parcela es de 1,05 
m2t/m2s para el grado 1 y de 2,00 m2t/m2s para el grado 2.   
 
Porcentaje de ocupación: El porcentaje máximo de ocupación de la parcela será del 

100%. 
 
Retranqueos: No se permiten retranqueos de la edificación respecto del vial. 

 
4. relativos al volumen y forma: 

 
Número máximo de plantas: Será dos plantas, (planta baja más un planta alta y 

bajo cubierta) para el grado 1; o de tres plantas (planta baja más dos altas y 
bajo cubierta) para el grado 2, según el plano de ordenación OD.2. 

 En las edificaciones afectadas por algún nivel de protección se mantendrá el 
mismo número de plantas de la edificación existente, sea cual sea el alcance de 
las obras que vayan a acometerse. 

 
Altura máxima de cornisa: En las de dos plantas (grado 1) será de 8 metros. En las 

de 3 plantas (grado 2) será de 11 metros. 
 En las edificaciones afectadas por algún nivel de protección se mantendrá la 

misma altura de la edificación existente, sea cual sea el alcance de las obras que 
vayan a acometerse. 

 
Altura libre de planta: En edificaciones no afectadas por ningún nivel de protección,  

la altura mínima será de 3,15 metros en planta baja y en el resto de plantas será 
de 2,70 metros.  

 
Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendiente mínima del 25% y máxima 

del 57,70 % (30º), y con la cumbrera situada a una altura máxima de cuatro 
metros por encima de la altura máxima de cornisa.  

 
Áticos: No se permiten. 
 
Aprovechamiento bajo cubierta: Sí se permite. Se permiten asimismo los 

buhardillones. 
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Semisótano: Sí se permiten. 
 
Sótanos: Sí se permiten. 
 
Cuerpos volados: Sólo se permiten balcones con un vuelo del 10% del ancho de la 

calle y como máximo de 50 cm, sin sobrepasar nunca la vertical por la línea que 
delimita la acera. No se permiten los miradores. La longitud máxima de cada 
uno de los balcones será de 1,80 metros, y estarán separados unos de otros 
entre sí un mínimo de 0,60 metros. El canto o grosor máximo de la losa del 
balcón será de 15 centímetros. 

 
 

Artículo 75. (OD) Aparcamiento. 
 

Se deberá prever como mínimo, en el interior de la parcela, una plaza de aparcamiento por 
cada 200 metros cuadrados construidos. No obstante, se podrá eximir de esta obligación en 
casos de imposibilidad física justificada o alteración grave del paisaje urbano. 
 
Asimismo, la previsión de suelo con destino dotacional público para aparcamientos en áreas 
anexas al viario o en edificaciones o  parcelas concretas será de una plaza por cada 200 
metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial, de las que una 
plaza cada 40 o fracción será accesible. 

 
 

Artículo 76. (OD) Condiciones estéticas. 
 

1. Las cubiertas admitidas deberán ser inclinadas, de teja árabe vieja recuperada o 
envejecida.  
 

2. La superficie total de huecos en fachadas a vía pública no será superior al 30 % de la 
superficie total de la fachada, contabilizada ésta desde la línea de rasante hasta la 
línea de cornisa. 

 
3. En fachada, los huecos de planta primera, o segunda en su caso, tendrán una 

proporción vertical, es decir, de mayor altura que anchura, y presentarán un ritmo 
regular relacionado con los huecos de las otras plantas. 
 

4. Los huecos de la planta bajo cubierta tendrán una proporción cuadrada o 
ligeramente horizontal, manteniendo el ritmo de los huecos de plantas inferiores. 
 

5. La composición de huecos en fachadas no percibidas desde la vía pública es libre. 
 

6. Quedan prohibidas las puertas de garaje enrollables con sistemas de apertura 
vertical o basculante. Serán preferiblemente de madera, de dos hojas abatibles de 
eje vertical. 
 

7. Los huecos en planta primera dispondrán preferiblemente de balcón, evitando el 
balcón corrido que sirva a más de un hueco.  
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8. Se incluirá en planos, mediciones y presupuesto de los proyectos de ejecución de 

obra nueva, o ampliación que afecte a fachada, la preinstalación de aire 
acondicionado, con objeto de que no aparezcan con posterioridad en la fachada 
principal elementos disonantes. 

 
9. Los espesores de fachada visibles, correspondientes a jambas de ventanas y puertas 

tendrán un espesor mínimo de 40 centímetros. 
 

10. Se permiten las fábricas vistas de sillería y mampostería y las no vistas de ladrillo u 
hormigón. Éstas últimas serán revestidas con pintura, blanca o tonalidades ocres 
claras, morteros monocapa, estucos lisos o mortero de cal. 
 

11. Los zócalos estarán revestidos como el resto de la fachada, con diferenciación 
cromática, o con piedra natural de espesor mínimo de 5 centímetros, 
preferiblemente caliza y sin pulir. Queda expresamente prohibida la utilización de 
aplacados de terrazo, azulejos, laminados plásticos, hormigón moldeado u otros que 
no sean de piedra natural. 

 
12. Los morteros monocapas no podrán utilizarse en actuaciones de conservación, 

rehabilitación, restauración y/sobre edificios catalogados. 
 

13. Las rejas y balcones serán de hierro forjado pintado en negro o color muy oscuro. Se 
prohíben balcones con antepecho opaco o de vidrio. 
 

14. Las medianerías y, en general, los paramentos o elementos constructivos visibles 
desde la vía pública, se revestirán con los mismos materiales de fachada o acordes 
con el aspecto general del entorno. Se prohíbe el empleo de revestimientos 
bituminosos o bruñidos. El tratamiento de estos elementos de las construcciones 
visibles será obligatorio incluso cuando tengan carácter provisional o temporal. 
 

15. Se deberá evitar la utilización de materiales modernos o simplemente exóticos, como 
cubiertas de fibrocemento, metálica, de pizarra, de materiales plásticos, asfálticos, 
tejas planas y de cemento, cubiertas planas, ladrillos vistos, materiales de 
revestimiento de terrazo y cerámicos, especialmente vidriados, e incluso pétreos 
como mármoles o granitos pulimentados. 
 

16. La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales solo será autorizada 
dentro de los límites del espacio interior de los huecos de planta baja, dejando libres 
y sin superposición de otros materiales que los propios del conjunto de la fachada, 
las jambas y los dinteles. Sólo se podrán autorizar sobre los paramentos de fachada 
discretos rótulos, de un único material, evitando plásticos o fluorescentes.  

 
 

Artículo 77. (OD) Obras permitidas en los edificios no catalogados. 
 

1. Se permite la edificación de nueva planta con sujeción a la presente ordenanza. 
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2. La edificación de nueva planta tendrá en cuenta el edificio originario, si existe 
memoria gráfica del mismo. En caso contrario se cuidará la composición del exterior 
del nuevo edificio de modo que no perturbe el ambiente tradicional del entorno, 
integrándose en él. 

 
3. La integración con el entorno se conseguirá empleando materiales tradicionales, 

composición volumétrica, proporción de huecos y relación entre estos y los macizos 
así mismo tradicionales y el empleo de elementos usuales como huecos en forma de 
balcón, aleros de bocateja, aprovechamiento de rejas procedentes de derribos etc. 
Debe entenderse bien, que no se trata en los nuevos edificios, de reproducir 
arquitecturas pasadas, por ello deberá huirse de la reproducción de detalles 
ornamentales estilísticos, imitación de elementos arquitectónicos monumentales 
como falsas fábricas de sillería etc. No debe pretenderse tanto ocultar que se trata 
de un edifico nuevo, como de que este por su composición sencilla, la ausencia de 
soluciones arquitectónicas y materiales de origen industrial moderno, pase 
desapercibido en el conjunto sin alterar la calidad ambiental de éste. 
 

4. Todo proyecto de nueva planta contendrá información gráfica del entorno, con los 
edificios contiguos y próximos, y una composición fotográfica que permita apreciar 
el aspecto de la obra como habrá de quedar terminada dentro del conjunto de las 
edificaciones adyacentes, a fin de dictaminar sobre su adecuación al lugar de su 
emplazamiento. 
 

5. En caso de existencia de elementos arquitectónicos de interés se podrá exigir la 
conservación o reutilización de los mismos. Los elementos a conservar deberán 
integrarse en el nuevo diseño respetando en lo posible su función constructiva, 
prefiriéndose su localización original aunque esta se podrá variar justificadamente. 

 
6. Simultáneamente a la petición de licencia municipal para la nueva edificación, 

deberá solicitarse al Ayuntamiento el señalamiento de las correspondientes 
alineaciones y rasantes. 

 
7. Las rasantes son las que definen las actuales aceras, salvo cambios justificados 

contenidos en los proyectos de reurbanización redactados a tal efecto. 
 

8. Para la obtención de permiso de derribo, además de los proyectos de reconstrucción 
o restauración, será preceptiva la presentación de los planos completos de plantas 
alzados y secciones del edificio cuya demolición se pretende, así como una memoria 
comprensiva de todos los datos posibles referentes a edad, historia, etc. También se 
incluirá información fotográfica lo más exhaustiva posible. 

 
9. Ante la inexistencia de un Plan Especial de Protección para el ámbito definido por la 

delimitación del Conjunto Histórico, y hasta la aprobación del mismo, se precisará 
resolución favorable o autorización expresa del Órgano Competente en materia de 
Patrimonio Histórico, ante demolición y nueva construcción en dicho espacio, 
debiendo el Ayuntamiento recabar la misma. 
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Artículo 78. (OE) Actuaciones en elementos catalogados. 
 

1. En elementos catalogados se cumplirá lo establecido en la Normativa de Aplicación 
del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, según el nivel de protección del 
mismo. 
 

2. Ante la inexistencia de un Plan Especial de Protección para el ámbito definido por la 
delimitación del Conjunto Histórico, y hasta la aprobación del mismo, se precisará 
resolución favorable o autorización expresa del Órgano Competente en materia de 
Patrimonio Histórico, ante demolición y nueva construcción en dicho espacio, 
debiendo el Ayuntamiento recabar la misma. 

 
3. Las licencias de obra para la ejecución de sótanos o semisótanos incluidos en el 

Ámbito de Prevención Arqueológico B.2. Casco urbano, requerirán asimismo 
resolución favorable o autorización expresa del Órgano Competente en materia de 
Patrimonio Histórico. 
 

 

 




