
TÍTULO VII. NORMAS DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO 
CAPÍTULO I.  NORMAS APLICABLES 

A LOS TIPOS DE EDIFICACIÓN 
 
 
 
SECCIÓN PRIMERA.TIPOS DE EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 83. Tipos de edificación. 
 
 Los tipos de edificación o tipologías edificatorias establecidos en la ordenación detallada del Suelo Urbano prevista 
en el Plan General o en los instrumentos de Planeamiento que lo desarrollen o se incorporen son los siguientes: 
 
A) SEGÚN ALINEACIÓN DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO O VIAL:     AV 
 
 - En manzana cerrada         MC 
 
  * En manzana cerrada con alineación de fachada coincidente con la alineación oficial MC.V 
  * En manzana cerrada con alineación de fachada retranqueada de la alineación oficial MC.R 
 
 - En manzana abierta         MA 
 
  * En manzana abierta con alineación de fachada coincidente con la alineación oficial MA.V 
  * En manzana abierta con alineación de fachada retranqueada de la alineación oficial MA.R 
 
B) SEGÚN REGULACIÓN DE PARCELA:        RP 
 
 - Suburbana: edificación mixta con separaciones posibles a linderos o adosada regulada  RP.S 
 
 - Aislada: con separaciones mínimas a todos los linderos     RP.A 
 
C) SEGÚN VOLUMETRÍA ESPECÍFICA:        VE 
 
 - Por configuración estricta         CE 
 
 - Por configuración flexible         CF 
 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA. NORMAS COMUNES A TODOS LOS TIPOS 
 
 
Artículo 84. Ámbito de aplicación. 
 
 1. Este Capítulo contiene la reglamentación de la ordenación de las edificaciones y, por lo tanto, de las obras de 
nueva planta a realizar en todas las clases de suelo. 
 2. La aplicación de estas normas será directa en todo el suelo clasificado como urbano salvo en las Áreas de 
Régimen Singular, en las Áreas de Régimen Especial y en las Áreas de Planeamiento Incorporado reguladas por Plan 
Especial, en las que será de aplicación subsidiaria. En dichas áreas se establecen normas específicas para cada tipo de 
edificación aunque siempre será de aplicación lo establecido en la presente Norma respecto a cómputos de edificabilidad. 
 
 3. Las presentes Normas serán también de aplicación en Suelo Urbanizable, aunque su desarrollo se realizará 
mediante los correspondientes Planes Parciales. 
 
 4. Las presentes Normas serán de aplicación supletoria en Suelo Rústico en lo que hace referencia a la definición 
de los parámetros edificatorios y a las mediciones de terrenos y edificabilidades. 
 
 
Artículo 85. Codificación de las distintas zonas. 
 
 Las distintas zonas en Suelo Urbano se codifican mediante un grupo de dígitos compuesto por letras y números 
en un orden determinado que tiene el siguiente significado: 
 - En primer lugar, se disponen una o dos letras mayúsculas que corresponden a una tipología edificatoria y un uso 
predominante. 
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 - A continuación se dispone un número que corresponde al número de plantas permitido en la zona, excepto 
cuando es 0, que supone una regulación específica de la altura permitida en la calificación o bien que no está permitida la 
edificación en la misma, o que el número de plantas permitido es superior a nueve (9). 
 
 - A continuación se dispone un letra minúscula, que diferencia las distintas regulaciones de parámetros 
edificatorios o de condiciones de uso para una misma tipología y altura permitidas. 
 
 - Cuando las letras son x, y o z, el significado es el siguiente: 
 
 x: Se permite una planta ático sobre el número de plantas indicado en el dígito anterior. 
 
 y: Se permite la realización de porche en el espacio de retranqueo de fachada. 
 
 z: Se permite una planta ático y la realización de un porche en el espacio de retranqueo de fachada. 
 
 
Artículo 86. Cumplimiento de los parámetros edificatorios. 
 
 1. En cada proyecto de edificación deben ser cumplidos todos y cada uno de los parámetros límite fijados en las 
normas generales y en las específicas de la zona. El cumplimiento de uno de ellos no justifica la transgresión de otro u 
otros, y así condicionará la edificación el o los que más estrictos resulten para cada caso particular. 
 
 2. Las alturas máximas edificables serán las que se indican en las ordenanzas específicas de cada zona cuando 
éstas se aplican de forma directa, y superiores a ellas en dos plantas y seis metros cuando se realice la ordenación de 
volúmenes prevista en el art. 114, apartado 2.a). 
    
 3. La ocupación máxima de los edificios será la que se indica en las ordenanzas específicas de cada zona cuando 
éstas se aplican de forma directa. La ocupación máxima permitida en planta baja será del ochenta por ciento (80%) de la 
superficie de la manzana en el tipo de ordenación MC.V y del setenta por ciento (70%) en el tipo MC.R, cuando se realice 
la reordenación de una manzana de acuerdo con lo previsto en el art. 114.2.b). 
 
 
Artículo 87. Cumplimiento de los requisitos de superficie o anchura mínimos de parcela. 
 
 1. Se entenderá por anchura mínima de parcela la longitud mínima que debe tener el frente de separación de la 
misma con espacios libres públicos o viales. Dicha longitud se medirá sobre la alineación oficial. Cuando una parcela dé 
frente a dos calles, ambas deben cumplir dicha condición. Cuando exista chaflán, la medición se realizará prolongando la 
alineación de cada calle hasta la intersección de la otra. En los fondos de saco se admitirá una reducción máxima del 20% 
de la anchura mínima de la parcela. 
 
 2. Cuando una parcela incumpla alguna de las condiciones de superficie mínima o anchura, sus condiciones de 
edificación serán las siguientes: 
 
 a) Si la parcela procede de una parcelación anterior a la aprobación inicial del presente Plan General (11 de julio 
de 1994), la parcela será edificable siendo su edificabilidad la que determinan las ordenanzas. 
 
 b) Si la parcela cumple las condiciones de superficie o anchura mínimas a la entrada en vigor del presente Plan 
General y como consecuencia de una actuación pública posterior, o debido a la previsión de una nueva alineación en el 
mismo, no incluida en una Unidad de Ejecución, la parcela remanente incumple dichos mínimos, será edificable siendo su 
edificabilidad la que determinan las ordenanzas particulares.  
 
 c) Si como consecuencia de una segregación la parcela ha sido constituida como unidad independiente con 
posterioridad a la aprobación inicial del presente Plan General, salvo si se encuentra en el caso previsto en el subapartado 
anterior, la parcela será inedificable, mientras no se proceda a su regulación. 
 
 3. Cuando se solicite licencia de construcción en un solar que se encuentre en la situación prevista en el apartado 
2.a) deberá acreditarse fehacientemente que la parcelación es anterior a la aprobación inicial del presente Plan General. 
 
 
Artículo 88. Cómputos de edificabilidad. 
 
 1. La superficie de las plantas cerradas computará al cien por cien (100%). 
 
 2. La superficie de los porches computará al 50% cuando sus aberturas sean superiores a un tercio de su 
perímetro y al 100% cuando dichas aberturas sean inferiores a un tercio de su perímetro. 
 
 3. La superficie de las terrazas, balcones, patios descubiertos, sótanos y semisótanos, no computará en ningún 
tipo de edificación. 
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 4. Cuando en el planeamiento se garantice el uso público y gratuito de un porche realizado sobre suelo de 
propiedad privada, éste no computará. 
 
 5. En  todos los tipos de ordenación no computará la superficie de los cuerpos de edificación permitidos por 
encima de la altura máxima. 
 6. En el tipo de edificación según alineación vial o espacio libre público y según volumetría específica donde no se 
establezca un coeficiente de edificabilidad proporcional a la superficie de la parcela, la superficie edificable será la suma de 
la superficie correspondiente a todas las plantas permitidas, comprendida dentro de las alineaciones de fachada o 
medianeras que las limiten, más la superficie edificable de los cuerpos y elementos salientes permitidos, excepto la de 
sótanos y semisótanos 
 
 
Artículo 89. Construcciones permitidas por encima de la altura reguladora. 
 
 1. Por encima de la altura reguladora únicamente se permitirán: 
 
 a) El forjado de techo de la última planta. 
 
 b) La formación de azoteas y cubiertas inclinadas sin sobrepasar la altura total. 
 
 c) Los pretiles y barandillas con una altura máxima de uno veinte (1'20) metros sobre el pavimento. 
 
 d) La caja de escalera sin sobrepasar en más de tres coma cincuenta (3'50) metros la altura reguladora del 
edificio y con una superficie máxima del descansillo de acceso a la azotea de cuatro (4) m2. 
 
 Se podrá construir una caja de escalera por cada modulo igual a la parcela mínima establecida en cada zona. 
 
 e) La maquinaria del ascensor, si lo hubiere, de dimensiones tales que su superficie no superará en dos (2) m2 
a la mínima exigida por la normativa reguladora. 
 
 f) Depósitos de agua que ocuparán un recinto descubierto de superficie máxima de diez (10) m2. 
 
 g) Las torres de refrigeración que ocuparán la superficie estrictamente necesaria para acoger las instalaciones 
que por razones técnicas tengan que ubicarse al aire libre. 
 
 h) Antenas, chimeneas, conductos de aireación, artefactos captadores de energía solar. 
 
 i) Los paramentos de cierre de los elementos relacionados en el apartado 2. 
 
 j) Los armarios de instalaciones con las dimensiones mínimas requeridas por la compañía suministradora. 
 
 k) Los anuncios y rótulos según se establece en las Ordenanzas Municipales. 
 

2 Las tuberías, torres de refrigeración y depósitos deberán quedar ocultos de vistas desde la vía pública 
 
 3. Todos los paramentos verticales visibles desde la vía pública deberán estar convenientemente decorados a 
tono con la fachada del edificio. 
 
 4. Todos los elementos situados por encima de la cubierta general del edificio o de la planta ático, en el caso 
de estar permitida, deberán estar agrupados, en lo posible. 
 
 
Artículo 90. Índice de intensidad de uso residencial. 
 
 1. El índice de intensidad de uso residencial (Ir) se define como la limitación que establece la superficie mínima en 
m2 de suelo por vivienda en cada calificación. 
 
 En el tipo de edificación AV y en las parcelas N de nueva construcción del Centro Histórico, se refiere a la 
superficie de suelo incluida dentro de la profundidad edificable (Irp). 
 2. Por aplicación del índice correspondiente a cada calificación a la superficie de la parcela objeto de cada 
proyecto de edificación se obtendrá el número máximo de viviendas que es posible realizar en dicha parcela. 
 
 Esta cifra será el número entero por exceso que se obtiene mediante la operación del producto de dicho índice por 
la superficie en metros cuadrados de la parcela. 
 
 3. El tamaño de las viviendas proyectadas solamente estará condicionado por esta cifra y las condiciones de 
higiene y composición interior. 
 
 Por tanto, en el caso de que parte de la edificabilidad permitida en cada zona se destine a otros usos permitidos 
distintos del residencial se podrá agotar el número de viviendas resultante de la aplicación del índice de intensidad de uso 
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residencial a cada parcela, estando limitado el tamaño de las mismas solamente por las ordenanzas de composición 
interior establecidas en el Plan General. 
 
 4. En determinadas zonas consolidadas por la edificación se establece asimismo un índice de intensidad de uso 
residencial (Irc) referido a la superficie edificable, expresando la limitación en número de viviendas/superficie edificada. 
 
 
Artículo 91. Índice de intensidad de uso en establecimientos turísticos. 
 
 El Indice de Intensidad de uso turístico (It), que determina para cada plaza de alojamiento turístico la superficie 
mínima de parcela neta necesaria para su construcción, será para todas las zonas donde el uso esté permitido cuando se 
realicen establecimientos de nueva planta, de 1 plaza/60 m2 en las zonas donde sea de aplicación dicho estándar según el 
Decreto 54/1995, de 6 de abril, por el que se aprobó el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (BOCAIB núm. 69, de 
30/5/95). 
 
 
Artículo 92. Reordenación de volúmenes. 
 
 1. Se permitirá la modificación de la ordenación establecida por el Plan en cualquiera de las zonas mediante 
Estudio de Detalle cuando la ordenación propuesta presente, a juicio de la Corporación Municipal claras ventajas 
urbanísticas para la ciudad. 
 
 2. Ninguna ordenación de volúmenes podrá suponer incremento de la ocupación del suelo ni de la altura máxima 
de cada manzana, ni de la superficie y el volumen edificables fijados con carácter general por la ordenanza específica 
prevista en los apartados a) y b) del art. 114.2, en concordancia con los párrafos 2 y 3 del art. 86. No se podrán alterar los 
usos establecidos con carácter limitativo, exclusivo o predominante en la zona o zonas. Tampoco podrá ser incrementada 
la densidad de población. En este sentido, no se podrá transferir al uso residencial superficie edificable destinada a otros 
usos. En todo caso, se deberán respetar las restantes determinaciones del Plan General. 
 
 3. En ningún caso dicha reordenación podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los 
predios próximos o colindantes.  
 
 4. El ámbito mínimo del Estudio de Detalle será una manzana. 
 
 5. Previamente a la redacción del Estudio de Detalle se podrá presentar una Avance del mismo en el que se 
contendrá un esquema de la propuesta a desarrollar. 
 
 6. En caso de aprobación del Estudio de Detalle, el Ayuntamiento fijará el plazo máximo que considere 
procedente para la presentación de la solicitud de licencia y del proyecto correspondiente. 
 
 7. No se podrá transferir edificabilidad del patio de manzana para su utilización residencial. 
 
 
Artículo 93. Cuerpos y elementos salientes sobre vía pública o espacio libre público. 
 
 1. Ningún cuerpo o elemento de un edificio, tanto si forma parte del mismo como si se trata de instalación adosada 
a su fachada, podrá volar sobre el vial o espacio libre público a altura inferior a tres cincuenta (3'50) metros sobre la rasante 
de la acera y cuatro (4) metros sobre la rasante de la vía cuando ésta carezca de aceras. 
 
 2. Las bajantes de aguas, tanto pluviales como residuales, aunque sean de recogida de las procedentes de 
terrazas y balcones, deberán colocarse por el interior del edificio o empotradas en la pared de fachada, en la primera 
planta, de forma que no resalten de la misma ni sean visibles desde la vía pública. Podrán ser vistas a partir de la primera 
planta piso y superiores. La conducción general de gas cumplirá las mismas condiciones y deberá quedar debidamente 
integrada en la fachada del edificio. 
 
 3. Los voladizos máximos sobre vial o espacio libre público vendrán determinados por la ordenanza específica de 
zona, que en ningún caso será superior a uno coma cicuenta (1'50) metros. Asimismo la separación mínima de los cuerpos 
y elementos volados respecto a cualquier vertical trazada por el borde exterior del encintado de la acera existente frente al 
edificio deberá ser de ochenta (80) centímetros, salvo aleros descritos en el apartado 5. 
 
 4. Salvo aleros o cornisas, en cada propiedad el plano límite lateral de vuelo será un plano perpendicular a la 
fachada y separado de la medianería un distancia igual o superior al vuelo máximo permitido sobre el espacio público en la 
ordenanza de cada zona. 
 
 5. En los casos en que estén permitidos los cuerpos volados cerrados y se realicen en la última planta piso 
autorizable de manera que alcancen el vuelo máximo permitido en las ordenanzas particulares de cada zona o instrumento 
de Planeamiento que regule la ordenación detallada, se podrá realizar un alero de cubierta sobre estos cuerpos que no 
supere en más de cincuenta (50) centímetros dicho vuelo máximo. Ese alero de cubierta , podrá incluir los porches 
adosados a dichos cuerpos. 
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Artículo 94. Chaflanes. 
 
 1. Los chaflanes serán de obligatoria ejecución cuando estén grafiados en el plano de ordenación del Suelo 
Urbano. La dimensión del tramo correspondiente a la previsión del chaflán en la alineación oficial tendrá una longitud de 
cuatro (4) metros y se trazará perpendicularmente a la bisectriz de las alineaciones de las dos calles confluyentes.  
 
 2. En el tipo de ordenación MC.R no será obligatoria la previsión del chaflán en la alineación de fachada, aunque 
en la esquina se incumpla el retranqueo al chaflán de 4 metros previsto en la alineación oficial. 
 
 
Artículo 95. Protección del arbolado. 
 
 1. El arbolado existente en el espacio viario, aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio de recreo 
y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza 
mayor se procurará que afecten a los ejemplares de menos edad y porte. 
 
 2. Toda pérdida de arbolado en vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 
 
 3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas de zonas de vivienda unifamilar, será 
preceptiva la plantación de arbolado. 
 
 4. En los patios o espacios libres existentes en la actualidad, ya sean públicos o privados, que se encuentren 
ajardinados, se procurará conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, a no ser que por causa de fuerza mayor 
sea necesario eliminar algunos ejemplares, en cuyo caso se procurará que sean afectados los ejemplares de menos edad 
y porte. 
 
 5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de 
licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos que se aporten. En estos casos se exigirá y 
garantizará durante el transcurso de las obras la protección de los troncos de arbolado hasta una altura mínima de uno 
coma ochenta (1'80) metros, con adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
 
 6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas 
desaparezcan los ejemplares existentes será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida, siendo sustituidos, a ser 
posible, por especies iguales a las antiguas u otras similares a las tradicionales. 
 
 
Artículo 96. Señalamiento de alineaciones y rasantes en determinados casos. 
 
 1. Previamente a la solicitud de la licencia de obras los particulares podrán solicitar el señalamiento de 
alineaciones y rasantes sobre el terreno, y en cualquier caso deberán solicitarlo previamente en el caso de que la parcela 
objeto de la misma esté afectada por nueva alineación y no esté suficientemente definida o acotada en los planos de 
ordenación. 
 
 
Artículo 97. Edificaciones fronteras a cauces públicos, fronteras a carreteras, a lineas eléctricas aereas de alta 
tensión y poliducto de productos petrolíferos, más la Servidumbres aeronáuticas. 
 
 1. Se estará a lo que dispongan las distintas Normativas Sectoriales vigentes. 
 
 
Artículo 98. Edificaciones fronteras al mar. 
 

 En las edificaciones próximas al mar se estará a lo dispuesto en la Ley 22/88, de 28 de Julio, de Costas (BOE nº 
181, de 29 de Julio) modificada por la Ley 53/2002 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social  (BOE nº 313, de 
31 de diciembre), así como en el Reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 1471/89, de 1 de Diciembre 
(BOE nº 297, de 12 de Diciembre), y a la modificación parcial de éste, aprobada por Real Decreto 1112/92, de 18 de 
setiembre (BOE nº 240, de 6 de Octubre), en la Ley autonómica 10/2005 de 14 de junio de puertos de las Illes Balears, asi 
como, en su caso, en la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE nº 283, de 
25 de Noviembre). 
 
 En la zona de servidumbre de protección, los usos estarán a lo dispuesto en los art. 24 y 25 de la Ley 22/88. Las 
autorizaciones en dicha zona estarán a lo dispuesto en el art. 26 de la citada Ley, en el art. 49 del R.D. 1112/92, y en el 
Decreto 73/1994 (BOCAIB núm. 76, de 23 de Junio de 1994), sobre competencia de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas  y por la Ley autonómica 2/2001 de 7 de marzo 
(BOIB nº 32 de 15 de marzo) de Atribución de competencias a los Consells Insulars en materia de ordenación del territorio 
que transfiere dichas competencias a los Consells Insulars. 
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 En las obras e instalaciones existentes, tanto en el dominio público marítimo-terrestre como en la servidumbre de 
protección, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas, y Decimosegunda y 
Decimotercera de su Reglamento. 
 
 
 
SECCIÓN TERCERA. EDIFICACIÓN SEGÚN ALINEACIÓN VIAL. 
 
 
Artículo 99.(Definición del tipo de edificación según alineación a espacio libre público o vial (AV). 
 
Es aquella en que las fachadas de las edificaciones deben situarse lindantes con la alineación del vial o espacio libre 
público o a una distancia determinada de los mismos. El espacio edificable de cada parcela vendrá determinado por una 
profundidad edificable constante medida a partir de la alineación de fachada. 
 
 
Artículo 100. Ordenación mediante el tipo de edificación en manzana cerrada (AV.MC) 
 
 1. El espacio edificable quedará delimitado por las alineaciones interior y exterior de manzana separadas entre sí 
una distancia denominada profundidad edificable. Ambas alineaciones son polígonos de figura semejante a la de la 
manzana, formadas por líneas paralelas en cada punto a la alineación oficial. El espacio delimitado por la alineación interior 
de la manzana correspondiente a la profundidad edificable se denomina patio de manzana. 
 
 2. La profundidad edificable será la que se especifica en los planos de ordenación del Suelo Urbano para cada 
manzana. 
 
 3. En las parcelas en esquina donde existen dos calificaciones en las que se permiten alturas máximas diferentes, 
el plano vertical que separa las zonas de distinta altura coincide con la profundidad edificable y tendrá asimismo la 
consideración de alineación de fachada, por lo que se permitirán aberturas en él y su tratamiento estético será el 
correspondiente a toda fachada, siendo de aplicación la normativa de cuerpos y elementos salientes correspondiente a la 
alineación interior al patio de manzana. 
 
 
 

ZONA DE MAYOR
ALTURA

 
 
 

 
 
 4. Cuando dos caras del patio de manzana formen un ángulo inferior a sesenta grados (600), aunque dicho ángulo 
esté truncado en su vértice, el triángulo isósceles formado por dichas caras y una base de cuatro (4) metros de longitud, se 
integrará en el espacio edificable de la manzana, hasta la altura más baja de las permitidas (incluido ático) con frente a las 
dos calles. 
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5. Cuando en una misma manzana coexistan zonas correspondientes a las agrupaciones A, y otras de las 
grupaci  zona 
. 

 vial, de una manzana 
uyas aberturas en su perímetro no permiten que pueda ser considerada como ordenación en manzana cerrada. 

rtículo 102. Ordenación de manzanas. 

des edificables sólo pueden dar frente a viales rodados y 
spacios libres públicos. 

2. La superficie no edificable del patio de manzana situada más allá de la profundidad edificable deberá destinarse 
 uso de libre, admitiéndose la ubicación de piscinas. En esta área de la parcela se 
ermitirá la construcción de sótanos y semisótanos con la exclusiva finalidad de destinarlos a aparcamientos de vehículos 

 turismo, pero zada de 
los aparc
 

3. Podrán ubicarse las rampas de acceso a los aparcamientos, siempre y cuando queden cubiertas sin 

 
 
Artículo  AV. 

o vial se denominará altura reguladora a la 
mensión vertical medida sobre el plano vertical de alineación de la fachada general desde el punto de referencia, tal y 
mo se a altura 

regulado tablece en la ordenanza particular de cada zona y que se denomina altura 
áxima. Se denomina altura total a la dimensión vertical medida desde el punto de referencia, hasta el punto más elevado 
e coron rticular de cada zona. 

ra cada 
uno de lo
 

a) Edificios con frente a una sola vía:

 
 
 
a ones B o D, será edificable la totalidad de la planta baja de la manzana salvo el espacio de retranqueo de la
D
 
 
Artículo 101. Ordenación mediante el tipo de edificación en manzana abierta (AV.MA) 
 
 Es la ordenación mediante el tipo de edificación según alineación de espacio libre público o
c
 
 
A
 
 1. Se establece el criterio general de que las profundida
e
 
 2. Cuando en el interior de una manzana exista el cauce de un torrente, exclusivamente se considerará como 
alineación oficial a la que dé frente a viales o espacios libres plúblicos pero no la que dé frente a dicho torrente 
 
 
Artículo 103. Patios de manzana. Condiciones de edificación y uso. 
 
 1. La posibilidad de edificar en el patio de manzana quedará determinada en las ordenanzas de cada zona. 
 
 
al  espacio libre privado o deportivo al aire 
p
tipo  no podrán ubicarse las salidas de los conductos de evacuación de humos o los de ventilación for

amientos, con una altura sobre el pavimento superior a dos coma cuarenta (2'40) metros. 

 
sobrepasar una altura máxima de 1,80 metros, medido desde el punto de referencia. 

 104. Medición de altura en el tipo de edificación
 
 1. En el tipo de edificación según alineación a espacio libre público 
di
co  define en el apartado siguiente, hasta el plano inferior del forjado de techo de la última planta de pisos. L

ra no podrá superar el límite que se es
m
d ación de cubierta, y no podrá superar el límite establecido en la ordenanza pa
 
 2. La determinación del punto de referencia o punto de origen para la medición de la altura es distinta pa

s supuestos siguientes: 
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  Se considerará la fachada en uno o varios tramos siempre que la diferencia de cotas entre los 

 acera en el punto medio de cada tramo . 

 los criterios anteriores, y tomando como punto de referencia cualquiera de los 
dos más próximos a la esquina, según convenga. 

extremos de cada uno de ellos no exceda de 1,50 metros, tomándose como punto de referencia la cota 
de la

 
  En los solares que formen esquina , y en la zona delimitada por las alineaciones de fachada y la 

prolongación de las lineas de profundidad edificable ensu interscción con aquellas, el nivel de la planta 
baja podrá situarse sugún

 
 b) Edificios con frente a dos o más vías, formando esquina o chaflán: 
 
 - Se aplicará lo dispuesto en el apartado 2.a) anterior, pero operando con el conjunto de las fachadas 

desarrolladas como si fuera una sola. 

n frente a dos o más vías que no formen esquina ni chaflán.
 
 c) Edificios co  

regularán, en cuanto altura, como si se tratase de edificios independientes. 

rtículo tipo de edificación AV. 

l art. 89, así como una planta ático, cuando esté permitida en las ordenanzas 
articular

cuando esté permitida la 
onstruc

3. Las construcciones referidas en los apartados d, e, f y g del art. 89 deberán quedar por debajo del plano que 
n 

e la alineación de fachada con el plano situado a 1,20 metros por encima de la parte inferior del forjado de techo de la 
tima pl

rtículo

2. En dicho espacio de retranqueo, únicamente se permiten construir los siguientes elementos: 

as paredes medianeras divisorias entre las terrazas laterales que no podrán tener una altura de pared maciza 
e más de uno coma cincuenta (1,2) metros. Se podrá incrementar dicha altura mediante cerramientos diáfanos de tipo 
ristala

rtículo 107. Altura reguladora en parcelas situadas entre edificios existentes con altura superior a la permitida. 

1. La altura reguladora máxima permitida será la establecida en la ordenanza particular de cada zona salvo 
uando s

os en 
s que existan edificaciones que no tengan declaración de ruina y no estén fuera de ordenación ni tengan iniciado 
pedien

cha parcela sea la menor de las dos siguientes: 

lantas completas más que las permitidas de manera que si en la zona se 
ermite un ático dicha planta podrá ser planta completa. 

 
 - Los edificios situados en solares con frente a dos o más vías que no formen esquina ni chaflán, y cuya 

edificación en cada frente venga separada de la otra por el espacio libre interior de manzana, se 

 
 
A  105. Construcciones permitidas por encima de la altura reguladora en el 
 
 1. Serán las enumeradas en e
p es. 
 
 2. La cota de coronación de las cubiertas inclinadas podrá alcanzar una altura de dos (2) metros superior a la 
altura reguladora o cuatro coma cincuenta (4'50) metros superior a la altura reguladora 
c ción de una planta ático.  
 
 
forme ángulo de cuarenta y cinco grados (450) con la horizontal y cuya arista de arranque esté definida por la intersecció
d
úl anta. 
 
 
A  106. Áticos. 
 
 1. Siempre que en la ordenanza particular de la zona se permita, se podrá construir una planta-ático retranqueada 
como mínimo cuatro (4) metros de la alineación de fachada. En ningún caso se autorizará otra planta sobre el ático. 
 
 
 
 a) Un alero de vuelo no superior a un (1) metro sobre la zona de retranqueo. 
 b) Pérgolas que en ningún caso podrán cerrarse con acristalamientos, lamas u otros elementos aunque sean 
desmontables o de carácter provisional. 
 c) Los antepechos o barandillas, que no podrán tener una altura superior a uno coma veinte (1'20) metros. 
 d) L
d
ac do, verja metálica o seto vegetal hasta dos coma cuarenta (2'40) metros como máximo. 
 e) Se permitirán la existencia de shunt. 
 
 
A
 
 
c e realice la reordenación de volúmenes prevista en el art. 114. 
 
 2. Cuando en un mismo tramo de calle se pretenda construir en una parcela que esté situada entre otras d
la
ex te de disciplina urbanística y cuya altura sea superior a la permitida de manera que el número de plantas existente 
sobre el punto de referencia supere el permitido, excluyéndose los áticos en ambos casos, se permitirá que la altura 
reguladora máxima del edificio a construir en di
 
 a) Cuando el solar dé frente a un vial o espacio libre público de trece o menos metros de anchura, una planta 
completa más que las permitidas de manera que si en la zona se permite una planta ático dicha planta podrá ser una 
planta completa; en el resto de los casos dos p
p
 b) La menor de las alturas de los forjados de techo de la última planta-piso excluidos áticos de los dos edificios 
colindantes. 
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 3. No se podrá incrementar la superficie edificable, por lo que se deberá disminuir la profundidad edificable lo 
ecesario para compensar el incremento de edificabilidad resultante del aumento de alturas. No se podrá acumular 
dificabilidad procedente del patio de manzana cuando éste sea edificable. 

rtículo

ebajo y un (1) metro por encima del 
rá obligatorio que en todo edificio se proyecte una planta que cumpla dicha definición. 

2. Quedan prohibidas las excavaciones cuya finalidad sea aumentar el frente de fachada por debajo del punto 
 refer

3. Cuando debido a excavaciones anteriores a la aprobación inicial del presente Plan General (11 de julio de 
994), te

gún alineación de espacio libre público o vial únicamente es edificable en plantas-
so el espacio comprendido en la profundidad edificable, por lo que cualquier separación que se proyecte respecto a la 
lineación de fachada se realizará dentro de los límites de lo regulado y sin que quepa la posibilidad de compensación o 

dificable no utilizada. 

2. La alineación de fachada correspondiente al patio de manzana en la ordenación AV será un plano límite que no 
ueden s es, hasta cincuenta (50) centímetros de vuelo. Se 
ermitirá que la fachada se retranquee libremente de dicha alineación. Las porciones de muro medianero que queden 
stos co  que los de fachada. 

al espacio público será una línea 
aralela a la alineación oficial con una separación constante respecto a ésta, que se establece en la ordenanza de cada 
ona. 

rán retranqueos 
n los cuatro (4) metros inmediatos a las medianerías, aunque sí en el resto de la alineación.  Dichos retranqueos estarán 
xclusiva

 edificación MC.R y otra con un tipo de edificación 
C.V, la alineación de fachada correspondiente a la primera se hará en continuidad a lo largo de todo el frente de la 
anzana na con un tipo de edificación MC.V, tal y como se refleja en los 
anos de ordenación del Suelo Urbano. 

rtículo 110. Construcciones y usos permitidos en el espacio de retranqueo. 

a) Un porche cuando así lo permita la ordenanza específica. 

ldos y marquesinas con las mismas limitaciones que sobre las aceras. 

e) El estacionamiento de vehículos en superficie, con un máximo de un vado por parcela mínima. 

n
e
 
 
A  108. Plantas bajas. Adaptación del edificio al terreno. 
 
 1. En este tipo de ordenación se denominará como Planta Baja para cada parcela o tramo de parcela a aquella 
planta cuyo pavimento se halle situado entre cero coma cuatro (0,4) metros por d
punto de referencia. Se
 
 Si la parcela da frente a dos viales o espacios libres públicos que no formen esquina o chaflán, situados a 
diferentes cotas, las cotas del pavimento de la planta baja respecto a cada frente de fachada podrán prolongarse hasta 
la línea equidistante de las dos alineaciones. 
 
 
de encia. Sólo se permitirán aquellas encaminadas a adaptar los cuerpos de edificación al terreno o aquellas 
destinadas a ubicar sótanos o semisótanos. 
 
 
1 rraplenados o a la existencia de edificaciones, no sea posible conocer las cotas del terreno natural, se tomarán 
como cotas de medición las de los planos municipales y en caso de duda, éstas vendrán determinadas por el 
Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 109. Retranqueos de alineación de fachada. 
 
 1. En este tipo de edificación se
pi
a
reordenación por la parte de edificabilidad correspondiente a la profundidad  
e
 
 
p obrepasar las edificaciones, excepto aleros o cornisas y balcon
p
vi mo consecuencia de dicho retranqueo deberán tratarse con los mismos acabados
 
 3. En el tipo de ordenación MC.R la alineación de fachada correspondiente 
p
z
 
 En dicha alineación de fachada, tanto si el tipo de ordenación es MC.V como MC.R, no se admiti
e
e mente limitados por las normas de iluminación y ventilación. 
 
 4. Cuando en una esquina confluyan una zona con un tipo de
M
m  correspondiente hasta la esquina incluso en la zo
pl
 
 
A
 
 1. En el espacio de retranqueo a espacio libre público o vial únicamente se permitirán: 
 
 
 
 b) Las cercas de separación entre parcelas o entre distintos locales y viviendas. 
 
 c) Los to
 
 d) Los jardines, con terraplenado que no podrá exceder del nivel de planta baja. 
 
 
 
 f) Cajas de Contadores con altura similar al del cerramiento. 
 
 2. Se prohibe expresamente la ubicación en este espacio de: 
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 a) Instalaciones aéreas y depósitos no enterrados 
 
 
A  111. Cercas de separación en el tipo de edificación AV. 
 
 1. Las cercas de separación de la parcela con el espacio libre público o vial podrán ser de obra hasta una altura 
máxima de un (1’20) metros sobre el punto de referencia, pudiéndose completar hasta dos coma cuarenta (2'40) metros 
con cerramientos diáfanos, de tipo verja metálica o seto vegetal. 

rtículo

e tipo verja metálica o 
antalla vegetal. 

, sobre el pavimento del ático en las zonas donde estén permitidos, o sobre el pavimento de la azotea, la altura 
áxima de la parte maciza podrá ser de uno coma veinte (1'20) metros, pudiéndose completar hasta una altura de dos 
ma cu

erpos y elementos salientes permitidos a partir de la alineación de fachada en el tipo de 
dificación AV. 

mitirán cuerpos salientes cerrados, 
ementos salientes y cuerpos salientes abiertos (porches, balcones).  Los cuerpos y elementos salientes permitidos a partir de 
 alineac

2. Solo se permitirá que se ocupe con cuerpos cerrados un máximo de un cincuenta por ciento (50 %) del 
olumen 

arse compensaciones entre las distintas plantas piso completas de manera que la 
uma del volumen que dispongan los cuerpos y elementos volados correspondientes a todas las plantas piso completas 
o supere el máximo permitido por la ordenanza. 

En las zonas B2a, B3a, D2a, D3a y K2a únicamente se permitirá el vuelo de balcones y cuerpos salientes 
iertos. 

3. En el caso de ordenaciones con retranqueo de la alineación de vial o espacio libre público, cuando se 
ermita la construcción de porche en la planta baja éste no podrá prolongarse en voladizo sobre el vial o espacio libre 
úblico. 

4. En los solares en esquina, el vuelo permitido en los chaflanes será el correspondiente al de la calle de mayor 
cho. E

5. Cuando en una esquina confluyan dos zonas cuyos vuelos máximos permitidos sean diferentes, la alineación 
orrespo ección con la alineación del vuelo mayor o, en el caso de 
xistir chaflán, hasta la intersección con el vuelo del chaflán tal como queda definido en el apartado 3. Todo ello con la 
alidad

6. En el tipo de edificación AV-MC.R, en el cual los cuerpos y elementos salientes se sitúan sobre el espacio de 
tranqu erpendicular a la fachada y 

eparado de la medianería una distancia igual o superior al vuelo máximo permitido en la ordenanza de cada zona, 
xcepto 

rtículo 113. Cuerpos y elementos salientes sobre el patio de manzana. 

 mo de 
cincuent nes general de gas y 
gua. 

 
Artículo anas cerradas. 

 
 2. Entre parcelas, así como en las cercas interiores de parcela correspondientes a distintos locales o viviendas, 
las separaciones podrán ser de obra hasta una altura máxima de uno noventa (1,90) metros en todos los puntos del 
terreno, pudiendo completarse hasta dos coma cuarenta (2'40) metros con protecciones diáfanas, d
p
 
 Si las cercas están situadas en el espacio de retranqueo al vial en el tipo de edificación MC.R las alturas máximas 
serán las señaladas en el apartado 1. 
 
 Si las cercas se encuentran situadas sobre el nivel del pavimento de la planta primera más allá de la profundidad 
edificable 
m
co arenta (2'40) metros con cerramientos diáfanos de tipo acristalado, verja metálica o seto vegetal. 
 
Artículo 112. Cu
e
 
 1. Siempre que no se indique lo contrario en las ordenanzas particulares, se per
el
la ión de fachada, excepto los situados en el forjado de techo de la última planta piso completa, como máximo podrán 
disponer de un frente de fachada en cada planta de la magnitud que resulta de descontar a la longitud total de fachada de la 
parcela las separaciones mínimas permitidas de dichos cuerpos y elementos volados a las medianeras. 
 
 
v que de acuerdo a las ordenanzas sea susceptible de vuelo cubierto. A los solos efectos del cálculo del frente 
máximo de fachada de los voladizos, los lavaderos tendrán la consideración de cuerpos cerrados. 
 
 A tal efecto podrán realiz
s
n
 
 
ab
 
 
p
p
 
 
an n el chaflán, el voladizo se medirá perpendicularmente a la alineación oficial. 
 
 
c ndiente al menor vuelo se prolongará hasta la inters
e
fin  de que la alineación de los vuelos se realice con continuidad. 
 
 
re eo, asimismo en cada propiedad el plano límite lateral de vuelo será un plano p
s
e para aleros y cornisas. 
 
 
A
 

Se permiten la construcción en plantas-piso de balcones sobre el patio de manzana, hasta un máxi
a centímetros , así  como  los aleros y cornisas , así como las bajantes pluviales y conduccio

a
 

 114. Reordenación de manz
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 1. Se permitirá la reordenación de volúmenes de una manzana cerrada mediante un Estudio de Deta
con las condiciones generales estipuladas en el art. 92 y con las siguientes condiciones particulares. 

2. Las finalidades de dicha 

lle de 
acuerdo 
 
 reordenación podrán ser: 

lico tipo plaza.
 
 a) Integrar la ordenación a la Ciudad mediante la creación de un espacio libre de uso púb  Las 
ondiciones de esta reordenación serán estas: 

 
 

- No se podrá incrementar ni la superficie ni el volumen edificables máximos. 

- No se podrá aumentar la ocupación de las edificaciones. 

 etros a la que se indica en las ordenanzas 
específicas de cada zona de la manzana. Este aumento de la altura máxima permitida no podrá 

ficiales establecidas en el Plan General. 

 aumento de altura máxima 
permitida que se establezca. 

- Se tendrán que ajardinar y ceder gratuitamente al Ayuntamiento el uso público de terrenos cuya 
atio de manzana. En caso de ser la manzana 

totalmente edificable, dichos terrenos no tendrán una superficie inferior a un veinte por cien (20%) de la 

 
- La conservación de dicha zona ajardinada será a costa de la comunidad de propietarios. 

- La orientación de dichos espacios libres públicos será tal que permita su asoleamiento el mayor 

anzana. 

 
- No se aumentarán los ángulos de asoleo que forman los edificios permitidos por la ordenanza respecto 

la base
 
 
 

b) Ubicar un uso permitido por el Plan que por sus necesidades funcionales no se puedan fácilmente integrar en la 

c
 

- Los tipos de ordenación permitidos serán de manzana abierta y manzana cerrada. 

 
 
 
 

- La altura máxima podrá ser superior en dos plantas y seis m

establecerse en ningún punto de las alineaciones o
 
  Para ello la alineación de fachada correspondiente al aumento de altura se habrá de 

retranquear respecto a la alineación oficial una distancia igual o superior al

 
 

superficie, debidamente justificada, no sea inferior a la del p

superficie de la manzana. 

 
 
 

número de horas al día. Este espacio libre público será fácilmente accesible desde todas las vías de 
acceso a la m

 
 -  Si existieran usos obligatorios de equipamiento, éstos se mantendrán. 

 
a  de alineación de fachadas de los edificios vecinos. 

- Se deberá ordenar la totalidad de la manzana. 

 
o ón de la manzana.rdenaci  Las condiciones de esta ordenación serán las siguientes: 

- El uso que justifica la necesidad de la reordenación de la manzana deber ser dotaciona
 
 l o comercial. 

La orde
 
 n máxima en planta baja será del ochenta por cien (80%) de la superficie de la manzana en 

el tipo de ordenación MC.V y del setenta por cien (70%) en el tipo MC.R. 

- Cuando el uso que se quisiera implantar fuere una estación de servicio, ésta se situará en zona 
eve (9) metros. 

arse de forma que se resuelva adecuadamente la circulación 
rodada en cada una de las vías públicas existentes y la conexión con la misma. La solución que se 

o basado en la naturaleza e intensidad de tránsito en dichas 
vías públicas, y será preceptivo informe favorable del Servicio de Tráfico del Ayuntamiento. 

 
s de la manzana. En ningún punto de las alineaciones de fachada establecidas en el Plan 

General podrá aumentarse la altura máxima permitida para la zona en el mismo. 

 tudio de Detalle deberán retranquearse 
respecto a aquellas una distancia igual o superior al aumento de la altura máxima permitida que se 
establezca. 

 
 - nación debe afectar a la totalidad de la manzana. 

-La ocupació

 
 - Los tipos de ordenación permitidos serán los de volumetría específica y según alineación de vial. 
 
 - Las medianerías correspondientes a las profundidades edificables deberán taparse con cuerpos de 

edificación. 
 
 

independiente separada del resto de la ordenación por espacio de ancho no inferior a nu
 
  La ordenación deberá realiz

proponga deberá justificarse mediante estudi

 
- La altura de los edificios deberá ser igual o inferior a la mayor de las alturas máximas permitidas en las 
distintas zona

 
 Para ello las alineaciones de fachada definidas en el Es
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c) Redistribución de la edificabilidad y ordenación de volúmenes en manzanas ordenadas por el Plan Gen eral en 

manzana as que exista en parte de ella edificaciones realizadas según otro tipo de ordenación. cerrada, en l  

antes de realizar obras, podrán realizar un Estudio de Detalle o 
odificar el Estudio de Detalle en base al cual se construyó el edificio o edificios, con la finalidad de reordenar la 
dificabili

- Afectar a la totalidad de la manzana. 

 
 

- No se podrá modificar ninguno de los siguientes parámetros-límite regulados por el Plan General para 

 Para ello las alineaciones de fachada definidas en el Estudio de Detalle deberán retranquearse 

. 

d) Mejorar las condiciones funcionales, estéticas o paisajísticas de la manzana o manzanas.

 
 Los propietarios de parcelas no edificadas, 
m
e dad que el Plan General asigna a dichas parcelas. 
 
 En ambos casos, dicho Estudio de Detalle deberá satisfacer las siguientes condiciones: 
 
 
 

- Se permiten todos los tipos de ordenación. 

 
la manzana cerrada: altura máxima, superficie edificable, ocupación en planta baja y ocupación en 
plantas-piso. 

 
  No podrá establecerse un aumento de la altura máxima permitida para la zona en ningún punto 

de las alineaciones de fachada establecidas en el Plan General. 
 
 

respecto a aquellas una distancia igual o superior al aumento de la altura máxima permitida que se 
establezca

 
 - Los usos permitidos serán los de la zona. 
 

 

Además de las condiciones generales impuestas por el art. 92, este tipo de reordenaciones deberán satisfacer las 

- La planta baja debe ordenarse en más de un sesenta por ciento (60%) del perímetro de forma 
 

espacios libres, en su conjunto la calle no pierda su conformación. 

n Avance del mismo en el que se 
ontendrá un esquema de la propuesta a desarrollar. 

os, perspectivas, fotografías, 
aquetas, etc. en los que se justifique la solución propuesta, estudiando comparativamente dicha solución con la permitida 
or las o

nstalar y de los aparcamientos públicos y privados 
ue se proyecten. 

 
 
 
siguientes condiciones: 
 
 

coincidente o sensiblemente paralela a la alineación oficial, de tal forma que, aunque existan aberturas a

 
 3. Previamente a la redacción del Estudio de Detalle se podrá presentar u
c
 
 4. El Estudio de Detalle contendrá los documentos suficientes tales como, plan
m
p rdenanzas vigentes. 
 
 Se propondrá un esquema de los servicios que se pretenden i
q
 
 5. En caso de aprobación del Estudio de Detalle, el Ayuntamiento fijará el plazo máximo que considere 
procedente para la presentación de la solicitud de licencia y del proyecto correspondiente. 
 
 
 
SECCIÓN CUARTA. EDIFICACIÓN SEGÚN REGULACIÓN DE PARCELA 
 
 
Artículo 115. Definición de la ordenación mediante el tipo de edificación según regulación de parcela. 

 de 
tranqu

rtículo 

1. La altura máxima de un edificio será la dimensión vertical medida en cada punto del pavimento de la planta baja 
esde la

2. En los casos en que la edificación se desarrolle escalonadamente para adaptarse a la pendiente del terreno 
atural, 

 la altura reguladora máxima según se define en el apartado anterior. 

 
 Ordenación por la que la disposición de las edificaciones en cada parcela queda regulada por parámetros
re eo, ocupación, altura y coeficiente de edificabilidad neto, o volumen edificable. 
 
 
A 116. Medición de altura en el tipo de edificación según regulación de parcela. 
 
 
d  cota del mismo hasta la cota de la cara inferior del forjado de techo de la planta más elevada. El valor límite de 
dicha altura se establece en las ordenanzas particulares de cada zona. 
 
 
n fraccionándose la planta baja en el número conveniente de partes, en cada una de éstas deberá cumplirse 
independientemente
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 3. Las cubiertas inclinadas podrán alcanzar una altura de coronación dos (2) metros superior a la altura máxima 
del edificio. Dicha altura se llamará altura total y sus valores límite se señalan en las ordenanzas particulares de cada zona. 
La diferencia entre las alturas máxima y total del edificio, por tanto, en ningún caso podrá ser superior a dos (2) metros. 

l interior de las parcelas sólo se permitirán los movimientos de tierras realizados con las finalidades de: 
a) excavar el hueco en el que se van a construir sótanos, semisótanos, algibes (o cisternas) o piscinas; 

3. En este tipo de edificación se denominará como Planta Baja a aquella planta o parte de planta cuyo pavimento 
metro por encima de las cotas del terreno natural en el perímetro de la misma, 

a sea en superficie cerrada o en terrazas o porches, si el terreno es llano. 

 a un 
ano horizontal. 

posible conocer las cotas del terreno natural se 
marán como cotas de medición las de los planos municipales y en caso de duda éstas vendrán determinadas por el 
yuntam

6. En el espacio de retranqueo a medianería no se permitirá la realización de terraplenes o terrazas terraplenadas 
 una cota superior al nivel del terreno, salvo acuerdo con el propietario de la parcela colindante. En el caso de que en 

rá construir hasta el nivel de éstas, siempre que no superen 
n más de un (1) metro las cotas del terreno natural si es llano, y uno coma noventa (1'90) metros si es inclinado. 

superficie comprendida entre las 
neas externas de todas las plantas incluso los semisótanos, incluyendo porches y cuerpos o elementos salientes. Se 

fine co

n de la 
arcela hasta el 100%, y sin la obligación de retranquearse a los linderos de los vecinos, excepto para las zonas 
sidenci

total permitida. 

nderos. 

planta baja. Salvo indicación expresa 
n contra, se medirán desde la alineación de referencia hasta el borde de cualquier cuerpo o elemento de la edificación 
clusive

 de la obligación del retranqueo a vial o espacio libre público, las bombonas y depósitos cuando se 
nstruyan completamente enterradas respecto al terreno natural, así como las construcciones exclusivamente destinadas a 

s del edificio 
rincipal. Su edificabilidad y ocupación deberá computarse dentro de los límites máximos establecidos para la parcela. 

torizarán disminuciones de dichas separaciones siempre que se disminuya en igual proporción 

 
 
Artículo 117. Adaptación del edificio al terreno. 
 
 1. En e
 
 b) adaptar el edificio o las terrazas de un jardín al terreno natural. 
 
 2. Las adaptaciones del edificio al terreno natural se harán de forma tal que se eviten las grandes excavaciones y 
aportes de tierras. Para ello, los desmontes y terraplenes a realizar en cada obra serán  de similar magnitud. 
 
 
se encuentre situado como máximo un (1) 
y
 
 Si el terreno es inclinado esta diferencia de cotas será como máximo uno coma noventa (1'90) metros por encima 
del terreno natural. 
 
 4. Se considerará que un terreno es llano cuando la línea recta imaginaria que una dos puntos cualesquiera del 
terreno natural situados en la proyección del edificio o terraza disponga de una pendiente inferior al 10% respecto
pl
 
 5. Cuando debido a excavaciones anteriores a la aprobación inicial del presente Plan General (11 de julio de 
1994), terraplenados o a la existencia de edificaciones antiguas no sea 
to
A iento. 
 
 
a
dicha parcela colindante existan terrazas terraplenadas se pod
e
 
 
Artículo 118. Superficie de ocupación. 
 
 1. Es la superficie de la proyección vertical sobre un plano horizontal de la 
lí
de mo porcentaje respecto a la superficie total de la parcela. 
 
 2. Las piscinas no computarán como superficie ocupada de la parcela aunque si lo harán las construcciones en 
las que se ubiquen las instalaciones y maquinaria de las mismas, siempre que sobrepasen la rasante del terreno. 
 
 3. Con la única finalidad de destinar la totalidad del sótano a garaje, podrá aumentarse la ocupació
p
re ales unifamiliares “ I “, que mantienen su ordenanza particular. 
 
 En su caso, se permitirá la ubicación en sótano de servicios del edificio, hasta una superficie máxima del 10% 
de la ocupación 
 
 
Artículo 119. Separaciones o retranqueos a li
 
 1. Salvo ordenanza específica que lo permita, las separaciones obligatorias de los edificios según las presentes 
Normas regirán no solamente por encima, sino también por debajo del nivel de la 
e
in  voladizos salvo los simples aleros de menos de cincuenta (50) centímetros de vuelo. Las separaciones 
indicadas en las ordenanzas de cada zona se considerarán como distancias mínimas. 
 
 2. Se excluyen
co
servicios de la edificación: porterías, garaje,rampas de aceso, escalerad de emergencia, lavadero, instalaciones técnicas.  Estas 
construcciones ocuparán, como máximo, un diez por ciento (10%) de la superficie de la parcela, tendrán una altura máxima de 
tres coma cincuenta (3,50) metros incluido pretil, y deberán tener acabados exteriores similares a los de las fachada
p
 
 3. Cuando en parcelas inferiores a las mínimas se justifique la imposibilidad de edificar con las separaciones a 
lindes establecidas, se au
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la a máxima del edificio computada en metros y número de plantas. La separación mínima, en todo caso, será de 
dos (2) metros. 

 altur

4. Las piscinas y los correspondientes recintos de instalaciones de las mismas deberán respetar los 

ativa 
cnica de aplicación. 

7. En las parcelas con terreno inclinado en sentido descendente a partir del vial podrán realizarse en el espacio 
e retranqueo pasarelas descubiertas con una cota del pavimento cuya diferencia respecto a la de la acera sea como 

rior a la baja.  

8. Se permitirá realizar en el espacio de retranqueo, para el acceso a las edificaciones, una rampa con una pendiente 
que no s
 

Artículo

 
solar, será ig  dos tercios de la altura máxima del cuerpo de edificación más alto. 

2. Se podrá reducir la distancia determinada en el apartado anterior a la mitad de la altura máxima del cuerpo de 
dificación más alto y como mínimo a tres (3) metros, cuando a las fachadas enfrentadas del cuerpo de edificación 

tilación desde un patio de 1ª categoría. 

3. En todos los casos las separaciones se medirán entre los cuerpos o elementos más salientes de la edificación. 

tículo 

 su parte maciza de uno coma 
einte (1'20) metros en todos los puntos del terreno, pudiéndose completar hasta una altura de dos (2’00) metros con 
erramientos diáfanos de tipo verja metálica o seto vegetal. 

1. En terrenos inclinados se permitirá que puedan incrementar su altura de forma que en ningún punto del 

2. Las cercas de separación deberán quedar debidamente acabadas o realizarse en muros de mampostería. 

3. Se permitirán los armarios para contadores, con las dimensiones que las compañias suministradoras 

ECCIÓN QUINTA.

 
 
retranqueos obligatorios para las edificaciones. 
 
 5. En los espacios de retranqueo no se permitirá realizar construcciones aunque se permitirán los muretes, 
bancos y macizo de separación de medianería, así como toldos y marquesinas. 
 
 6. Las instalaciones aéreas y depósitos no podrán ubicarse en el espacio de retranqueo, con la salvedad 
señalada en el apartado 1. Podrán ubicarse las cajas de contadores, a excepción del caso de viviendas unifamiliares 
siempre que se sitúen en las cercas de separación, dispongan de nicho individual y la altura exigida por la norm
te
 
 
d
máximo de un (1) metro, que permitan el acceso directo al edificio a través de una planta supe
 
 La anchura máxima de dichas pasarelas será de dos (2) metros y bajo las mismas no se permitirá la ubicación 
de pilares ni de ningún elemento de obra, debiendo quedar totalmente abiertas lateralmente y mantenerse el terreno 
natural bajo las mismas. 
 

upere el 20%. 

 
 120. Separaciones entre edificios de un mismo solar. 

 
1. La distancia entre cuerpos diferenciados de edificación, que no seán sótanos ni semisótanos, en un mismo 

ual o superior a
 
 
e
correspondiente no abran espacios habitables que requieran iluminación y ven
 
 
 
 
Ar 121. Cercas de separación en el tipo de edificación según regulación de parcela. 
 
 Las cercas de separación de las parcelas podrán disponer de una altura máxima en
v
c
 

terreno superen en más de cero coma ochenta (0,80) metros las alturas señaladas en el apartado 1. 
 

 

establezcan. 
 
 
 
S  EDIFICACIÓN SEGÚN VOLUMETRÍA ESPECÍFICA 

metría específica.  

inada por el propio Plan General o por un instrumento de planeamiento sectorial 
ue se incorpore o lo desarrolle, estableciéndose una ordenación de volúmenes específica. 

ción. 

a) Configuración estricta (CE) ó 

 
 
Artículo 122. Definición de la ordenación mediante el tipo de edificación según volu
 
 La ordenación mediante el tipo de edificación según volumetría específica es aquella en la que la forma y 
situación de las edificaciones viene determ
q
 
 
Artículo 123. Modalidades de ordena
 
 1. La ordenación de los volúmenes edifictorios se realizará delimitando el espacio edificable de cada parcela. Esta 
delimitación deberá conformar los volúmenes de las edificaciones según alguna de las siguientes modalidades: 
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 b) Configuración flexible (CF) 

3. Parámetros. Cualquier parámetro o norma de los definidos en general para todos los tipos de ordenación 
odrán s  según volumetría específica, según sea uno u otro tipo 
e ordenación, sin perjuicio de las precisiones que se hagan en los artículos siguientes. 

Con carácter general se establece que el sistema de cómputos de edificabilidad y de altura será el del tipo de 
rdenaci

Cuando el volumen a ordenar se sitúe paralelamente a un vial o espacio libre público, se podrá descomponer 
 en cada una de ellas, se efectúe de acuerdo al tipo de 

rdenación "según alineación de vial". 

ntas a construir por encima y por debajo de la misma. 

rtículo 124. Ordenación por Configuración Estricta (CE). 

e se define 
xactamente al señalarse las alineaciones de fachada que deberán tener las edificaciones. La superficie edificable será, 
r cons

s de esta modalidad son: 

 número de plantas. 

osición de volúmenes. 

2. Los parámetros específicos de esta modalidad son: 

a) El perímetro regulador. Se entiende por tal a la figura poligonal que determina la zona ocupada por las 
ificacio

r tal la o las secciones dibujadas con la finalidad de determinar el máximo 
nvolvente dentro del cual deberá inscribirse el volumen de la edificación que corresponde a cada parcela. 

c) La altura máxima y total. 

 El Plan o Estudio de tas que tiene cada parte de 
la edificación. Dicha determina  perjuicio del cumplimiento 
e las alturas máximas fijadas por el Pl

a en número de plantas, se entenderá 
s por tres coma dos (3,2). 

ilidad netos de parcela.  

rpos y elementos volados en el tipo de edificación según volumetría específica. 

 
 2. La superposición de la distribución de la edificabilidad por parcela y la configuración de las edificaciones 
delimitan las unidades de edificación independientes y las paredes que se deberán construir en régimen de medianería. 
 
 
p er utilizados en cualquier modalidad del tipo de ordenación
d
 
 
o ón según regulación de parcela. 
 
 
dicho volumen en partes de forma que la medición de altura
o
 
 Cuando la pendiente acusada de un terreno lo requiera, se podrá establecer una cota de referencia para la 
totalidad o parte de un edificio a la cual se referirán las pla
 
 
A
 
 1. Se trata de una ordenación unívoca y precisa. En esta modalidad de ordenación el espacio edificabl
e
po iguiente, el resultado de multiplicar la superficie de los espacios edificables por el número de plantas permitidas en 
cada uno de ellos. 
 
 2. Los parámetros específico
 
 a) Alineación de fachadas. 
 
 b) Altura máxima expresada en metros y en
 
 
Artículo 125. Ordenación por Configuración Flexible (CF). 
 
 1. En este tipo de ordenación las edificaciones se sitúan como en el anterior caso en un espacio edificable de la 
parcela especialmente delimitado en el Plan o Estudio de Detalle aunque permitiendo al planificador y al arquitecto 
proyectista mayor libertad de disp
 
 
 
 
ed nes. Podrán existir en el espacio edificable perímetros poligonales diferentes para diversas plantas. 
 
 b) El perfil regulador. Se entiende po
e
 
 
 

 Detalle deberá determinar la altura en metros y el número de plan
ción se odo ello sinpodrá realizar dibujando un perfil regulador. T

an General. d
 
 Cuando un plan contenga exclusivamente la determinación de altura máxim
ue la altura máxima en metros es el resultado de multiplicar dicho número de plantaq

 
 3. Parámetro no específico de la ordenación. En el caso en que se desee una mayor flexibilidad en la disposición 
de las edificaciones, mientras se asegure la armonía y estética del conjunto, se admitirá la fijación de coeficientes de 
dificabe

 
 

rtículo 126. CueA
 
 En ambas modalidades de ordenación y salvo indicación expresa del propio Plan o Estudio de Detalle, 
únicamente se permitirá que sobresalgan de los planos de alineación de fachadas los balcones y los elementos volados, 
asta un máximo de un (1) metro de vuelo.  h
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CAPÍTULO II. ORDENANZAS PARTICULARES DE  

LAS ZONAS EN SUELO URBANO 

ECCIÓ

 
 
S N PRIMERA. ZONA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 
 
 
Artículo 127. Ordena lares Uso p idenci liar. Tip ación: AV-
MC.V. 
 
 1. ción

nzas particu Zonas "A". rincipal: res al plurifami o de edific

Descrip . La ordenanza aba e l e guo al 
Centro
 
 cacio im a l  jando  
en el c  patio in a s d s. ntener 
la secció la calle es fundamental en este tipo de ordenación. 
 

2. Zonas.

rca principalment  aquellas áreas de primer ensanche d cimonónico conti
 Histórico. 

Las edifi nes se sitúan per etralmente a la m nzana con unas a turas teóricamente homogéneas y de
entro un

n de 
terior de manzan conformado por lo  fondos no edifica os de las parcela  El criterio de ma

 Se distinguen cinco zonas: A4a, A5a, A6a, A7a y A8a, diferenciándose únicamente por las distintas 
ar. 

 
alturas que pueden alcanz
 
 3. Condiciones mínimas de parcela. Se fijan las siguientes condiciones iguales para las cinco zonas: 

iciones de edificación.

 
 a) Superficie mínima de parcela  320 m2

 b) Anchura mínima de parcela   14 m. 
 

4. Cond  Para cada una de las zonas se establecen los siguiente parámetros: 

 A6a  A7a  A8a 

 
 

  A4a  A5a 

H 8  (nº P)  4  5  6  7  

H máx (m)  13'3  16'4  19'5  22'6  25'7 

H tot (m)  15'3  18'4  21'5  24'6  27'7 

V máx  0'7  1'50  1'50  1'50  1'50 

Irp (viv/m2)  1/23  1/18  1/15  1/13  1/11 
 
 Siendo: 

H (nº P): Altura en núm.  de plantas. 

 de cuerpo o elemento volado. 
2 undidad 

dificable

. 

La ocupación de la parcela en planta baja podra ser del 100% con la limitación señalada en el apartado 5. 

ñalada en el apartado 5.  

 la definida para cada 
anzana

 H máx (m): Altura máxima en metros. 
 H tot (m): Altura total en metros. 

V máx: Vuelo máximo en metros de cualquier tipo 
 Irp: Indice de intensidad de uso residencial (viviendas por m  de suelo comprendido dentro de la prof

). e
 
 Altura máxima en metros a que debe situarse el plano inferior del techo de la planta baja respecto al punto de 
referencia en las cinco zonas: cuatro coma treinta (4'30). 
 
 Se podrá elevar el pavimento de la planta baja hasta un (1) metro sobre el punto de referencia
 
 
 
 Asimismo, se permite la construcción de sótanos y semisótanos más allá de la profundidad edificable con la 
mitación seli

 
La ocupación en plantas piso quedará limitada por la profundidad edificable que será 

m  en los planos de ordenación escala 1:1000. 
 

5. Condiciones de uso.  
 
 a) Si se construye en planta baja más allá del límite de la profundidad edificable, la parte de la planta baja que 
upere dicho límite no podrá destinarss e a uso residencial. 

n permitidos los usos comercial y administrativo en situaciones 4. 
 

b) En las zonas A6a, A7a y A8a estará 
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 c sos distintos del residencial perm tidos en) Los u i  situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de dicha 
tuación rcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas destinadas al 
so princ al. 

d) El resto de condiciones de uso se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65.  

rtículo 128. Ordenanzas particulares Zonas "B". Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
AV-MC.V. 
 
  Descrip

si , destinada total o pa
u ip
 
 
 
 
A

1. ción. Esta orde lic ió s zo he p
 
 ca p a a  c o jando en el centro patios 
interi anza os a abl elas.  
 
 . Zonas.

nanza es de ap ac n en la nas del ensanc eriférico. 

La edifi ción se situa erimetralmente  l  manzana on alturas hom géneas, de
ores de m na libre de edificación configurad partir de los fondos edific es de las parc

2  Se distinguen
, B5x, B6a, B

 n s, dife n l den alcanzar: B2a, B3a, 
B , B4x, B5a 7
 

icio

ueve zona
a. 

renciándose e  las distintas a turas que pue
3x, B4a

 3. Cond nes mínimas de parcela. 
 
 - Zonas B3x, B4a, B4x, B5a, B5x, B6a, B7a: 
  ie m la  
  b) Anchura mínima d a     
 onas B
 a) Superfic í la  
 ín a 
 
 ndic fic

a) Superfic ínima de parce
e parcel

320 m2

14 m. 
- Z 2a y B3a: 
 
 

ie m
b) Anchura m

nima de parce
ima de parcel

100 m
5 m. 

2

4. Co iones de edi ación. Para cada u v ablecen los siguientes parámetros: 
 
 

 B4x 

na de las nue e zonas se est

  B2a  B3a  B3x  B4a 

H (nº P  4 + a )  2  3  3 + a  4 

H máx (m) (*)  6'5  9'6  10'2 + 3  13'3  13'3 + 3 

H tot (m) (*)  8'5  11'6  10'2 + 5  15'3  13'3 + 5 

V máx  0'4  0'4  0'7  0'7  1'50 

Irp (viv/m2)  1/45  1/30  1/26  1/23  1/20 
 
 

  B5a  B5x  B6a  B7a   

H (nº P)  5  5+a  6  7 

H máx(m)(*)  16'4  16'4+3  19'5  22'6 

H tot(m)(*)  18'4  16'4+5  21'5  24'6 

V máx  1'50  1'50  1'50  1'50 

Irp (viv/m2)  1/18  1/17  1/15  1/13 
 
 tro Irp es la misma que para las zonas A. 

(*): La altura máxima y la altura total se han descompuesto en las que corresponden al cuerpo principal de 
difica

Altura máxima en metros a que debe situarse el plano inferior del techo de la planta baja respecto al punto de 

- Zonas B2a y B3a     3'7 
- Zonas B3x, B4a, B4x, B5a, B5x, B6a y B7a  4'3 

Se podrá elevar el pavimento de la planta baja hasta un (1) metro sobre el punto de referencia. 

ntes zonas: B3x, B4a, B4x, B5a , 
5x, B6a y B7a ,siempre que se cumpla que en la misma manzana no exista alguno de los siguientes parámetros de 

zona: B2a, D, I o J. 
 

La definición del paráme
 
e ción y al ático respectivamente, separadas por el signo + 
 
 
referencia en las nueve zonas: 
 
 
 
 
 
 
 La ocupación de la parcela en planta baja podrá ser del 100% en las siguie
B
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 En el caso de que se ocupe el total de la parcela en planta baja, esta deberá  destinarse a usos no 
residenciales, incluida la parte contenida en la profundidad edificable y no podrán ubicarse nuevas viviendas. 
 
 La profundidad edificable en las plantas piso será la fijada para cada manzana en los planos de ordenación 
escala 1:1000. 
 

5. Condiciones de uso. 
 
 ) Los usos distintos del residencia er e ión 1 poa l p mitidos n situac drán ubicarse en cualquier planta de dicha situación, 

, siempre que por debajo no existan plantas completas destinadas al uso principal. 

b e las zonas B2a, B3a, B3x, B4a, B4x, B5a, B5x, B6a y B7a, se regula en el CUADRO 
E USOS NÚM. 1 del art. 65. 

rtículo 129. Ordenanzas particulares Zonas "C" Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: AV-
MC.V.  
 
 1. cripción.

destinada total o parcialmente a dichos usos
 
 ) El resto de condiciones de uso d
D
 
 
A

Des  Est e s
 
 ística pr a od  r anta 
baja, que obligatoriamente deben ser terciarios o de equipamiento comunitario dentro de los límites de la profundidad 
edific
 2 onas.

e tipo de ordenación s  aplica a lo largo de lo  ejes cívicos. 

La caracter incipal de la normativ de estas zonas se pr uce con referencia al égimen de usos en pl

able. 
. Z  Se establ sti sti eden 

alcan ando en razón d di
 

s míni

ecen cuatro zonas (C3x
de las distintas zonas 

, C4a, C5a y C6a) di
onde se insertan los 

nguiéndose por las di
stintos ejes cívicos. 

ntas alturas que pu
zar, vari

 3. Condicione mas de parcela: 
 
 a) Superficie mínima de parcela   320 m2

 b) Anchura mínima de la parcela   14 m. 
 
 4. Condiciones de edificación. 
 
 Para las zonas C3x, C4a, C5a y C6a se establecen los siguientes parámetros: 
 
 

  C3x  C4a  C5a  C6a    

H (nº P)  3+a  4  5  6 

H máx (m) (*)  10'2+3  13'3  16'4  19'5 

H tot (m) (*)  10'2+5  15'3  18'4  21'5 

V m 0'7  0'7  1'50  1'50 áx  

Irp (viv/m2)  1/36  1/30  1/22  1/18 
 

La definición del parámetro Irp es la misma que para las zonas "A". 

 ático respectivamente, separadas por el signo + 

respecto al punto de 
ferencia en las cuatro zonas: cuatro coma treinta (4'3). 

La ocupación de la parcela en la planta baja podrá ser del 100% y la profundidad edificable en las plantas piso 

Se permite la construcción de sótanos y semisótanos que superen la profundidad edificable con la limitación 
eñalada en el apartado 5. 

 
 
 (*): La altura máxima y la altura total se han descompuesto en las que corresponden al cuerpo principal de  
edificación y al
 
 Altura máxima en metros a que debe situarse el plano inferior del techo de la planta baja 
re
 
 Se podrá elevar el pavimento de la planta baja hasta un metro sobre el punto de referencia. 
 
 
será la fijada para cada manzana en los planos de ordenación escala 1:1000. 
 
 
s
 
 5. Condiciones de uso. 
 
 de aparcamiento de vehículos cuando se sitúen más allá del límite de la 
rofundidad edificable. 

a) En planta baja se permitirá el uso 
p
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 b) Los usos distintos del resid tidos enencial permi  situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de dicha 
tuación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas destinadas al 
so principal. 

 se egulará UADRO DE USOS NÚM. 2 del art. 65. 

rticulares Zonas "D". Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: AV-
C.R.  

1. Descripción.

si
u
 
 c) El resto de condiciones de uso  r  por el C
 
 
Artículo 130. Ordenanzas pa
M
 
  En esta ordenanza la alineación de fachada de las edificaciones está retranqueada respecto de la 
lineació ción de 
al.  

 2. Zonas.

a n de vial, con lo que queda un espacio libre de edificación privado entre la alineación de fachada y la alinea
vi
 

 Se n do , de l  las q  la le " se distinguen por ser las únicas 
e s que se permite r rch pacio queo
 

. Condicione

distingue
ealizar po

ce zonas
e en el es

as cuales
 de retran

ue llevan
. 

tra "y" o "z
n la

3 s mínimas de parcela. 
 
 - Zonas D3x, D3z, D3m, D4x, D4a, D4y, D5a, D5x: 
 erficie m a
 ) Anchura m rc
 
 
 - Zonas D2a, 
 perficie m a
 chura mínima de parcela  5 m. 
 
 - Zona D2y: 
 a) Su ma   0 m2

b) Anchur ma de parcel  

Co di

a) Sup ínima de p rcela  320 m2

b ínima de pa ela  14 m. 

D3a y D3y: 
a) Su
b) An

ínima de p rcela  100 m2

perficie míni de parcela 20
 
 

a míni  a 10 m. 

 4. ndiciones de e ficación. Para c t ig r

a  

ada una de las rece zonas se establecen los s uientes pa ámetros: 
 
 

  D2  D2y  D3a  D3y  D3x 

H (nº P)  2  2  3  3  3 + a 

H máx (m) (* 0)  6'5   6'50  10'20  10'20  10'20 + 3 

H tot (m) (*)  8'50  8'50  12'20  12'20  10'20 + 5 

V máx  1  1  1  1  1 

R (m)  3  3  3  3  3 

Irp (viv/m2)  1/45  1/43  1/30  1/28  1/23 
 
 

  D3m  D3z  D4a  D4y  D4x  D5a  D5x 

H (  5  5 + a nº P)  3 + a  3 + a  4  4  4 + a 

H m x (m) (  16'40 + 3 á *)  10'20 + 3  10'20 + 3  13'30  13'30  13'30 + 3  16'40 

H tot (m) (*)  10'20 + 5  10'20 + 5  15'30  15'30  13'30 + 5  16'40  16'40 + 5 

V m  1  1  1  1  1  1 áx  1 

R ( ) m  3  3  3  3  3  3  3 

Irp  1/15 (viv/m2)  1/26  1/25  1/23  1/21  1/20  1/18 
 
 
R (m): retranqueo de fachada respecto de la alineación oficial en metros. 

(*): La altura máxima y la altura total se han descompuesto en las que corresponden al cuerpo principal de 
ificació

 
 
ed n y al ático respectivamente, separadas por el signo + 
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 Altura máxima en metros a que debe situarse el plano inferior del techo de la planta baja respecto al punto de 
ferenci

- Zonas D3x, D3z, D3m, D4x, D4a, D4y, D5a, D5x   4'3 

cio de retranqueo de fachada será inedificable en  todas las plantas incluso sótanos y semisótanos con las 
guientes salvedades: 

ta baja en las zonas D2y, D3z y un porche en todas las plantas en las zonas 
3y y D4y.  En estas cuatro zonas asimismo se permitirá la construcción de sótanos y semisótanos. 

 
La profundidad edificable será para todas las plantas la señalada para cada manzana en los planos de ordenación 

scala 1:1000.  Se podrán construir sótanos y semisótanos en el patio de manzana con la limitación señalada en el apartado 5. 
 
 5. Con  uso.

re a en las trece zonas: 
 
 
 - Zonas D2a, D2y, D3a, D3y      3'7 
 
 Se podrá elevar el pavimento de la planta baja hasta un (1) metro sobre el punto de referencia. 
 
 El espa
si
 
 - Un porche exclusivamente en plan
D

 
e

diciones de  
 
 ) Los usos distintos del residencial permitidos en situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de dicha 
si stinad l o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas destinadas al 
so principal. 

b) El resto de condiciones de uso para las zonas, se regula en el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
A 31. s . pa al ili e : RP.A. 
 
 . De

a
tuación, de a tota

u
 
 

rtículo 1  Ordenanzas particulare  Zonas "E"  Uso princi l: residenci  plurifam ar. Tipo d  edificación

1 scripción. Inc rd e u n  b te rifamiliar 
on ordenación abierta. En ellas la situación del edificio en la parcela se ha regido por separaciones a los linderos y a las 
ineaciones.  

 
 2. Zona

luye esta o enanza aqu llas zonas q e se destina a edificios ásicamen  de uso plu
c
al

s. Se estab seis zon tro de la za, diferenciándose entre ellas por los distintos 
p s d
 

Co la.

lecen dieci as den  ordenan
arámetro e edificación que las definen. 

3. ndiciones mínimas de parce  

 

 
 

 E3a, E3b

S. mín. 400 

A. mín. 15 
 
 

 E4a  E4b  E4c  E4d  E4e  E4f  E4g  E4h 

S. mín.  500  400  500  400  400  400  400  8000 

A. mín.  16  15  16  15  15  15  15  40 
 
 

 E5a    E5b  E5c  E5d

S. mín.  600   1500  400  600

A. mín.  17  30  15  17 
 
 

 E6a, E8a  

S. mín.  800 

A. mín.  20 
 
 Siendo: 
 S. n.: Superfi e 2

 n.: Anchur n 
mí

A. mí
cie mínima de parcela 
a mínima de parcela e

n m
metros. 
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ondiciones d4. C e edificación.  

 
 

  E3a  E3b 

H (nº P)  3  3 

H máx (m)   9'60 9'60 

H tot (m)  11'60  11'60 

Oc %  40  40 

O pp (%)   30 30 

E (m2/m2)  0'65  0'75 

R pb (m)  3  3 

R pp (m)  3  3 

S máx (m2)  2.200  2.200 

Ir (viv/m2)  1/125  1/110 

 
 
 

 E4a  E4b  E4c  E4d  E4e  E4f  E4g  E4h  

H (nº P)  4  4 4  4  4  4  4  4 

H máx (m)  12'   13'00  13'00  13'00  12'00 80  13'00 12'80 13'00 

H tot (m)  14'   15'00  15'00  15'00  14'00 80  15'00 14'80 15'00 

Oc (%)  40   35  35  38  20  35 40 35 

O pp (%)  40   35  35  38  20  35 40 35 

E (m2/m2)    0'43  0'66  1'61  0'33 1  0'91  1'13 0'8 

R pb (m)  3   4  4  4  10 (vial) 
 (1) 

 4  3 4 

R pp (m) (2)   4 y H/2  4 y H/2  4 y H/2  10 (vial) 
 (1) 

3 y H/3  4 y 1/2H  3 y H/3  4 y H/2 

S máx (m )  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 2

Ir (viv/m )2   1/80   1/380  1/250  1/87  1/455  1/90  1/75 1/140 
 
(1): Resto 5 m. 

 5b  5d 

 

 E5a  E E5c  E

H (nº P)  5  5  5  5 

H máx (m)  16'00  16'00  16'00  16'00 

H tot (m)  18'00  18'00  18'00  18'00 

Oc (%)  40  40  75  40 

O pp (%)  40  30  50  40 

E (m2/m2)  1'5  1  2'4  1'62 

R pb (m)  3  5  0  3 

R pp (m) (2)  4 y H/3  5 y H/3  3  4 y H/3 

S máx (m2)  15.000  15.000  15.000  15.000 
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Ir (viv/m2)  1/55  1/80  1/35  1/50 

 

  E6a  E8a 

 

H (nº P)  6  8 

H máx 25'60  (m)  19'20  

H tot (m)  21'20  27'60 

Oc (%)  40  40 

O pp (%)  40  40 

E (m2/m2)  2  3'43 

R pb (m)  3  3 

R pp (m) (2)  5 y H/3   5 y H/3 

S máx (m2)  15.000  15.000 

Ir (viv/m2)  1/40   1/25 
 
 
 

Siendo:  
 H (nºP): Altura en númer

H máx (m.): Altura máxi
o de plantas. 

ma en metros. 

lidad en m2/m2. 

 S máx (m2): Superficie máxima edificable por edificio en m2. 
 Ir (viv/m2): Indice de intensidad de uso residencial (nº viv/m2). 
 
 (2): "H" es la altura máxima en m.  
 
 En las parcelas calificadas "E" que se hallan situadas en el polígono 35 del Plan General de 1.963 (Torre de 
Pelaires) y que dan frente a la Avenida Ingeniero Gabriel Roca (Paseo Marítimo), se dispondrá, lindante con la 
alineación oficial, un pórtico cuyo uso en planta baja será público según el esquema de la página siguiente, pudiéndose 
sustituir la planta superior por una pérgola manteniendo la misma composición. Lindante con dicho pórtico deberá 
construirse un cuerpo de edificación de una profundidad de ocho (8) metros que computará en la edificabilidad del solar 
aunque no en ocupación. No perderán condición de sótano las construcciones destinadas a aparcamientos de vehículos 
tipo turismo adosadas a dicho cuerpo de edificación. 
 
 5. Condiciones de uso.

 
 H tot (m.): Altura total en metros. 
 Oc (%): Ocupación en % 
 O pp (%): Ocupación de las plantas piso en % 

E (m2/m2): Edificabi 
 R pb (m): Separación mínima a linderos de las planta baja en metros. (2) 
 R pp (m): Separación mínima a linderos de las plantas piso en m. (2) 

 
 
 a) Los usos distintos del residencial permitidos en situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de dicha 
situación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas 
destinadas al uso principal. 
 
 b) El resto de condiciones de uso de las zonas E se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
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Artículo 132. Ordenanzas particulares Zonas "F". Uso principal: residencial plurifamiliar o terciario (según 
parcela). Tipo de edificación: VE. 
 
 1. Descripción. Pertenecen a esta calificación aquellas áreas destinadas principalmente a vivienda plurifamiliar 
y/o usos terciarios para las que el Plan General o instrumento de planeamiento que lo desarrolle o incorpore prevé una 
ordenación de volúmenes específica. 
 
 2. Zonas. Se establece una única zona: F0a 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superfície mínima de parcela en m2  320  
 b) Anchura mínima de parcela en metros    14 
 
 4. Condiciones de edificación. Para esta zona se indican en los planos de ordenación del Suelo Urbano las 
especificaciones estrictas por las que han de regirse: alturas máximas en metros y/o número de plantas de cada parte 
de la edificación, alineaciones de fachada acotadas de las distintas plantas, etc. 
 
 Cuando dichos planos contengan exclusivamente la determinación de la altura máxima en número de plantas 
se entenderá que la altura máxima en metros es el resultado de multiplicar dicho número de plantas por tres coma dos 
(3'2). 
 
 Índice de intensidad residencial (Irc): 1 vivienda/90 m2 de superficie edificable. 
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 5. Condiciones de uso. 
 
 a) En edificios que se destinen al uso residencial el resto de usos permitidos en situación 1 podrán ubicarse en 
cualquier planta de dicha situación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan 
plantas completas destinadas al uso residencial. 
 b) El resto de condiciones de uso se regula en el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
Artículo 133. Ordenanzas particulares Zonas "G". Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
RP.S. 
 
 1. Descripción. Esta ordenanza se aplica en donde hay una mezcla de edificaciones entre medianeras, con 
otras en bloque aislado, sin que se dé una proponderancia de un tipo de edificación sobre el otro. Es por ello que la 
ordenanza exige cumplir un mínimo con las medianeras y permite dentro de la parcela construir en edificación aislada. 
 
 2. Zonas. Se distinguen dos zonas: G3a y G4a, en función de la altura máxima permitida.  
 
 3. Condiciones mínimas de parcela: 
 
 a) Superficie de la parcela en m2  200 
 b) Anchura mínima de la parcela en m. 10  
 

4. Condiciones de edificación. 
 

  G3a  G4a 

H (nº P)  3  4 

H máx (m)  10'20  13'30 

H tot (m)  12'20  15'30 

Oc (%)  50  50 

E (m2/m2)  1'00  1'60 

Ir (viv/m2)  1/90  1/60 
 
 Altura máxima en metros a que debe situarse el plano inferior del techo de la planta baja respecto al punto de 
referencia en las dos zonas: cuatro coma treinta (4'3) 
 
 Se podrá elevar el pavimento de la planta baja hasta un (1) metro sobre el punto de referencia. 
 
 Separaciones. Es obligatorio construir cuerpos de edificación tapando los muros medianeros con una anchura 
mínima de cinco (5) metros en el sentido de la alineación de fachada y retranqueados tres (3) metros respecto a la 
alineación oficial. Se situarán dentro de los límites de la profundidad edificable de la manzana calculada según el criterio 
del círculo máximo inscribible en la misma, según se establece en la Memoria para el tipo de ordenación en manzana 
cerrada con retranqueo de fachada. No se podrán construir estos cuerpos si no existen construcciones en las parcelas 
colindantes en la mitad de la profundidad edificable próxima a la alineación oficial que dispongan de una altura mínima 
de 2 plantas en la zona G4a y de 1 planta en la zona G3a. 
 
 La cota del pavimento en el espacio de retranqueo de 3 metros a la alineación oficial deberá situarse a nivel de 
la rasante de la acera de la calle para formar una continuidad espacial con la misma. 
 
 La edificabilidad restante se deberá ordenar "según regulación de parcela" (aislada) pudiendo estar unido a los 
cuerpos adosados a medianería. Cuando no sea obligatorio construir cuerpos de edificación, tapando muros 
medianeros, la edificación deberá realizarse según el tipo de ordenación "según regulación de Parcela", debiéndose 
retranquear de las medianeras y de la alineación oficial un mínimo de tres (3) metros y H/3 en todas las plantas, siendo 
H la altura máxima del edificio proyectado. 
 
 5. Condiciones de uso. 
 
 Los usos distintos del residencial permitidos en situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de dicha 
situación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas 
destinadas al uso principal.  
 
 El resto de condiciones de uso de la zona G se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
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Artículo 134. Ordenanzas particulares Zona "H". Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: AV-
MC.R. 
 
 1. Descripción. Esta calificación es similar a las Zonas D, con la diferencia de que el espacio de retranqueo de 
fachada tiene una profundidad de 4 metros en lugar de 3 metros y en este espacio se permite la construcción de 
porches en todas las plantas. Esta tipología edificatoria es característica de algunas zonas de primera línea de la Playa 
de Palma. 
 
 2. Zonas. Se establece una única zona (H4y ). 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela: 
 
 a) Superficie mínima de parcela   320 m2

 b) Anchura mínima de parcela   14 m. 
 
 4. Condiciones de edificación: 
 

  H4y 

H (nº P)  4 

H máx(m)  13'30 

H tot (m)  15'30 

V máx  1 

R (m)  4 

Irp (viv/m2)  1/22'50 
 
 R (m): Retranqueo de fachada respecto de la alineación oficial en metros. 
 
 - Altura máxima en metros a que debe situarse el plano inferior de techo de planta baja respecto al punto de 
referencia: cuatro coma treinta (4'30). 
 
 - Se podrá elevar el pavimento de la planta baja hasta un (1) metro sobre el punto de referencia. 
 
 - En el espacio de retranqueo de fachada se permitirán terrazas dentro de los límites establecidos para el 
pavimento de la planta baja, así como un porche en todas las plantas. 
 
 - La profundidad edificable será para todas las plantas la señalada para cada manzana en los planos de 
ordenación del Suelo Urbano a escala 1:1000. Se podrán construir sótanos y semisótanos en el patio de manzana con 
la limitación señalada en el apartado 5. 
 
 5. Condiciones de uso.  
 
 a) Los usos distintos del residencial permitidos en situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de dicha 
situación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas 
destinadas al uso principal.  
 
 b) El resto de condiciones de uso se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA. ZONAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
 
 
Artículo 135. Ordenanzas particulares Zonas "I". Uso principal: residencial unifamiliar. Tipo de edificación: 
RP.A.  
 
 1. Descripción. Esta ordenanza corresponde a las zonas de carácter más extensivo en el Suelo Urbano, 
correspondiendo en general a zonas periféricas, de baja densidad.  
 
 2. Zonas. Dentro de la ordenanza se dinstinguen cuatro zonas: I2a, I2b, I2c e I2d, cuyas diferencias vienen 
determinadas fundamentalmente por los tamaños de las parcelas. 
 
 3. Condiciones mínimas de parcelación. 
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  I2a  I2b  I2c  I2d 

S. mín. 400 800 1000 2000 

A. mín. 15 20 20 24 
 
 Siendo: 
 S. mín.: Superficie mínima de parcela en m2

 A. mín.: Anchura mínima de parcela en metros. 
 
 4. Condiciones de edificación. Para todas las zonas de la ordenanza se fijan los siguientes parámetros: 
 
 a) Altura en número de plantas  2 
 b) Altura máxima en metros   7 
 c) Altura total en metros    8'5 
 
 Y para cada una de las zonas se establecen los siguientes parámetros: 
 
 

  I2a  I2b  I2c  I2d 

Oc (%)  40  25  20  25 

Ra (m)  3  5  5  10 (*) 

Rm (m)  3  4  4  5 

E (m2/m2)  0'5  0'4  0'25  0'33 

Ir (viv/parcela 
mínima) 

 1   1   1  1  

 
 Siendo: 
 Oc (%): Ocupación máxima sobre parcela. 
 Ra (m): Separación mínima a alineaciones en m. 
 Rm (m): Separación mínima a medianeras en m. 
 E (m2/m2): Edificabilidad en m2. 
 Ir (viv/parcela mínima): Indice de intensidad de uso residencial (nº de viviendas por parcela mínima). 
 
 (*): En la zona I2d no será obligatorio que los garages se retranqueen de la alineación de viales y espacios 
libres públicos. Dichos garages deberán tener unas dimensiones máximas de cinco (5) metros de 
anchura y seis (6) metros de profundidad. 
 
 5. Condiciones de ordenación. El tipo de ordenación será "regulación de parcela aislada", sin embargo se 
permiten las viviendas pareadas en las zonas I2a, I2b e I2c, aunque manteniendo el uso unifamiliar en cada solar. Se 
entenderá por viviendas pareadas a aquellas adosadas entre sí sobre una alineación de medianería, aunque 
manteniendo las separaciones obligatorias a las restantes alineaciones de la parcela. 
Dicha ordenación precisa de la aprobación previa a la concesión de licencia de un Estudio de Detalle.  
 
 6. Condiciones de uso. Las condiciones de uso se regularán por el CUADRO DE USOS NÚM. 3 del art. 65. 
 
 
Artículo 136. Ordenanzas particulares Zonas "J". Uso principal: residencial unifamiliar. Tipo de edificación: 
RP.S. 
 
 1. Descripción. La ordenanza consiste en dejar una casi total libertad de disposición de la edificación en planta 
baja y fijar retranqueos en la planta piso sólo a partir de 10 metros desde la alineación de vial. La planta piso debe 
retranquearse de las medianerias tres (3) metros salvo en la franja de la parcela de diez (10) metros de profundidad 
medidos desde la alineación a espacio público o vial. 
 
 2. Zonas. Se distinguen dos zonas dentro de esta ordenanza: J2a y J2b, dependiendo cada una de ellas de 
condiciones de ocupación y edificabilidad de la parcela. 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela: 
 
      J2a J2b 
 a) Sup. mín. de parcela en m2  200 100 
 b) Anchura mín. de parcela en m.  10 5 
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 4. Condiciones de edificación. Para todas las zonas se establecen los siguientes parámetros: 
 
 a) Altura en número de plantas   2 
 b) Altura máx. en metros     6,5 
 c) Altura total en metros      8,5 
 
 Para cada una de las zonas se establecen los siguientes parámetros: 
 
      J2a J2b 
 Ocupación sobre parcela en %   40 50 
 Edificabilidad en m2/m2   0,6 0,7 
 
 Índice de Intensidad de Uso Residencial (Ir): 1 vivienda por parcela mínima. 
 
 Retranqueos. La planta baja no tiene obligación de retranqueo. La altura total de dicha planta en el caso de 
adosarse a linderos será de tres coma ochenta (3'80) metros cuando se sitúe fuera de la franja de diez (10) metros de 
profundidad medidos desde la alineación a espacio público o vial. 
 
 Se podrá, pues, disponer un cuerpo de edificación cuya fachada coincida con la alineación oficial en cuyo caso 
se permitirán voladizos sobre la vía pública de balcones y elementos volados con un vuelo máximo de cuarenta (40) 
centímetros. Si se opta por retranquearse de la alineación oficial, la separación mínima de cualquier cuerpo de 
edificación será de dos (2) metros. 
 
 En las promociones conjuntas de viviendas unifamiliares podrán proyectarse aparcamientos con un único 
acceso de vehículos de forma que se establezcan aparcamientos separados físicamente en correspondencia con las 
distintas parcelas, debiendo garantizarse el acceso a cada uno de los mismos. 
 
 5. Condiciones de uso. Las condiciones de uso se regularán por el CUADRO DE USOS NÚM. 3 del art. 65. 
 
 
Artículo 137. Ordenanzas particulares Zona "K". Uso principal: residencial unifamiliar. Tipo de edificación: AV-
MC.R. 
 
 1. Descripción. Esta ordenanza corresponde a aquellas áreas de edificación unifamiliar entre medianeras que, 
formando hileras de edificación, conforman calles y manzanas cerradas. 
 
 2. Zonas. Se establece una única zona: K2a. 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela: 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2  100 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  5 
 
 4. Condiciones de edificación: 
 
 Altura en número de plantas    2 
 Altura máxima en metros     6'5 
 Altura total en metros     8'5 
 Retranqueo en metros     3 
 Vuelo máximo de cuerpos 
 y elementos volados en metros    0'4 
 Irp      1 viv/parcela 
 
 La definición del parámetro Irp está referida a la unidad parcelaria. 
 
 La profundidad edificable será, en las dos plantas, la señalada para cada manzana en los planos de ordenación 
a escala 1:1000. 
 
 En la superficie restante de la parcela únicamente se permitirá ocupar un diez por ciento (10%) de la parte de la 
parcela situada en el patio de manzana. Esta construcción tendrá una altura máxima de dos coma treinta (2'30) metros y 
total de tres coma cuarenta (3'40) metros, su uso será de servicio o auxiliar (trastero, taller) de la vivienda por lo que no 
deberá destinarse a piezas habitables. No se permite la construcción de sótanos o semisótanos fuera de la profundidad 
edificable, excepto con la finalidad de ubicar en ellos aparcamientos obligatorios. 
 
 Las partes no edificables de las parcelas deberán ajardinarse. 
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 En las promociones conjuntas de viviendas unifamiliares podrán proyectarse aparcamientos con un único 
acceso de vehículos de forma que se establezcan aparcamientos separados físicamente en correspondencia con las 
distintas parcelas, debiendo garantizarse el acceso a cada uno de los mismos. 
 
 5. Condiciones de uso. Las condiciones de uso se regularán por el CUADRO DE USOS NÚM. 3 del art. 65. 
 
 
 
SECCIÓN TERCERA. ZONAS DE USO INDUSTRIAL 
 
 
Artículo 138. Ordenanzas particulares Zona "L". Uso principal: secundario. Tipo de edificación: RP.A. 
 
 1. Descripción. Esta ordenanza se aplica en aquellas áreas donde se fija un uso industrial o de almacenaje 
próximo. 
 
 2. Zonas. Se establece una única zona: L2a. 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela. 
 a) Superfície mínima de parcela en m2  400 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  15 
 
 4. Condiciones de edificación. 
 Altura en número de plantas   2 
 Altura máxima en metros    7'5 
 Altura total en metros    9'5 
 Ocupación en %     50 
 Separaciones mínimas a linderos en metros  3 
 Edificabilidad en m2/m2    0'8 
 
 Se admitirán las edificaciones pareadas, entendiendo por tales aquellas adosadas entre sí sobre una 
medianería. Dicha ordenación precisa de la aprobación previa a la concesión de licencia de un Estudio de Detalle. 
 
 Se permitirán en sotanos, no guardar las separaciones mínimas a linderos y vial. 
 
 Los muros de separación entre edificios deberán ser cortafuegos. 
 
 5. Condiciones de uso. 
 
 a) Por cada mil (1.000) m2 de superficie construida destinada a un uso comprendido dentro del global industrial 
se permitirá una vivienda de superficie construida máxima de ciento cincuenta (150) m2 para vigilancia y mantenimiento 
de uso o instalación. 
 
 b) El resto de condiciones de uso se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 4 del art. 65.   
 
 
Artículo 139. Condiciones particulares Zonas "M". Uso principal: secundario. Tipo de edificación: RP.A. 
 
 1. Descripción. Corresponde a las áreas destinadas fundamentalmente a actividades industriales, de 
almacenaje o de talleres y con tipología de edificación aislada, regulada por retranqueos de la edificación respecto de 
los lindes de la parcela. 
 
 2. Zonas. Se distinguen cuatro zonas dentro de la normativa: M3a, M3b, M3c y M3d. 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela. 
       M3A, M3c M3b, M3d 
 a) Superficie mínima de parcela en m2  1.000  2.500 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  20  30 
 

4. Condiciones de edificación: 
 

  M3a, M3b  M3c  M3d 

H máx (m)  13'50  13'50  13'50 

H tot (m)  15'50  15'50  15'50 

Ra (m)  5  10  20 

Rm (m)  3  3  5 
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Se (m)  5  5  5 
 
Siendo: 
 H máx (m): Altura máxima en metros 
 H tot (m): Altura total en metros 
 Ra (m): Separación mínima a alineación oficial en metros 
 Rm (m): Separación mínima a medianeras en metros 
 Se (m): Separaciones entre edificios en metros 
 
 Se permitirá que las construcciones auxiliares tales como chimeneas, tolvas, silos, torres de refrigeración o 
grúas, necesarios para el desarrollo de la actividad industrial, sobrepasen la altura total. 
 
 Estas construcciones deberán situarse a una distancia superior a quince (15) metros de la alineación oficial, 
salvo que se necesario ubicarlas en los quince (15) metros inmediatos a dicha alineación. Esta circunstancia, así como 
la necesidad de sobrepasar la altura total deberá ser debidamente justificada en el proyecto de obras. 
 
 
 En la Zona M3a se permitirá que los edificios se adosen a las medianeras perpendiculares a las alineaciones 
oficiales previa ordenación de las fachadas, que deberá ser tramitado como Estudio de Detalle. Los muros de 
separación se construirán de forma tal que los edificios sean sector de incendio de acuerdo con el uso a ubicar. 
 
 Se permitirán en sotanos, no guardar las separaciones mínimas a linderos y vial. 
 
 Se admitirán las industrias clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, siempre que adopten 
las medidas correctoras para suprimir la causa de su clasificación. 
 
 En todo caso se prohíben las siguientes industrias peligrosas:  
 
 a) Fábricas y almacenes de explosivos y pirotecnia. 
 
 b) Fábricas y almacenes de productos inflamables, salvo los instalados en edificio exclusivo, siempre que 
cumplan lo establecido en la vigente reglamentación específica. 
 
 c) Industrias de importancia militar. 
 
 d) Industrias relacionadas con el empleo de energía nuclear o atómica o material radioactivo, salvo los 
instalados en edificio exclusivo, siempre que cumplan lo establecido en la vigente reglamentación específica. 
 
 e) Cuadras u otra clase de recintos para animales. 
 

5. Condiciones de uso. 
 
 a) Por cada mil (1.000) m2 de superficie construida destinada a un uso comprendido dentro del global industrial 
se permitirá una vivienda de superficie construida máxima de ciento cincuenta (150) m2 para vigilancia y mantenimiento 
de uso o instalación. 
 
 b) El resto de condiciones de uso se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 4 del art. 65. 
 
 
 
SECCIÓN CUARTA. ZONAS DE USO TERCIARIO 
 
 
Artículo 140. Ordenanzas particulares Zonas "S". Uso principal: terciario. Tipo de edificación: RP.A. 
 
 1. Definición. Esta ordenanza se refiere a las áreas donde se prevé uso comercial y administrativo en manzana 
o parcela exclusiva. Se posibilita la coexistencia con otros usos dotacionales y con pequeños almacenes o talleres. 
 
 2. Zonas. Se establecen cinco zonas: S2a, S2b, S2c, S2d y S9a. 
 

3.Condiciones mínimas de parcela. 
 
 

  S2a, S2b, S2c, S2d  S9a 

S. mín.  400  800 

A. mín.  15  20 
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 Siendo: 
 S. mín.: Superficie mínima de parcela en m2. 
 A. mín.: Anchura mínima de parcela en metros 
 4. Condiciones de edificación. 
 
      S2a, S2b, S2c, S2d   S9a 
 Altura en número de plantas  2     9 
 Altura máxima en metros  10     28'80 
 Altura total en metros  12     30'80 
 
 
 Para cada una de las zonas se establecen los siguientes parámetros: 
 

  S2a  S2b  S2c  S2d  S9a 

Oc (%)  80  70  70  40  40 

Ra (m)  5 y H máx/2  5 y H máx/2  5  5  5 y H máx/3 

Rm (m)  5 y H máx/2  5 y H máx/2  3  3  5 y H máx/3 

E (m2/m2)  1'5  0'7  0'80  0'4  2'4 
 
 Siendo: 
 
 Oc (%): Ocupación máxima sobre parcela en %. 
 Ra (m): Separación mínima a alineaciones en metros 
 Rm (m): Separación mínima a medianeras en metros 
 E (m2/m2): Edificabilidad en m2/m2. 
 
 "H máx" es la altura máxima del edificio en metros. 
 
 Se permitirán en sotanos, no guardar las separaciones mínimas a linderos y vial. 
 
 En la Zona "S9a" la superficie máxima edificable por edificio será de quince mil (15.000) m2. 
 
 En la Zona "S2d" dentro de las áreas libres del solar deberá reforestarse el 50% de la superficie de la parcela. 
 
 5. Condiciones de uso. 
 
 a) Por cada mil (1.000) m2 de superficie construida se permitirá una vivienda de superficie máxima de ciento 
cincuenta (150) m2 para vigilancia y mantenimiento de las instalaciones. 
 
 b) En la zona S2c estará permitido el uso de industrias alimentarias en cualquiera de sus clases y modalidades 
de transformación de primeras materias o de producción, elaboración, preparación, conservación, envasado, con las 
siguientes limitaciones: 
 
 Situación: Todas 
 

c) El resto de condiciones de uso se regularán por el CUADRO DE USOS NÚM. 5 del art. 65. 
 
 
Artículo 141. Ordenanzas particulares Zonas "T". Uso principal: turístico. Tipo de edificación: RP.A. 
 
 1. Descripción. Se trata de zonas turísticas en las que las edificabilidades son bajas para conseguir instalaciones 
con predominio de los espacios verdes y deportivos sobre los edificados. 
 
 2. Zonas. Se distinguen cinco zonas: T4a, T4b, T5a, T5b y T6a. 
 
 3. Condiciones mínimas de parcela: 
 
 

  T4a  T4b  T5a  T5b  T6a 

S. mín.  8.000  500  600  1.500  16.000 

A. mín.  40  16  17  30  50 
 
 
 Siendo: 
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 S. mín.: Superficie mínima de parcela en m2. 

A. mín.: Anchura mínima de parcela en metros. 
 4. Condiciones de edificación: 
 

  T4a  T4b  T5a  T5b  T6a 

H (nº P)  4  4  5  5  6 

H máx (m)  12  12'80  16'00  16'00  21 

H tot (m)  14  14'80  18'00  18'00  23 

Oc (%)  20  40  40  40  10 

O pp (%)  20  40  40  30  10 

E (m2/m2)  0'33  1  1'5  1  0'33 

Rm pb (m)  5  3  3  5  10 

Ra pb (m)  5  3 y H máx/3  4 y H máx/3  5 y H máx/3  10 

Rm pp (m)  10  3  3  5  10 

Ra pp (m)  10  3 y H máx/3  4 y H máx/3  5 y H máx/3  10 

It (plazas/m2)  1/60  1/60  1/60  1/60  1/60 
 
 Siendo: 
 H (nº P): Altura número plantas. 
 H máx (m): Altura máxima en metros. 
 H tot (m): Altura total en metros. 
 Oc (%): Ocupación en %. 
 O pp (%): Ocupación en plantas piso en %. 
 E (m2/m2): Edificabilidad en m2/m2. 
 Rm pb (m): Separación mínima a medianeras de la planta baja en metros. 
 Ra pb (m): Separación mínima a viales y espacios libres públicos de la planta baja en metros.  
 Rm pp (m): Separación mínima a medianeras planta piso en metros. 
 Ra pp (m): Separación mínima a viales y espacios libres públicos de plantas piso en metros. 
 It (plazas/m2): Índice de intensidad de uso turístico. 
 
 En las zonas turísticas incluidas en el ámbito de la Zona 36 del POOT, los nuevos establecimientos de 
alojamientos turísticos, deberán cumplir con carácter general los siguientes parámetros: 
 
 - La longitud máxima de la fachada será de tal manera que la planta de cada edificio se ha de poder inscribir en 
un círculo de 60 m. de diámetro como máximo y se permitirán conexiones puntuales entre edificios en la planta baja, 
con cerramientos transparentes. 
 
 - Superficie mínima de aparcamiento por plaza turística: 3 m2 , incluyendo parte proporcional de accesos y 
carriles de circulación, debiendo destinarse el resto de la superficie de la parcela a espacios libres ajardinados e 
instalaciones deportivas. 
 
 - Superficie mínima de espejo de agua en piscinas: 1 m2/plaza, y su superficie habrá de superar los 50 m2. 
 
 - Volúmen mínimo de piscinas: 1,2 m3 de agua por cada m2 de espejo de agua proyectado. 
 
 - Superficie mínima de terrazas destinadas a solariums: 3 m2/plaza. 
 

- La categoria mínima para cada tipo de establecimiento será el previsto en la correspondiente zona del POOT. 
 
 El cómputo del número de plazas para las que se solicita autorización se efectuará de la siguiente forma: 
 
 a) Para los establecimientos de alojamiento extrahotelero, dos plazas por estudio proyectado y tres plazas por 
apartamento de un dormitorio, añadiéndose otras dos plazas por cada dormitorio más que se proyecte. 
 
  b) Para los establecimientos hoteleros y similares, dos plazas por habitación, pudiéndose computar hasta el 
10% del total de habitaciones de que disponga como individuales. Las habitaciones con salón computarán como dos 
plazas por cada baño del que dispongan. 
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 La superficie del suelo que para el cumplimiento de la superficie mínima de solar por plaza figure en el proyecto 
y en la escritura del solar, y en base a la cual se otorgue la autorización, quedará exclusivamente afectada a dicho uso 
turístico y no podrá albergar más instalaciones o construcciones que las estrictamente ligadas a la explotación turística 
que se pretenda, según las normas que la ordenan. 
 
 La utilización del solar afectado para finalidad distinta a la contemplada en el proyecto autorizado, dará lugar a 
la revocación de la autorización concedida, previa instrucción del oportuno expediente con audiencia del interesado. 
 
 5. Condiciones de uso. Las condiciones de uso se regularán por el CUADRO DE USOS NÚM. 6 del art. 65. 
 
 6. Concesión de licencias. 
 

Para el otorgamiento de las licencias de edificaciones de nueva planta y ampliaciones de establecimientos de 
alojamiento turístico, hoteleros o extrahoteleros, así como el cambio de uso de edificaciones para destinarlas a dichos fines, 
será necesaria, en los términos que determina el art. 3.3 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, la 
autorización previa de la Consellería de Turismo.  
 

Serán nulas de pleno derecho las licencias para las licencias antes señaladas que sean otorgadas u obtenidas por 
silencio administrativo positivo, sin autorización previa o contraviniendo las condiciones de la misma. 
 
 
 
SECCIÓN QUINTA. ZONAS DE EQUIPAMIENTO. 
 
 
Artículo 142. Compatibilidad de usos. 
 
 1. El uso asignado a la parcela de equipamiento será compatible con la relación de usos permitidos y el nivel de 
permisividad de cada uno de ellos, en cada zona normativa diferenciada. 
 
 2. La suma de la superficie edificada destinada a usos permitidos diferentes del uso asignado a la parcela de 
equipamiento y del residencial comunitario, no superará el 45% de la superficie edificada en la parcela. 
 
 3. Los usos señalados en el apartado anterior deberán tener siempre en su funcionamiento un carácter 
complementario o subordinado al uso principal. 
 
 
Artículo 143. Condiciones generales de uso. 
 

1. Se permite la construcción de un máximo de ciento cincuenta (150) m2 con destino a vivienda ligado al uso 
asignado, cuando la superficie destinada a dicho uso sea superior a quinientos (500) m2. 

 
2. Cuando el uso sea deportivo o seguridad, las edificaciones e instalaciones no tendrán su altura limitada, 

debiendo realizarse cumpliendo las normas y reglamentos de cada especialidad. 
 

3. No se admitirá dentro de estas zonas la actividad de venta de carburantes. 
 

4. Se admitirá una ocupación máxima para el uso exclusivo de aparcamiento e instalaciones en planta sótano 
de un 35% en la ordenanza EQ2b y de un 85% en el resto, con la limitación de no poder ocupar el espacio 
de retranqueo. 

 
 
Artículo 144. Ordenanzas particulares Zona EQ00.  
 
 Se aplica esta calificación a las parcelas destinadas a equipamientos y que se incluyen en el ámbito de las Áreas 
de Planeamiento Incorporado (API) cuya regulación queda establecida en las figuras de Planeamiento que las 
desarrollaron y sus posibles modificaciones posteriores. 
 
 Se exceptúan de esta calificación las parcelas destinadas a uso dotacional que, aun estando situadas en el 
ámbito de un API, se encuentran incluidas en el Catálogo de protección del patrimonio arquitectónico. 
 
 
Artículo 145. Ordenanzas particulares Zona EQ0a. Tipo de edificación: AV. 
 
 1. Definición. Esta calificación se refiere a las parcelas destinadas a uso dotacional que forman parte de 
manzanas en las que el resto de la misma está calificada con un tipo de edificación según alineación vial y se regulan 
por los parámetros de altura y profundidad edificable permitidos en el resto de la manzana. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. La superficie y anchura mínimas serán las correspondientes a las 
calificaciones establecidas en el resto de la manzana. 
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 3. Condiciones de edificación. Las alturas máximas y totales permitidas serán las correspondientes a las 
calificaciones colindantes establecidas en el resto de la manzana, de manera que en los solares en esquina de 
manzanas calificadas con zonas distintas donde se permiten alturas diferentes, la línea que limita la distinta regulación 
de altura será prolongación de la profundidad edificable, tal y como se establece en las normas sobre medición de altura 
en el tipo de ordenación según alineación vial. 
 
 Cuando la fachada de una parcela calificada como EQ0a ocupe totalmente uno de los lados de una manzana 
que dé frente a calles con distinta anchura, de manera que la Revisión del Plan General establece distintas alturas 
máximas en el área donde se ubica la manzana, la altura máxima permitida será la establecida para las manzanas 
colindantes en los mismos viales con el criterio de establecer una continuidad en la sección de las calles. 
 
 La profundidad edificable máxima será la establecida para el resto de la manzana. 
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas por el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 146. Ordenanzas particulares Zona EQ0b. Tipo de edificación: RPA. 
 
 1. Definición. La ordenanza se refiere especialmente a las parcelas destinadas a usos dotacionales que, sin tener 
definida su altura, permiten una ocupación alta y una edificabilidad media. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2   400 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  15 
 
 3. Condiciones de edificación. 
 
 Altura máxima y total: será la adecuada a las necesidades 
 de la instalación requerida. 
 Edificabilidad en m2/m2      1'2  
 Ocupación en %       75 
 Separaciones mínimas a linderos en metros    5 y H máx/2 (*) 
 
 (*) "H máx" es la altura máxima del edificio en metros. 
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas por el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 147. Ordenanzas particulares Zona EQ0c. 
 
 Esta ordenanza se refiere a equipamientos en elementos catalogados y regulados en el art. 272. 
 
 
Artículo 148. Ordenanzas particulares Zona EQ0d. 
 
 1. Definición. Se refiere a las áreas destinadas a usos funerarios en general. 
 
 2. Condiciones de edificación. Sin perjuicio de las disposiciones específicas que regulan la materia, las 
construcciones e instalaciones se adecuarán a las necesidades del servicio que prestan. 
 
 3. Condiciones de uso. Se permite el uso cementerio (5.9) así como todas las actividades y usos ligados al 
mismo. 
 
 
Artículo 149. Ordenanzas particulares Zona EQ0e. Sanitario Supramunicipal. Tipo de edificación: RPA. 
 
 1. Definición. Esta ordenanza se refiere al área ocupada por el complejo sanitario de Son Dureta con sus 
edificaciones de Residencia Sanitaria de la Seguridad Social "Virgen de Lluch", de clínica maternoinfantil y ambulatorio 
así como todas las edificaciones anexas. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 Superficie mínima de parcela en m2   20.000 
 
 3. Condiciones de edificación. 
 
 Altura en nº de plantas     11 
 Altura máxima en metros     40 
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 Altura total en metros     42 
 Edificabilidad en m2/m2      1'20  
 Ocupación en %       60 
 Separaciones mínimas a linderos en metros  5 y H máx/3 (*) 
 
 (*) "H máx" es la altura máxima del edificio en metros. 
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
Artículo 150. Ordenanzas particulares Zona EQ2a. Tipo de edificación: RPA. 
 
 1. Definición. Esta ordenanza se refiere a parcelas destinadas a usos dotacionales con muy baja densidad. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superfície mínima de parcela en m2.  10.000 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  30 
 
 3. Condiciones de edificación. 
 
 Altura en nº de plantas    2 
 Altura máxima en metros    10 
 Altura total en metros    12 
 Edificabilidad en m2/m2    0'15 
 Ocupación en %     60 
 Separaciones mínimas a linderos en metros 15 
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65.  
 
 
Artículo 151. Ordenanzas particulares Zona EQ2b. Tipo de edificación: RPA. 
 
 1. Definición. Esta calificación se refiere a parcelas con edificabilidad y ocupación bajas. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2  800 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  20 
 
 3. Condiciones de edificación. 
 
 Altura en nº de plantas    2 
 Altura máxima en metros    10 
 Altura total en metros    12 
 Edificabilidad m2/m2     0'25  
 Ocupación en %     20 
 Separaciones mínimas a linderos en metros 5 y H máx/2 (*) 
 (*): "H máx" es la altura máxima del edificio en metros  
 
 4. Condiciones de uso.  
 
 a) En puertos deportivos se permitirá el uso de talleres industriales en cualquier tamaño y situación. 
 b) El resto de las condiciones de uso quedan reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 152. Ordenanzas particulares Zona EQ2c. Tipo de edificación: RPA. 
 
 1. Descripción. Esta calificación corresponde a parcelas destinadas a usos dotacionales en las que se han 
establecido unos parámetros edificatorios similares a los establecidos para las zonas circundantes donde se ubican y 
que no se adaptaban a los parámetros del resto de las zonas de equipamiento. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superfície mínima de parcela en m2   400 
 b) Anchura mínima de parcelas en metros   20 
 
 3. Condiciones de edificación: 
 
 Altura en nº de plantas     2 
 Altura máxima en metros     10 
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 Altura total en metros     12 
 Edificabilidad en m2/m2     1'50 
 Ocupación en %      80 
 Separaciones mínimas a alineaciones en metros  5 y H máx/2 
 Separaciones mínimas a medianeras en metros  5 y H máx/2 
 "H máx" es la altura máxima del edificio en metros. 
 
 
 4. Condiciones de uso. 
 
 a) Cuando el uso dotacional sea el recreativo, la compatibilización con el uso Establecimiento Público no tendrá 
limitación de tamaño permitiéndose en cualquier caso como actividad complementaria del uso permitido y no superando 
el 45% de la superficie edificable de la parcela. 
 b) El resto de condiciones de uso se regularán por el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 153. Ordenanzas particulares Zona EQ2d. Tipo de edificación: RPA. 
 
 1. Descripción. Esta calificación corresponde a parcelas destinadas a usos dotacionales en las que se han 
establecido unos parámetros edificatorios similares a los establecidos para las zonas circundantes donde se ubican y 
que no se adaptaban a los parámetros del resto de las zonas de equipamiento. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superfície mínima de parcela en m2   200 
 b) Anchura mínima de parcelas en metros   10 
 
 3. Condiciones de edificación: 
 
 Altura en nº de plantas     2 
 Altura máxima en metros     10 
 Altura total en metros     12 
 Edificabilidad en m2/m2     0'7 
 Ocupación en %      50 
 Separaciones mínimas a alineaciones en metros  (*) 
 Separaciones mínimas a medianeras en metros  (*) 
 (*): La regulación de retranqueos será la misma que se establece en las Zonas J, excepto en manzana completa 
donde la separación a las alineaciones será de 5 y H máx/2.  
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 154. Ordenanzas particulares Zona EQ4a. Tipo de edificación: RPA 
 
 1. Definición. Esta calificación se refiere a las parcelas destinadas a usos dotacionales que por su uso o situación 
precisan de una gran flexibilidad en cuanto a normativa, incluyéndose en la misma a numerosos equipamientos 
existentes y que tienen un elevado grado de aprovechamiento. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2  400 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  15 
 
 3. Condiciones de edificación. 
 
 Altura en nº de plantas    4 
 Altura máxima en m.     15'50 
 Altura total en m.     17'50 
 Edificabilidad en m2/m2    1'7 
 Ocupación en %     85 
 Separaciones mínimas a linderos en m.  3 y H máx/3 (*) 
 (*) "H máx" es la altura máxima del edificio en metros. 
 La altura total podrá ser sobrepasada por torres representativas, campanarios, antenas o por instalaciones con 
requerimientos técnicos singulares. 
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 155. Ordenanzas particulares Zona EQ4b. Tipo de edificación: RPA. 
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 1. Definición. Esta ordenanza se aplica fundamentalmente a zonas dotacionales con ocupación y edificabilidad 
bajas. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superfície mínima de parcela en m2  800 
 b) Anchura mínima de parcela en metros  20 
 
 3. Condiciones de edificación. 
 
 Altura en nº de plantas    4 
 Altura máxima en metros    15'50 
 Altura total en metros    17'50 
 Edificabilidad en m2/m2    0'6 
 Ocupación en %     40 
 Separaciones mínimas a linderos en metros 3 y H máx/3 
 La altura total podrá ser sobrepasada por torres representativas, campanarios y antenas. 
 
 4. Condiciones de uso. Están reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del art. 65. 
 
 
Artículo 156. Otras ordenanzas de zonas de equipamiento. 
 
 1. En el Área de Régimen Singular del Paseo Marítimo se consideran dos zonas de equipamiento: EQ0p y EQ2p, 
reguladas en los art. 178 y 179, respectivamente. 
 
 2. Las zonas de equipamiento en el ámbito de protección y conservación del patrimonio se regulan en el art. 272. 
 
 
 
SECCIÓN SEXTA. ZONAS DE ESPACIOS LIBRES. 
 
 
Artículo 157. Zona EL0a 
 
 1. Definición. Esta ordenanza se aplica a los espacios libres definidos como tales en los planos de ordenación de 
dominio privado que forman parte de una parcela edificable y que por sus especiales características se ha de proteger 
de la edificación. 
 
 2. Condiciones de edificabilidad. En esta zona no se admite ningún tipo de construcción, no obstante su 
superficie es computable a efectos de cálculo de la superficie edificable del resto de la parcela.  
 
 Tratamiento del suelo. Será el dispuesto en la Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las Vías 
Públicas. 
 
 3. Condiciones de uso. Se permiten los usos con carácter de esparcimiento, no admitiéndose los usos deportivos 
ni de aparcamiento, ya sea en superficie, suelo o subsuelo. 
 
 En las parcelas de uso público se habrá de garantizar en su caso los accesos públicos a la zona libre. 
 
 4. Condiciones de urbanización. En las parcelas de uso privado no se establecen condiciones de urbanización. 
En las parcelas de uso público regirán las condiciones de urbanización reguladas en la Ordenanza de Espacios Libres 
Públicos y Vegetación en las Vías Públicas. 
. 
 
Artículo 158. Zona EL1a 
 
 1. Definición. Esta ordenación se aplica a los espacios libres de uso y dominio público incluidos dentro de la 
trama residencial cuya superficie, en general, no excede de los dos mil metros cuadrados (2.000 m2). 
 
 2. Condiciones de edificabilidad. En esta zona la edificabilidad permitida se limitará a la necesaria para 
materializar los usos recreativos permitidos, de acuerdo con los siguientes parámetros máximos de edificabilidad:  

 a) Altura máxima y total: una planta, cuatro (4) metros de altura máxima y cinco (5) metros de altura total.   
 b) Coeficiente de edificabilidad neta: cero coma cero cinco (0'05) m2/m2. 

 

 

 c) Tratamiento del suelo. Será el dispuesto en la Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las 
Vías Públicas. 

 3. Condiciones de uso. Se permiten exclusivamente los usos públicos, con carácter de esparcimiento, y la 
práctica de deportes al aire libre. 
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 Las superficies de instalaciones deportivas no podrán superar en ningún caso el 35% de la superficie del espacio 
libre computándose la misma como superficie pavimentada. 
 
 En el subsuelo podrán, asimismo, situarse estacionamientos de vehículos y permitirse el uso de infraestructuras, 
siempre que se respeten las condiciones mínimas de tratamiento del suelo. 
 
 4. Condiciones de urbanización. Las condiciones de urbanización vienen reguladas en la Ordenanza de Espacios 
Libres Públicos y Vegetación en las Vías Públicas. 
 
 
Artículo 159. Zona EL1b 
 
 1. Definición. Esta ordenanza se aplica a las grandes zonas verdes urbanas y a los parques urbanos de uso y 
dominio público cuya superficie, en general, se encuentra entre dos mil uno (2001) y cinco mil (5000) metros cuadrados. 
 
 2. Condiciones de edificabilidad. En esta zona, la edificabilidad permitida se limitará a la necesaria para 
materializar los usos recreativos permitidos de acuerdo con los siguientes parámetros máximos: 
 

 
 b) Coeficiente de edificabilidad neta: cero coma cero cinco (0'05) m2/m2. 

 

 a) Altura máxima y total: una planta, cuatro (4) metros de altura máxima y cinco (5) metros de altura total. 

 
 c) Tratamiento del suelo. Será el dispuesto en la Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las 
Vías Públicas. 

 3. Condiciones de uso. Se permiten exclusivamente los usos públicos, con carácter de esparcimiento, y la 
práctica de deportes al aire libre. 
 
 Las superficies de instalaciones deportivas no podrán superar en ningún caso el 20% de la superficie del espacio 
libre, computándose la misma como superficie pavimentada. 
 
 En el subsuelo podrán, asimismo, situarse estacionamientos de vehículos y permitirse el uso de infraestructuras, 
siempre que se respeten las condiciones mínimas de tratamiento del suelo. 
 
 4. Condiciones de urbanización.  Las condiciones de urbanización vienen reguladas en la Ordenanza de 
Espacios Libres Públicos y Vegetación en las Vías Públicas. 
 
 
Artículo 160. Zona EL1c 
 
 1. Definición. Esta ordenanza se refiere a los grandes parques y espacios al aire libre de uso y dominio público 
cuya superficie, en general, se encuentra entre cinco mil uno (5.001) y diez mil (10.000) metros cuadrados. 
 
 2. Condiciones de edificabilidad. En esta zona la edificabilidad permitida se limitará a la necesaria para 
materializar los usos recreativos permitidos, de acuerdo con los siguientes parámetros máximos de edificabilidad:  
 
 a) Altura máxima y total: una planta, cuatro (4) metros de altura máxima y cinco (5) metros de altura total. 
 
 b) Coeficiente de edificabilidad neta: cero coma cero dos (0'02) m2/m2. 

 

 
 c) Tratamiento del suelo. Será el dispuesto en la Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las 
Vías Públicas. 

 3. Condiciones de uso. Se permiten exclusivamente los usos públicos, con carácter de esparcimiento, y la 
práctica de deportes al aire libre. 
 
 Las superficies de instalaciones deportivas no podrán superar en ningún caso el 15% de la superficie del espacio 
libre computándose como superficie pavimentada. 
 
 En el subsuelo podrán, asimismo, situarse estacionamientos de vehículos y permitirse el uso de infraestructuras, 
siempre que se respeten las condiciones mínimas de tratamiento del suelo. 
 
 4. Condiciones de urbanización. Las condiciones de urbanización vienen reguladas en la Ordenanza de Espacios 
Libres Públicos y Vegetación en las Vías Públicas. 
 
 

 
Artículo 161. Zona EL1d. 

 1. Definición. Esta ordenanza se refiere a los grandes espacios libres de uso y dominio público que por sus 
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características naturales requieren una protección especial y cuya superficie, en general, excede de diez mil (10.000) 
metros cuadrados. 
 
 2. Condiciones de edificabilidad. En esta zona la edificabilidad permitida se limitará a la necesaria para 
materializar los usos recreativos permitidos, de acuerdo con los siguientes parámetro máximos de edificabilidad:  
 
 a) Altura máxima y total: una planta, cuatro (4) metros de altura máxima y cinco (5) metros de altura total. 
 
 b) edificabilidad: cero coma cero uno (0'01) m2/m2. 

 c) Tratamiento del suelo. Será el dispuesto en la Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las 
Vías Públicas. 
 3. Condiciones de uso.

 

 Se permiten exlcusivamente los usos públicos, con carácter de esparcimiento, y la 
práctica de deportes al aire libre. 
 

 En el subsuelo podrán, asimismo, situarse estacionamientos de vehículos y permitirse el uso de infraestructuras, 
siempre que se respeten las condiciones mínimas de tratamiento del suelo. 
 

 Las superficies de instalaciones deportivas no podrán superar en ningún caso el 5% de la superficie del espacio 
libre computándose la misma como superficie pavimentada. 
 

 4. Condiciones de urbanización. Las condiciones de urbanización vienen reguladas en la Ordenanza de Espacios 
Libres Públicos y Vegetación en las Vías Públicas. 
 

 
 

SECCIÓN SÉPTIMA. ZONAS DE INFRAESTRUCTURA. 
 

 

 
Artículo 162. Ordenanzas particulares Zona IF0a. 

 1. Definición. Esta ordenanza se refiere a las áreas dedicadas a infraestructuras y servicios generales de la 
ciudad y comprende las actividades enunciadas en el art. 59, excepto cauces de torrentes. 
 
 2. Condiciones de edificación. Sin perjuicio de las disposiciones específicas que regulan la materia, las 
construcciones e instalaciones se adecuarán a las necesidades del servicio. 
 
 3. Condiciones de uso. Se permiten únicamente usos de infraestructura, usos especiales al servicio de la ciudad 
e instalaciones complementarias. 
 
 
Artículo 163. Ordenanzas particulares Zona IF0b. 
 
 1. Definición. Se refiere a las áreas ocupadas por los viales públicos. 
 
 2. Condiciones de edificación. No se establecen condiciones de edificación, permitiéndose únicamente 
construcciones e instalaciones al servicio de los mismos, tal como se establece en el apartado 6.1, uso de la red viaria, 
del art. 59. 
 
 3. Condiciones de uso. Se regulan en el apartado 6.1, antes citado. 
 
 

 
Artículo 164. Ordenanzas particulares Zona IF0c. 

 1. Definición. Se refieren a las áreas ocupadas por cauces. 
 
 2. Condiciones de edificación. No se establecen condiciones de edificación, permitiéndose únicamente lo 
establecido en la legislación vigente en la materia. 
 
 3. Condiciones de uso. Se regulan en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y desarrollos reglamentarios. 

 

 
 

SECCIÓN OCTAVA. REGULACIÓN DEL ÁREA DE RÉGIMEN SINGULAR DEL PASEO MARÍTIMO. 
 
 
Artículo 165. Ámbito de aplicación. 
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 La presente normativa se aplicará al Area de Régimen singular del Paseo Marítimo, que comprende la franja de 
terreno delimitada por las Avenidas Joan Miró y Gabriel Roca, calle Torrent y la rampa de acceso del Paseo Marítimo a 
la Avda. Joan Miró. 
 
 Los planos que contienen la ordenación de la presente A.R.S. son los señalados como D.03. 
 
 
Artículo 166. Determinaciones generales. 
 
 1. Sótanos y semisótanos. Se prohíben los sótanos y semisótanos, por debajo de la rasante del Paseo Marítimo. 
 
 2. Voladizos. Los voladizos a espacios públicos, excepto para la Avda. Ingeniero Gabriel Roca y camino de 
enlace en los que no estarán permitidos, se regularán por la Normativa General. 
 
 3. Dotación de aparcamientos. Será obligatoria la construcción de plazas de aparcamiento de vehículos de 
acuerdo a lo regulado en la normativa general. Para las zonas G8p, E0p, se asignan dos coeficientes de edificabilidad, 
uno de ellos destinado al uso de aparcamiento y el otro destinado al resto de usos permitidos. En el caso de que la 
edificabilidad exclusiva para aparcamientos sea insuficiente para cubrir el número de plazas obligatorias, deberá 
computarse la restante en el coeficiente correspondiente a usos generales. 
 
 
Artículo 167. Normativa común a las zonas G8p, E0p y E8p. 
 
 1. Cuerpos de edificación adosados a muros de contención. En los solares en que existan o se proyecte realizar 
excavaciones, será obligatorio adosar cuerpos de edificación a los muros de contención que no sean de medianería. 
Dichos cuerpos de edificación tendrán una profundidad comprendida entre siete (7) y veinte (20) metros medidos 
perpendicularmente a la cara exterior del muro de contención y no podrán sobrepasar el punto de referencia del vial 
más próximo. 
 
 2. Cuerpos de edificación alineados con el Paseo Marítimo. Se permite la construcción de cuerpos de edificación 
lindantes con la alineación del Paseo Marítimo, cuya altura sea de seis coma cinco (6,5) metros de altura sobre el punto 
de referencia del Paseo Marítimo. Serán obligatorios como mínimo dos cuerpos de estas características adosados a 
cada medianera y la alineación del Paseo Marítimo, de dimensiones mínimas de cinco (5) metros de ancho por cinco (5) 
metros de largo. 
 
 3. Medición de alturas. La altura de las edificaciones se  medirá a partir de la cota del punto del bordillo de la 
Avenida Gabriel Roca, situado en la perpendicular al eje longitudinal de dicha avenida trazada desde el punto medio de 
la alineación oficial del solar. 
 
 4. Retranqueos. A los efectos de determinar las separaciones mínimas se considerará Paseo Marítimo, no 
exclusivamente al vial peatonal y de tráfico rodado sino, asímismo, los ensanchamientos en forma de plaza o 
aparcamiento que se suceden a lo largo de la Avda. Gabriel Roca. 
 
 5. Deben computarse en los coeficientes de edificabilidad, la totalidad de las superficies y volúmenes a edificar 
incluso las destinadas a aparcamientos, aunque estén situados en sótano o semisótano. 
 

 

 
Artículo 168. Entreplanta para conducción de instalaciones. 
 
 En las zonas G8p, E0p, E8p, y subzonas 1 y 2 del A.P.I. 19-02, no se considerará planta a un espacio situado 
entre dos plantas de un máximo de uno coma dos (1,2) metros de altura libre destinado exclusivamente a la conducción 
de instalaciones. No será computable a efectos de superficie edificable pero sí a efectos de altura. 
 
 
Artículo 169. Ordenanzas particulares Zona B3p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: AV-
MCV. 

 1. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2   200  

 
 b) Anchura mínima de parcela en m.  10  

 2. Condiciones de edificación. 
 
 - Altura máxima: diez (10) metros sobre rasante calles correspondientes a planta baja más dos plantas. 
 
 - Edificabilidad sobre la superficie total de parcela: 1,62 m2/m2. 
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 - Ocupación máxima. Se han establecido unas profundidades edificables máximas en planta baja y plantas piso 
que se definen en los planos de ordenación y que provienen de una ocupación máxima de la manzana de un 60% en 
planta baja y de un 50% en plantas piso. 

  * A calles y medianeras: sin separación. 

 

 
 - Índice de intensidad de uso residencial (Ir): 1 vivienda/50 m2. 
 

 
 - Retranqueos mínimos: 
 

  * A fondo: en función de la profundidad edificable. 

 En el patio de manzana solo se podrán construir sótanos y semisótanos con la finalidad exclusiva de realizar 
aparcamientos de vehículos tipo turismo. 
 
 - Cuerpos y elementos salientes: se permiten los cuerpos salientes abiertos de tipo balcón y los elementos 
salientes con un vuelo máximo de 0'70 m.  

3.Condiciones de uso. Están reguladas en el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
Artículo 170. Ordenanzas particulares Zona E0p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
RPA. 
 
 1. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2  800  

 
 b) Anchura mínima de parcela en m.  20  

 2. Condiciones de edificación. 
 

 
- Edificabilidad: 3,9 m2/m2, de los que 0'7 m2/m2 se podrán destinar exclusivamente a aparcamientos de 

vehículos de tipo turismo. 

  * Medianeras:  
 

  b) Tres coma cincuanta (3'50) metros si el solar tiene entre 15 y 20 m. en el sentido de la 
separación. 

  c) Dos coma cincuenta (2'50) metros si el solar tiene menos de 15 m. en el sentido de la 
separación. 

 - Índice de intensidad de uso residencial (Ir): 1 vivienda/25 m2. 
 
 3. Condiciones de uso.

- Altura máxima: treinta y dos (32) metros medidos sobre la rasante del Paseo Marítimo correspondiente a 
planta baja más nueve plantas. 

 
- Ocupación máxima: 75%. Ocupación por encima de la cota 6,50 m. del Paseo Marítimo: 60%. 

 
 - Retranqueos mínimos: 
 
  * Paseo Marítimo: ocho (8) metros. 
  * Otras calles: cuatro (4) metros. 

  a) Cinco (5) metros si el solar tiene más de 20 m. en el sentido de la separación. 

 Se regulan por el CUADRO DE USOS NÚM. 1del art. 65.  

 

 
 
Artículo 171. Ordenanzas particulares Zona E8p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
RPA. 

 1. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2   600  

 
 b) Anchura mínima de parcela en m.   20  

 2. Condiciones de edificación. 
 
 - Altura máxima: veintiseis (26) metros sobre el Paseo Marítimo, correspondiente a Planta baja más siete plantas. 
 
 - Edificabilidad: 2'3 m2/m2

 
 - Ocupación máxima: 75%. Ocupación por encima de la cota 6,50 m. del Paseo Marítimo: 60%. 
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 - Retranqueos mínimos: 
  * Avenida Joan Miró: tres (3) metros. 
  * Camino de enlace: tres (3) metros. 
  * Medianeras: 
 
  a) Cinco (5) metros si el solar tiene más de 20 m. en el sentido de la separación. 
  b) Tres coma cincuenta (3'50) si el solar tiene entre 15 y 20 m. en el sentido de la 

separación. 
  c) Dos coma cincuenta (2'50) metros si el solar tiene menos de 15 m. en el sentido de la 

separación. 
 - Índice de intensidad de uso residencial (Ir): 1 vivienda/35 m2. 
 
 3. Condiciones de uso. Se regulan por el CUADRO DE USOS NÚM. 1del art. 65. 
 
 
Artículo 172. Ordenanzas particulares Zona E5p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
RPA. 
 
 1. Descripción. Esta zona está ubicada en el antiguo predio denominado Son Catleret. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2   600  
 b) Anchura mínima de parcela en m.  18  
 
 3. Condiciones de edificación. 
  
 - Altura máxima: quince (15) metros correspondientes a cinco (5) plantas. 
 - Edificabilidad: 1,6 m2/m2. 
 - Ocupación máxima: 40%. 
 - Separaciones mínimas a linderos: cuatro (4) metros.  
 - Índice de intensidad de uso residencial (Ir): 1 vivienda/50 m2. 
 
 4. Condiciones de uso. Se regulan por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
Artículo 173. Ordenanzas particulares Zona E3p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
RPA. 
 
 1. Condiciones de parcelación. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2  300  
 b) Anchura mínima de parcela en m.  15  
 
 2. Condiciones de edificación. 
 
 - Altura máxima: nueve (9) metros equivalentes a tres plantas sobre la rasante de la c/Federico García Lorca. Se 
permitirá ubicar plantas por debajo de dicha calle hasta, como máximo, la rasante de la c/ S'Aigo Dolça. 
 
 - Edificabilidad : 2 m2/m2

 - Retranqueos mínimos: 
 
  * Calle Federico García Lorca: cinco (5) metros. 
  * Calles: tres (3) metros. 
  * Medianeras: tres (3) metros. 
 - Índice de intensidad de uso residencial (Ir): 1 vivienda/40 m2. 
 
 3. Condiciones de uso. Se regulan por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
Artículo 174. Ordenanzas particulares Zona G8p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
RPS. 
 1. Descripción. Es la zona comprendida entre la c/ Torrent y la c/ Salt. 
 
 2. Condiciones mínimas de parcela. 
 
 a) Superficie mínima de parcela en m2   600  
 b) Anchura mínima de parcela en m.   20  
 
 3. Condiciones de edificación. 
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 - Altura máxima: veintiseis (26) metros sobre el Paseo Marítimo, correspondientes a planta baja más siete 
plantas. 
 
 - Edificabilidad: 3,9 m2/m2, de los que 0,7 m2/m2 se podrán destinar exclusivamente a aparcamientos de 
vehículos tipo turismo. 
 
 - Ocupación máxima: 75%. Ocupación por encima de la cota 6,50 m. del Paseo Marítimo: 60%. 
 - Retranqueos mínimos: 
  * Paseo Maritimo: cinco (5) metros.  
  * Otras calles y medianeras: sin separación. 
 
 Con excepción de los cuerpos de edificación obligatoria regulados por los apartados 1 y 2 del art. 167, la 
edificabilidad restante se ubicará de forma tal que la fachada coincida con la alineación oficial de las calles Salt, Guillem 
Costa, Pedregar, Llinás, Furió y Torrent y, asimismo, que la profundidad edificable sea uniforme y paralela a la 
alineación oficial. 
 
 En los solares que se encuentran en la prolongación de los ejes de las calles Guillem Costa y Furió, sólo podrá 
edificarse hasta la altura de un (1) metro por debajo de la rasante de las mismas, con el fin de permitir las vistas desde 
el final de dichas calles sobre el mar. 
 - Índice de intensidad de uso residencial (Ir): 1 vivienda/25 m2. 
 
 4. Condiciones de uso. Se regulan por el CUADRO DE USOS NÚM. 1del art. 65. 

 
 2. Índice de Intensidad de Uso Residencial (Irc): 1 viv/80 m2 de superficie edificable. 

 

 
 1. Condiciones mínimas de parcela.

 
 
Artículo 175. Ordenanzas particulares Zona F0pa. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
VECE. 
 
 1. Para esta zona se fija la ordenación de volúmenes edificables definida en los planos D.03. 

 
 3. Las condiciones de uso se regulan en el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 

Artículo 176. Ordenanzas particulares Zona F0pb. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
VECE. 

 Se considerará que la superficie y fachada mínimas son las grafiadas en el 
plano de ordenación D.03 del Paseo Marítimo, no tolerándose por consiguiente nuevas subdivisiones en solares con 
fines edificatorios. 
 
 2. Condiciones de edificación. 
 
 2.1. En el plano de ordenación D.03 a escala 1:500 se define el número de plantas permitido, así como la 
situación de las mismas respecto a la Avda. Joan Miró. 
 
 2.2. El punto de referencia a partir del cual se contabilicen las alturas, según lo prescrito en el plano D.03, a 
escala 1:500, será el siguiente: 
 

 

 

 

 

 a) Edificación entre medianeras: la cota promedia de la más alta y más baja del pavimento de la acera frente al 
solar en su intersección con la alineación de la Avda. Joan Miró. Se halla definido en el plano de ordenación D.03, a 
escala 1:500. 
 
 El edificio podrá situarse a cero coma cincuenta (0'50) metros sobre o bajo este punto. 

 b) Edificación aislada: el mismo procedimiento del apartado anterior considerando el tramo de calle comprendido 
entre las prolongaciones de las fachadas laterales perpendiculares a c/Joan Miró, hasta la intersección con la alineación 
de la calle. Se halla definido en el plano de ordenación D.03, a escala 1:500. 

 El edificio podrá situarse a cero coma cincuenta (0'50) metros sobre o bajo este punto. 
 
 2.3. Por encima de la altura máxima, media según las normas de los anteriores artículos y salvo lo que se 
disponga, en normativas especiales, podrán levantarse únicamente: 
 
 - El forjado de techo de la última planta normal de pisos. 

 - Las pendientes de azotea y cubierta. 
 - Los pretiles y barandillas de azotea, con una altura máxima de 1,30 m. 
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 - Los cuartos de máquina y ascensores y cajas de escaleras y elementos de calefacción y similares, 
comprendidos dentro del plano a 45o apoyado en la arista definida por la línea de fachada y la parte inferior del forjado 
de la última planta, con una altura máxima de cuatro metros por encima de la cubierta general del edificio o de la planta 
ático, pudiendo situarse adosados a medianería. 

 

 

 

 Se admitirá que las edificaciones a ubicar en áreas edificables con la finalidad exclusiva de realizar balcones, 
admitan un vuelo máximo de un (1) metro sobre la parte de las áreas que no sean edificables sin que ello pueda implicar 
un incremento sobre las edificabilidades permitidas en cada planta. 

 2.6. Serán de carácter obligatorio las siguientes normas particulares de estética y protección del paisaje: 

 
 Índice de Intensidad de Uso Residencial (Irc): 1 viv/80 m2 de superficie edificable. 
 

 
 - Los depósitos de agua, placas de captación de energía solar, torres de refrigeración, salidas de humo, 
conductos de aireación, todo ello salvo chimeneas, a distancia no inferior a tres metros de pared de fachada del edificio 
frente a vía pública y con una altura máxima de dos metros por encima de la cubierta general del edifico o de la planta 
ático. 
 
 - Las antenas de televisión y radio. 
 
 - Todos los elementos situados por encima de la cubierta general del edificio o de la planta ático deberán estar 
agrupadas en lo posible. Las tuberías, instalaciones, torres de refrigeración y depósitos deberán resultar ocultos 
mediante paramentos verticales de fábrica de forma que no resulten visibles de la vía pública. 
 
 Todos los paramentos verticales visibles desde la vía pública deberán estar convenientemente decorados de 
forma similar a la fachada del edificio y formar conjunto o conjuntos, unificando convenientemente los niveles de sus 
bordes superiores. 

 2.4. La ocupación de cada solar será la definida por la ubicación de los cuerpos edificatorios en el plano de 
ordenación D.03 a escala 1:500.  

 Los voladizos no podrán sobrepasar el límite de la Zona Marítimo Terrestre. 

 2.5. El volumen y la superficie edificables serán las obtenidas aplicando a la ocupación permitida en cada solar el 
número de plantas asignado. 
 
 Será obligatorio reservar un 10% de la ocupación de cada edificación a porches. 
 

 

 
 a) Cualquier solicitud de licencia para reforma u obra nueva irá documentada con una relación de arbolado 
existente. 
 
 b) En cualquier proyecto de edificación que incluya espacios libres ajardinados se deberá acompañar de la ordenación 
de los mismos. El arbolado existente deberá mantenerse. 

 3. Condiciones de uso. Se regulan por el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 
Artículo 177. Ordenanzas particulares Zona F0pc. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de edificación: 
VECE. 
 
 1. Descripción. El conjunto de viviendas que de forma escalonada se han ido desarrollando entre los jardines de 
Nazaret y el pasaje denominado la Portassa, grafiadas en los planos adjuntos con esta denominación, se regirán por las 
normas edificatorias específicas que se refieren a continuación. 
 
 2. Condiciones de edificación. 
 
 a) La altura de las nuevas edificaciones o reformas será la de los antiguos edificios, permitiéndose variaciones de 
cero coma cincuenta (0'50) metros en más o en menos. 
 
 b) No se permitirán aumentos de superficie ni de volúmen con respecto a los actualmente existentes, salvo para 
la realización de instalaciones imprescindibles para la funcionalidad del edificio. Dichos volúmenes vienen determinados 
en el plano de ordenación D.03, a escala 1:500. 
 
 c) No se podrá reducir la superficie total actualmente destinada a patios, jardines o espacios inedificados en 
planta baja. 
 
 d) Los edificios terminarán con alero y alguna parte del mismo (torre) podrá terminar en azotea. 

 e) Las modificaciones a introducir en el conjunto se grafian en el plano de ordenación D.03, a escala 1:500. Se 
respetarán las siguientes determinaciones: 
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 - No se permitirán en ningún caso la colocación de puertas metálicas enrollables ni de otras de tipo industrial. 
 
 - Toda obra de reforma se adaptará al estilo de conjunto. En las nuevas aperturas dominará la dirección vertical 
sobre la horizontal. 
 - El acabado de las edificaciones será a base de cubierta de teja. 

 - No se permitirán los derribos si estos no estuvieran debidamente justificados y siempre que la nueva 
construcción sea similar a la que se propone derribar. 

 

 
 Índice de Intensidad de Uso Residencial (Irc): 1 viv/80 m2 de superficie edificable. 
 

 

 
 - El color a utilizar será el blanco en los distintos paramentos de la obra. 

 La carpintería será de madera que se dejará con su color natural o pintada de verde o blanco. 

 3. Condiciones de uso. Se regulan en el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 64. 
 
 
Artículo 178. Ordenanzas particulares Zona EQ0p. 
 
 1. Descripción. Corresponde a parcelas destinadas a uso dotacional dentro del ámbito del ARS Paseo Marítimo, 
con parámetros edificatorios coincidentes con la zona E0p. 
 
 2. Condiciones de uso. Están reguladas en los arts. 142 y 143, así como en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del 
art. 65. 
 
 
Artículo 179. Ordenanzas particulares Zona EQ2p. Tipo de edificación: AV junto a la Avda. Joan Miró y RPA en 
el resto. 
 
 1. Descripción. Esta calificación se refiere a parcelas destinadas a uso dotacional de baja edificabilidad en el 
ámbito del ARS Paseo Marítimo. 
 
 2. Condiciones de edificación. 
 
 - Altura máxima: dos plantas, nueve (9) metros.  
 - Edificabilidad: 0,5 m2/m2. 
 - Ocupación máxima: 25%. 

 
 - Separaciones mínimas a linderos: cuatro (4) metros. 

 3. Condiciones de uso. Están reguladas en los arts. 142 y 143, así como en el CUADRO DE USOS NÚM. 7 del 
art. 65. 
 
 
Artículo 180. Régimen de usos en el ARS Paseo Marítimo. 

 
 
 

 
 En edificios que se destinen al uso residencial el resto de los usos permitidos en situación 1 podrán ubicarse en 
cualquier planta de dicha situación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan 
plantas completas destinadas al uso residencial. 

SECCIÓN NOVENA. REGULACIÓN DEL ÁREA DE RÉGIMEN SINGULAR PUEBLO ESPAÑOL. 
 
 
Artículo 181. Ámbito de aplicación. 
 
 Esta normativa será de aplicación en el ámbito grafiado en los planos D.01 con el código SGEC/SC 24-01-E. 

 

 
 
Artículo 182. Ordenanzas particulares. 

 1. Condiciones de edificabilidad.  
 
  1. Tanto el Pueblo Español como el Palacio de Congresos tendrán la consideración a todos los efectos de 
parcelas únicas e indivisibles. 
 
  2. Tipo de Ordenación: ordenación específica de la zona con parámetros de ocupación y tipología según 
lo existente y correspondiendo a una zona de carácter ambiental, para ser preservada su edificación y características 
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estéticas, cuya única variación será mediante obras interiores de adaptación que garanticen a su vez la conservación y 
mantenimiento de la edificación en su singularidad, con arreglo a su estado actual y la documentación gráfica aprobada 
en su día, así como a la nota registral cuya copia forma parte de la documentación que integra el presente expediente.  
 
  3. La edificabilidad queda fijada por la actualmente existente en cada edificio. Y como consecuencia del 
apartado anterior sólo se podrá modificar la distribución interior de cada edificio para su acondicionamiento y con el fin 
de mejorar las condiciones de funcionalidad y/o de adecuación a las normativas vigentes que le sean de aplicación 
principalmente en materias de higiene y de seguridad, y todo ello supeditado a que no se desvirtúe la singularidad del 
propio edificio. 
 

 

  4. Asimismo, para esta Área regirá, con las limitaciones anteriores del apartado 3, lo previsto en el art. 
272.2 como zona asimilada a protección arquitectónica ambiental "r" es como sigue: 

 2. Condiciones de uso. 
 
 Los usos permitidos se regularán según el CUADRO DE USOS NÚM. 9 del art. 65 y condiciones siguientes: 
 
 a) De los usos a que se refieren los art. 56, 57 y 58 (Usos de Servicios y de Equipamientos), en el A.R.S. Pueblo 
Español quedan prohibidos los siguientes usos pormenorizados: 

 - Del 3.3 (Talleres Ind.): Solamente se permiten los talleres artesanales, limitados a la producción 
artesanal y a la reparación de tales productos. 

 

 

 

 

 e) El vial central que separa la parcela del Pueblo Español de la del Palacio de Congresos debe mantenerse 
como vial de uso público. Salvo permiso puntual, se prohibe cualquier uso en la explanada contigua que no sea el de 
aparcamiento. 
 
 
 

 

 
 - Del 4.4 (Establecimientos públicos): Los de bar, café-cantante, café-concierto, tablaos flamencos, así 

como los piano-bar, pub y similares a cualquiera de todas las antes indicadas en este uso. En cualquier 
caso quedan prohibidas actividades musicales complementarias definidas en la vigente Ordenanza para 
la Protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. 

 - Del 5.1 (Socio Cultural) o relacionados con éste se admiten como complementarios del uso principal y 
ocasionalmente, espectáculos y/o fiestas, previa autorización puntual de la autoridad competente. 

 
 - Del 5.5 (Deportivo): Las pistas deportivas al aire libre. 

 - Del 5.6 (Seguridad): Limitado a Protección Civil. 

 - Del 5.11 (Recreativo): Los circos y los espectáculos taurinos, las atracciones y casetas de feria, parques 
de atracciones, zoológicos, safari park, discotecas, salas de fiesta de juventud, salas de baile y salas de 
fiesta con espectáculos.  Se admiten ocasionalmente y como actividades complementarias las tómbolas 
y/o rastrillos de carácter benéfico, quedando expresamente prohibidos todos los demás usos como salas 
de reunión (Bingos, Casinos, etc.), excepto con autorización expresa de la autoridad competente. 

 
 b) Queda prohibido en el espacio que constituye el Teatro Romano y demás zonas exteriores del A.R.S. toda 
actividad musical, verbenas o fiestas, salvo expresa autorización puntual por parte de la autoridad competente. 
 
 c) Como excepción a las prohibiciones de usos concretos, indicados en el anterior apartado a), en el ámbito del 
área ocupada por el Palacio de Congresos, se permite el uso de BAR, únicamente como actividad complementaria de 
los usos permitidos en dicha área. 

 d) En las zonas exteriores anexas a establecimientos de usos permitidos, podrán montarse veladores y sillas con 
horario limitado, que fije la autoridad competente, quedando prohibida cualquier utilización en el exterior de aparatos de 
sonido. 
 

SECCIÓN DÉCIMA. REGULACIÓN DE LAS ÁREAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 
 
 
Artículo 183. Definición de las Áreas de Régimen Especial. 
 
 Se trata de áreas que por su carácter peculiar se les ha dado un tratamiento específico y diferenciado del resto 
del suelo urbano, de manera que para su ordenación se establece la necesidad de redacción de un Plan Especial de 
acuerdo a las condiciones que el Plan General determina para cada una de las mismas, estableciéndose unas normas 
transitorias de edificación en tanto no se apruebe el Plan Especial. 

 
 

Artículo 184. A.R.E. situadas en ámbitos de protección del patrimonio. 
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 Nº   A.R.E. 
 10-02   Temple 

 

 
 Esta A.R.E. se regula por lo establecido en el art. 251. 
 
 
Artículo 185. A.R.E. núm. 14-01. Cala Major-Sant Agustí. 

 1. Descripción. Se trata del área comprendida entre los siguientes límites: por el Norte el límite del Suelo Urbano 
y la Autopista de Poniente; por el Sur la Avda. Joan Miró y por Poniente el límite del término municipal. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. Las directrices del Plan Especial se han de dirigir 
preferentemente a dar solución a los siguientes problemas: 
 
 2.1. Red viaria peatonal. Establecimiento y mejora de la red viaria peatonal, estudiando la posible recuperación 
del Camí de Can Estade para su integración en la misma. 
 
 2.2. Red viaria rodada. Estudio de las conexiones con la Autopista de Levante y el enlace de la Avda. Joan Miró 
con la C/ Joan de Saridakis frente al Palacio de Marivent, estudiando los sentidos de circulación, así como estudio 
general de la red viaria en relación con la planta hotelera. 
 2.3. Recuperación del paisaje. Protección de la topografía y paisaje originales (bancales, etc.), así como de los 
torrentes. 
 
 2.4. Infraestructura hotelera. Análisis y propuestas de mejora en la infraestructura hotelera así como de 
eliminación o transformación de la estructura hotelera inadecuada u obsoleta. 

 

 
 2.5. Dotaciones. Nuevas dotaciones en concordancia con las necesidades del barrio. 
 
 2.6. Alineaciones y rasantes. Reestudio de las mismas. 
 
 2.7. Se programa en el 2º cuatrienio. 

 3. Normas transitorias de edificación. Transitoriamente, en tanto no se redacte el Plan Especial, serán de 
aplicación las normas correspondientes a la ordenación y calificaciones definidas en la Revisión del Plan General. 
 
 Por otra parte, no se podrán conceder licencias de ampliación o de obra nueva en los edificios hoteleros 
existentes, en tanto no se haya aprobado el Plan Especial de la zona, que prevea las operaciones de intercambio de 
aprovechamiento y de reconversión, según se indica en el artículo 22 del Plan de Ordenación de la Oferta Turística. 
 
 
Artículo 186. A.R.E. núm. 14-02. Cala Major-Sant Agustí. 
 
 1. Descripción. Se trata del área comprendida entre los siguientes límites: por el Norte la Avda. Joan Miró y la 
Autopista de Poniente; por el Sur el mar; por Levante la carretera del Dique del Oeste y por Poniente el límite del 
término municipal. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. Las directrices del Plan Especial se han de dirigir 
preferentemente a dar solución a los siguientes problemas: 
 
 2.1. Red viaria peatonal. Establecimiento y mejora de la red viaria peatonal, estudiando la conexión con el final 
del Paseo Marítimo y los accesos peatonales al mar, miradores y playas. 
 
 2.2. Estudio general de la red viaria en relación con la planta hotelera. 
 

 

 

 

 2.3. Zonas verdes. Recuperación de zonas verdes en primera línea. 

 2.4. Recuperación del paisaje. Protección de la topografía y paisaje originales (bancales, etc.) así como de los 
torrentes y recuperación de las vistas al mar. 
 
 2.5. Infraestructura hotelera. Análisis y propuestas de mejora en la infraestructura hotelera así como de 
eliminación o transformación de la estructura hotelera inadecuada u obsoleta. 
 
 2.6. Dotaciones. Nuevas dotaciones en concordancia con las necesidades del barrio. 

 2.7. Alineaciones y rasantes. Reestudio de las mismas. 

 2.8. Relación con el mar. Adecentamiento de la cornisa marina (paseos, zonas verdes...) y estudio del impacto 
visual desde el mar. 
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 2.9. Se programa en el 2º cuatrienio. 
 
 3. Normas transitorias de edificación. Transitoriamente en tanto no se redacte el Plan Especial serán de 
aplicación las normas correspondientes a la ordenación y calificaciones definidas en la Revisión del Plan General. 
 
 
Artículo 187. A.R.E. núm. 38-01. Son Dameto. 
 
 1. Descripción. Se trata del área con los siguientes límites: por el Nordeste la C/ Pascual Ribot, el Camino de La 
Vileta y el API Son Pizá; por el Sureste la C/ Vicenç Joan i Rosselló y la C/ Sargento Provisional; por el Suroeste las C/ 
Llibertat, Dragonera y Camino de Son Rapinya y por el Norroeste la urbanización Son Moix Blanc. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. Reestudiar conjuntamente la parcelas destinadas a 
equipamientos así como a espacios libres sin ejecutar y su ubicación, con la finalidad en este caso de agrupar en lo 
posible los de menor tamaño, a efectos de conseguir la ejecución de zonas verdes de tamaño superior. 
 
 El Plan Especial podrá reordenar las condiciones de edificación resultantes de las calificaciones de 
equipamientos y espacios libres establecidos transitoriamente en la Revisión del Plan General. 

 
 Se programa en el 1er cuatrienio. 
 
 3. Normas transitorias de edificación.

 
 Asimismo, se estudiará la previsión de un espacio para su uso como aparcamiento público. 

 Transitoriamente en tanto no se redacte el Plan Especial serán de 
aplicación las normas correspondientes a la ordenación y calificación definidas en la Revisión del Plan General. 

 

 
 
Artículo 188. A.R.E. núm. 42-01. Establiments. 

 1. Descripción. Se trata de una zona situada al oeste de la carretera de Esporlas entre el Secar de la Real y 
Establiments Vells.  
 
 2. Condiciones para la redacción del PERI. Son las siguientes: 
 
 * Densidad máxima 16 viv/ha. 

 
 * Techos para usos anejos a la vivienda: 15 m2/viv. 

 
  - Espacios libres públicos: 15 m2/viv. (jardines, plazas, áreas de juego, etc.) 
  - Guarderías: 3 m2/viv. 
  - Deportivos: 2 m2/viv. 
  - Servicios de interés público y social: 2 m2/viv. 
  - Coeficiente de edificabilidad global: 0,30 m2/m2

 
 Se programa en el 1er cuatrienio del Plan General. 
 
 3. Normas transitorias de edificación.

 * Se permitirán las siguientes zonas o agrupaciones de zonas de ordenación en suelo urbano que se citan 
a continuación y con los siguientes porcentajes máximos (no son acumulativos) con respecto a la 
superficie edificable: 

 
  - Zona F: 2% (altura máxima permitida PB-2P). 
  - Zona I: 90%. 
  - Zona J: 40% 
  - Zona L: 2% (se permite el uso industrial y en las situaciones 3 y 4. 

 * Suelo de cesión obligatoria y gratuíta al Ayuntamiento: 

 En tanto no se apruebe el PERI, seguirá la siguiente normativa transitoria: 

 a) En las edificaciones existentes podrán realizarse las siguientes obras: consolidación, mantenimiento, 
rehabilitación y reestructuración hasta un 30% del techo edificado. 

 b) Podrán realizarse demoliciones pero no proceder a la reconstrucción en tanto no se redacte el Plan Especial. 

Artículo 189. A.R.E. núm. 45-01. Son Busquets-Baluard. 
 
 1. Descripción.

 

 

 
 c) Podrá realizarse obras para la dotación de infraestructuras en el viario principal al objeto de suministrar los 
servicios mínimos a la vivienda. 
 
 

 Corresponde a la zona comprendida en los planos de ordenación a escala 1:1000 y que integran 
los terrenos del cuartel de artillería de Son Busquets. 
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 2. Condiciones para la redacción del PERI.  

 2.1. El Plan Especial tendrá como objeto la ordenación de la zona con el fin de hacer viable la adquisición de los 
terrenos del Baluarte del Príncipe para su destino como espacio libre público. 

 2.2. Los usos permitidos serán los regulados con carácter general en el Plan General, siendo principalmente el 
residencial plurifamiliar y prohibiéndose expresamente la ubicación de zonas industriales (Zonas M y L). 
 2.3. La edificabilidad global máxima será de 1,70 m2/m2. 

 
 2.5. Densidad máxima de viviendas: 150 viv/Ha. 

 

 

 

 
 2.4. Reservas mínimas de suelo de cesión obligatoria: 
  - Viales     5% 
  - Equipamientos públicos de cesión 5'40 %. 
  - Espacios libres públicos   22'70% 

 2.6. Las condiciones de ordenación serán las mismas que las reguladas en el Plan General para el desarrollo de 
los Planes Parciales. 
 
 2.7. Se programa en el 2º cuatrienio. 

 3. Normativa transitoria de edificación. Se permite la reforma y mantenimiento de las instalaciones existentes. 
 
 
Artículo 190. A.R.E. núm. 58-01. Camí d'en Mallol. 
 
 1. Descripción. Es la que viene señalada en los planos a escala 1:1000. 
 
 2. Condiciones para la redacción del PERI. 
 

 

 

 
 2.4. Deberá mantenerse el ancho del Camí d'en Mallol grafiado en los planos de ordenación, al objeto de enlazar 
con el paso a distinto nivel del ferrocarril. 

 - El viario y los espacios libres públicos serán como mínimo el 23% de la superficie total del PERI. 
 - El coeficiente de edificabilidad neto de parcela máximo será 0'34 m2/m2. 
 - El coeficiente de edificabilidad global máximo será de 0'26 m2/m2. 
 
 2.7. Se programa en el 1er cuatrienio del Plan General. 
 

 2.1. La ordenación que proponga el Plan deberá respetar el carácter suburbano de la zona. 

 2.2. Los usos permitidos serán los predominantes en el área. 

 2.3. El Plan diseñará el viario de forma que respetando la morfología del área, permita una mayor accesibilidad. 

 
 2.5. El Plan deberá dotar al área de las infraestructuras mínimas necesarias. 
 
 2.6. Condiciones de edificabilidad: 
 

3. Normas transitorias de edificación. En tanto no se apruebe el Plan Especial de Reforma Interior se permitirán 
obras de consolidación, mantenimiento, rehabilitación y reestructuración de las edificaciones existentes. 
 
 
Artículo 191. A.R.E. núm. 59-01. Son Ametler. 
 
 1. Descripción. Su ámbito queda limitado en los planos de ordenación del suelo urbano a escala 1:1000. 
 
 2. Condiciones para la redacción del PERI. 
 
 a) El Plan Especial tiene por objeto la ordenación de la zona. 
 b) El plan estudiará la apertura de viales, estableciendo una gradación de viales rodados y peatonales. La 
superficie de viales y espacios libres públicos será como mínimo el 24% de la superficie total del PERI. 
 c) La edificabilidad global del PERI no podrá sobrepasar 0,38 m2/m2, sin perjuicio de que la edificabilidad neta 
sobre parcela respete las tipologías existentes. 
 
 Se programa en el 1er cuatrienio. 
 
 3. Normas transitorias de edificación. Podrán realizarse obras de consolidación, mantenimiento, rehabilitación y 
reestructuración. 
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Artículo 192. A.R.E. núm. 72-03. 
 
 1. Descripción. Se trata del área grafiada en los planos de ordenación del Suelo Urbano comprendida entre los 
límites de la Autopista de Levante, la Avda. de México y la C/ Puerto Rico. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial.  
 
 2.1. Reordenación de las condiciones de edificación resultantes de las calificaciones previstas transitoriamente 
en la Revisión del Plan General con la redefinición del viario rodado y peatonal, teniéndose en cuenta la relación e 
integración con el sistema viario existente. 
 
 2.2. La edificabilidad máxima será la resultante de la suma de las permitidas en las superficies de las distintas 
calificaciones previstas en la Revisión del Plan General. 
 

 

 
 2.5. La altura máxima permitida será de 9 plantas. 
 2.6. Se programa en el 1er cuatrienio.  
 

 2.3. Los usos permitidos serán los correspondientes a dichas calificaciones con la limitación de que como 
máximo un 30% de la edificabilidad podrá destinarse al uso residencial. 

 2.4. No podrá reducirse la superficie total de suelo destinada actualmente a viales y espacios libres públicos. 

 3. Normas transitorias de edificación. Transitoriamente en tanto no se redacte el Plan Especial serán de 
aplicación las normas correspondientes a la ordenación y calificaciones definidas en la Revisión del Plan General. 
 
 
Artículo 193. A.R.E. núm. 77-01. Cala Gamba. 
 

1. Definición. Corresponde a la zona comprendida en los planos de ordenación. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. Se habrán de determinar los recorridos peatonales y 
rodados, estudiando su conexión con el frente marítimo y las zonas colindantes. También incluirá propuestas de mejora 
de la fachada marítima. 
 
 3. Normas transitorias de edificación. Transitoriamente en tanto no se redacte el Plan Especial serán de 
aplicación las normas correspondientes a la ordenación y calificaciones definidas en la Revisión del Plan General. 
 
 Además, podrán realizarse obras que posibiliten la mejora del viario, así como actuaciones de continuidad de 
recorridos. 

 
 1. Definición.

 
 
Artículo 194. A.R.E. núm. 78-01. Son Banya. 

 Corresponde al área de Son Banya, grafiada en los planos de ordenació a escala 1:1000. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. Para su reordenación será precisa la tramitación de un Plan 
Especial de Reforma Interior permitiéndose una edificabilidad máxima de 0,25 m2/m2, para un uso global residencial 
plurifamiliar. 
 
 Se programa en el 1er cuatrienio. 
 

 
 1. Definición.

 
Artículo 195. A.R.E. núm. 79-01. Cala Estancia. 

 Corresponde a la zona comprendida en los planos de ordenación. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. Se habrán de determinar los recorridos peatonales y 
rodados, estudiando su conexión con el frente marítimo y las zonas colindantes. También incluirá propuestas de mejora 
de la fachada marítima. 
 
 3. Normas transitorias de edificación. Transitoriamente en tanto no se redacte el Plan Especial serán de 
aplicación las normas correspondientes a la ordenación y calificaciones definidas en la Revisión del Plan General. 
 
 Además, podrán realizarse obras que posibiliten la mejora del viario, así como actuaciones de continuidad de 
recorridos. 

 Por otra parte, no se podrán conceder licencias de ampliación o de obra nueva en los edificios hoteleros 
existentes, en tanto no se haya aprobado el Plan Especial de la zona, que prevea las operaciones de intercambio de 
aprovechamiento y de reconversión, según se indica en el artículo 22 del Plan de Ordenación de la Oferta Turística. 
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Artículo 196. A.R.E. núm. 80-02. Aeropuerto. 
 
 1. Descripción. Se trata del área ocupada por el Aeropuerto. En el plano de Sistemas Generales viene delimitada 
la zona aeroportuaria, la cual se podrá desarrollar a través de la redacción de un Plan Especial. 
 
 2. Condiciones para la redacción del Plan Especial. 
 

 

 

 a) El Plan se ajustará a la delimitación antes mencionada. 
 
 b) Los usos permitidos serán los ligados al servicio y actividades propias del aeropuerto. 
 
 c) El Plan Especial deberá estudiar detenidamente los usos industriales a instalar en la zona aeroportuaria 
imponiendo las restricciones que considere convenientes, en especial referentes a evitar contaminaciones a las zonas 
agrícolas adyacentes por vertidos, adoptando las medidas oportunas para evitar la contaminación de acuíferos en las 
zonas colindantes. 

 d) Asimismo se permite el uso residencial en vivienda familiar y únicamente al servicio del mantenimiento o 
vigilancia de las instalaciones. 

 3. Plazo para la redacción del Plan Especial. En un período de 24 meses, contados desde la aprobación 
definitiva del Plan General se habrá de presentar por el órgano competente del Ministerio de Fomento, la 
documentación del Plan Especial que satisfaga las determinaciones del presente Plan General y del Reglamento de 
Planeamiento. Previamente a la tramitación del Plan Especial deberá elaborarse un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 Se programa en el 1er cuatrienio. 
 
 4. Normas transitorias de edificación. Se permitirá la reforma, consolidación, el mantenimiento y adecuación de 
todas las instalaciones hoy existentes. 
 
 
Artículo 197. A.R.E. núm. 88-01. Puerto. 
 
 1. Descripción. En la zona de servicios del Puerto, cuyo ámbito aparece grafiado en los planos de ordenación, 
deberán redactarse Planes Especiales para proceder a su desarrollo y ordenación. 
 
 Incluirá el ámbito de dichos planes especiales tanto las actuaciones en tierra firme como las que se sitúen en 
terreno ganado al mar, pontones, escolleras, etc.  
 
 2. Criterios para la redacción de los Planes Especiales. 
 
 2.1. La actuación prevista deberá adecuarse a las necesidades reales de crecimiento u ordenación, las cuales 
deberán ser debidamente justificadas. 
 
 2.2. Con carácter general se establece que la altura máxima de las edificaciones será de tres (3) plantas y diez 
metros (10 m.) de altura. En el caso de equipamientos especiales se permitirá aumentar la altura máxima, a desarrollar. 
Los Planes Especiales estudiarán en su caso la ubicación de dichas instalaciones al efecto de respetar las condiciones 
paisajísticas de la fachada de la ciudad. 
 
 2.3. Las edificabilidades las establecerán los Planes Especiales de acuerdo con los apartados 1 y 2 de este 
artículo. 
 
 2.4. Se deberá tener en cuenta tanto en la creación de la superficie portuaria y muelles, como en las 
construcciones que se prevean la adecuación a las condiciones paisajísticas que ofrece el conjunto urbano de Palma. 
 
 2.5. Se deberá tener en cuenta en la redacción del Plan Especial, los grandes objetivos generales a nivel de 
ciudad, así como todas las circunstancias particulares que concurran en cada situación. 
 
 A título de ejemplo señalamos los objetivos y actuaciones más importantes: 

 

 
 a) Intención de aumentar la apertura de la ciudad hacia el mar en todos los aspectos, tanto visuales, como 
recreativos, culturales, de imagen, ordenando las actividades ciudadanas de tipo cultural, recreativas y comerciales, así 
como las deportivas a lo largo del eje del Paseo Marítimo y la recuperación del Paseo de la Riba. 
 
 b) Revalorización del perfil urbano de la Catedral y de sus murallas. 
 
 c) Propuestas de viario encaminadas a la disminución del tráfico en el Paseo Marítimo mediante soluciones 
alternativas: Vía de Cintura, etc. 
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 2.6. El Plan Especial podrá proponer el traslado del Edificio de Aduanas y la Comandancia de Marina a otro lugar 
al objeto de recuperar completamente la fachada noble de la Ciudad. 
 
 3. Normas transitorias de edificación. En tanto no se redacte y apruebe definitivamente el/los Plan/es 
Especial/es, regirá la siguiente normativa transitoria: 
 
 3.1. Se admitirán todos los usos permitidos en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
 
 3.2. Se permitirán las obras de infraestructuras. 
 

 

 

 3.3. La regulación de las zonas será la contenida en el Plan Especial aprobado definitivamente en fecha 
30/01/97. 

 
Artículo 198. Áreas de Régimen Especial restantes. 

 1. Definición. Corresponden a áreas ya ejecutadas y consolidadas o incluso, en algún caso, a áreas con unas 
determinaciones bien definidas y que se encuentran actualmente en ejecución amparadas en licencias de edificación ya 
otorgadas. 
 
 La relación es la siguiente: 
NÚM.  EMPLAZAMIENTO 
 
24-01  C/ Andrea Doria, Avda. Picasso, C/ Baltasar Forteza, C/ Son Dureta. 
 
31-01  C/ Cap Blanc, Cap Formentor, Cap Salines, Cap Enderrocat (Son Roca). 
 

  C/ Presbítero Seguí. 

46-01  C/ General Riera, Colliure, Felipe II, Alfonso El Sabio. 

52-01  Cno. Viejo de Buñola, Gremio Tintorers, Santiago Alvarez Avellán, José Salazar Belmar, 

65-01  C/ Indalecio Prieto, Camí de Son Gotleu. 

65-02  C/ Indalecio Prieto, Tomás Rullán, Santa Florentina. 

71-01  C/ Joan Maragall, Joan Montaner Bordoy, Ca'n Pere Antoni, Pare Ventura. 

 

34-01  Cno. Son Rapinya, C/ Lago Sanabria, Catalina March, Vicari Joan Catany, C/ Llac Enol,  

 

 

  Pza. Licinio de la Fuente. 
 
57-01  C/ Aragón, Cardenal Cisneros, Greco, Son Adolça (Mare de Deu de Lluc). 
 
58-02  C/ Bartomeu Calatayud, Canonge Antoni Sancho, Camí Son Cladera, Camí Nou. 
 

 

 

 
71-02  C/ Manuel Azaña, Pare Miquel Mir. 
 
72-01  C/ Montevideo, C/ 327, C/ 328. 
 
72-02  C/ Valparaíso, Manacor, Caracas. 

 2. Condiciones de edificación. Han de considerarse dos supuestos: 
 
 a) Renovaciones o sustituciones puntuales de edificaciones. Se considerará que el actual edificio define en forma 
y edificabilidad la normativa a tener en cuenta para su renovación o sustitución.  
 

 

 Las condiciones de uso serán las correspondientes a la zona F0a. 
 
 b) Renovación de un conjunto de edificios. Se deberá redactar y tramitar un Plan Especial de Reforma Interior. 

 3. Condiciones para la redacción del Plan Especial. La altura máxima en número de plantas será la menor de las 
siguientes: 
 
 - La altura del edificio más alto existente. 
 
 - Cinco (5) plantas. 
 
 La edificabilidad tendrá como límites máximos la menor de las siguientes cantidades: 
 
 - La superficie edificada actualmente. 
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 - El resultado de multiplicar cero coma setenta y cinco (0,75) por la superficie total de la actuación expresada en 
metros. Se incluirán en esta superficie los viales interiores y los de borde hsata su eje. 
 
 Se destinará al uso residencial como máximo el 80% de la superficie edificable. 
 
 El número de viviendas a proyectar tendrá como límite máximo la menor de las siguientes cantidades: 
 

 Espacios libres públicos   (18) dieciocho 

 
 En el caso de que por aplicación de estos parámetros la zona deportiva resultara de una superficie inferior a 
novecientos (900) m2, ésta se integrará en la zona docente. 

 

 - El número de viviendas existentes. 
 
 - El resultado de multiplicar por sesenta la superficie total expresada en hectáreas. 
 
 La superficie mínima de suelo de cesión será en metros cuadrados de suelo por vivienda o por cada noventa (90) 
metros cuadrados de edificación residencial de: 
 

 Docente     (12) doce 
 Zona deportiva    (6) seis 
 Equipamiento comercial o social  (4) cuatro 
 Aparcamientos públicos   (5) cinco 

 
 

SECCIÓN DECIMOPRIMERA. REGULACIÓN DE LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO. 
 
 
Artículo 199. Definición de las Areas de Planeamiento Incorporado (API). 
 
 1. Se trata de determinadas áreas de suelo urbano que se han ordenado mediante la tramitación y aprobación de 
algún instrumento de planeamiento sectorial que contiene la ordenación detallada de las mismas, ya sea Plan Especial, 
Plan Parcial, Estudio de Detalle o Modificación Puntual del Plan General de 1985, que la Revisión del Plan General 
asume e incorpora, y por tanto quedan reguladas a todos los efectos por las determinaciones establecidas en las figuras 
de planeamiento que las desarrollaron y sus posibles modificaciones posteriores, así como las modificaciones que la 
propia Revisión del Plan General establezca en las presentes normas o en los planos de ordenación, en su caso. 
 
 2. Las API que se regulan mediante un Plan Parcial provienen de antiguos sectores de S.U.P. que se encuentran 
ejecutados o en avanzado estado de ejecución, habiendo alcanzado las condiciones necesarias para clasificarse como 
suelo urbano. El Plan Parcial, cuyas determinaciones incorpora la Revisión del Plan General, establece calificaciones 
con normas de edificación difícilmente asimilables al resto de zonas de Suelo Urbano y por ello se hace remisión a dicho 
instrumento de planeamiento detallado en cuanto a las normas de aplicación. 
 
 3. Por lo que respecta a las API que se regulan mediante Estudio de Detalle, en los planos de ordenación se han 
grafiado en los respectivos ámbitos las calificaciones equivalentes a las zonas del Plan General de 1985 sobre las que 
se realizó la reordenación, de forma que las condiciones de edificación y de uso que corresponden a estas zonas 
quedan sustituidas por las de las correspondientes a la Revisión. 
 
 Asimismo, en caso de nueva reordenación, se partirá de las condiciones de aprovechamiento resultantes de las 
calificaciones establecidas en la misma. 
 
 
Artículo 200. Relación de las Áreas de Planeamiento Incorporado. 
 

API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

01-01 Puig de Sant Pere PERI 
E.D. 

04/07/80 
29/03/94 

-- 
-- 

Regulado en el art. 
250 

03-01 Protectora, Pino, Ribera y Bordoy E.D. 28/02/91 30/03/91 Regulado en el art. 
252 

04-01 Cavalleria, Ermitaño y Cavalgata P.E. 30/01/92 09/04/92 Regulado en el art. 
252 

05-01 Constitució, Paraires, Soledat y Pl. de 
la Reina 

E.D. 
Modif. E.D. 

31/05/90 
29/04/93 

10/07/90 
-- 

Regulado en el art. 
252 
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API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

09-01 La Calatrava PEPRI 
Modif. PEPRI 
Modif. PEPRI 

29/07/93 

-- 

-- E.D. 

30/03/89 
25/03/93 
29/04/93 

-- 

-- 

Regulado en el art. 
250 

10-01 Regulado en el art. 
253 

Gabriel Alomar y Villalonga, Intendente 
Garau y Mateo Enrique Lladó 

E.D. 26/11/87 05/01/88 

10-02 Sa Gerreria PEPRI 
Modif. PEPRI 

30/11/95 
26/03/98 

20/01/96 Regulado en el art. 
250 

11-01 Caputxins, Bastió den Sanoguera, 
Comtat del Rosselló y Mercat 
Municipal 

Modif. PGOU 
1973 PGOU 
1985 

07/09/82 
31/10/85 

-- Regulado en el art. 
248 

11-02 Sant Miquel, Crist Verd E.D. 23/02/89 04/05/89 Regulado en el art. 
248 

12-01 Missió, Can Burgos, Perpinyà E.D. 23/03/95 27/04/95 Regulado en el art. 
252 

13-01 Juan Luis Estelrich, Pedro Dezcallar y 
Net, Parelladas y Vble. Jerónimo 
Antich 

E.D. 24/09/92 03/11/92 Regulado en el art. 
253 

14-01 Joan Miró, Escocia E.D. 24/09/86 14/10/86 Regulado en el art. 
202 

15-01 Juan de Saridakis Modif. PGOU 
E.D. 

09/06/88 --  
28/02/91 30/03/91 

15-02 Son Matet E.D. 28/02/91 30/03/91 Regulado en el art. 
202 

15-03 29/10/88 Cno. de Génova E.D. 09/09/88 Regulado en el art. 
202 

15-04 Joan de Saridakis,Urb. Can Morro, 
viales A y B 

E.D.  
Modif. E.D. 

27/04/89 
23/03/95 

-- 
29/04/95 

Regulado en el art. 
202 

16-01 Porto Pí Modif. PGOU 
E.D. 

04/05/92 
30/07/92 

16/06/92 
18/08/92 

 

17-01 Cno. de Génova, ang. Francisco Vidal 
Sureda 

E.D. 28/09/89 02/11/89 Regulado en el art. 
202 

17-02 Puig de Pollensa E.D. 26/09/91 24/10/91 Regulado en el art. 
202 

17-03 Puig de Pollensa E.D. 25/04/96 -- Regulado en el art. 
202 

17-04 Mirador Bahía, s/n E.D. 31/10/96 23/11/96 Regulado en el art. 
202 

18-01 Rector Vives y Camí de Na Burguesa E.D. 23/02/89 04/05/89 Regulado en el art. 
202 

19-01 Paseo Marítimo, Joan Miró y Pedrera E.D. 26/04/90 03/07/90 Regulado en el art. 
202 

19-02 Paseo Marítimo, Pedrera E.D. 27/09/84 -- Regulado en el art. 
202 

19-03 Robert Graves y Joan Miró E.D. 28/07/94 -- Regulado en el art. 
202 

21-01 Federico García Lorca, Marqués de la 
Cenia e Ingeniero Roca 

E.D. 30/01/86 13/02/86 Regulado en el art. 
202 

21-02 Avinguda Gabriel Roca, Monseñor E.D. 29/09/88 08/11/88 Regulado en el art. 
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API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

Palmer, Torrent y Plaça Pont 202 

21-03 Pedregal, Paseo Marítimo, Furió y 
Llinás 

E.D. 31/01/91 02/03/91 Regulado en el art. 
202 

22-01 Sa Teulera P.P. 
Modif. P.P. 
E.D. 
E.D. 

24/09/75 
27/02/86 
27/11/86 
26/05/94 

07/11/75 
03/04/86 
-- 
-- 

Regulado en los art. 
201 y 202 

23-01 12/04/84 

-- 
-- 

-- 

Sagrado Corazón P.P. 
Modif. P.P. 
E.D. (Parc. 8) 
(*) 
E.D. (Parc. 8) 
(*) 
E.D. (Parc. 11) 
E.D. (Parc. 12) 
E.D. (Parc. 13) 

31/01/86 
27/09/90 
18/05/95 
31/05/90 
27/10/88 
30/04/87 

09/06/84 
20/02/86 

-- 
-- 

(*) Regulado en los 
art. 201 y 202 

24-01 Padre Cerdà, Salvia, Falguera y Mata E.D. 17/10/96 23/11/96 Regulado en el art. 
202 

25-01 Escultor Vila 
E.D.  
Modif. PGOU 26/03/86 

24/03/88 
-- 
-- 

Regulado en el art. 
202 

25-02 Industria, Pou, Murillo y Avda. 
Argentina 

E.D. 27/03/91 15/06/91 Regulado en el art. 
202 

25-03 Joan Crespí, Villalonga, Monterrey y 
Colubí 

E.D. 27/07/95 26/08/95  

25-04 28/09/95 Murillo, Despuig, Villalonga y Antich E.D. 16/10/95  

25-05 E.D. Argentina, Sant Magí, Joan Santander 
y Servet 

30/10/97 27/11/97 Regulado en el art. 
202 

25-06 Mestres d'Aixa, Monterrey, Tomás Vila E.D. 30/10/97 06/12/97 Regulado en el art. 
202 

26-01 El Jonquet PERI 18/12/85 -- Regulado en el art. 
250 

28-01 Son Flo PERI 26/09/91 24/10/91 Regulado en el art. 
202 

29-01 Valent y Lirio E.D. 27/10/88 29/11/88 Regulado en el art. 
202 

32-01 Cabo Formentor ang. Ferragut E.D. 24/09/87 30/10/87 Regulado en el art. 
202 

33-01 Presbítero Seguí y Madroño E.D. 26/10/90 01/12/90 Regulado en el art. 
202 

34-01 Lago Cuatro Cantones, Lago Mayor y 
Zaragoza 

E.D. 25/11/92 Regulado en el art. 
202 

07/01/93 

35-01 Son Xígala II P.P. 
Modif. P.P. 

E.D. (RP 2-1) 

27/02/97 

30/11/95 

18/05/95 

-- 

-- 

Modif. P.P. 
E.D. (RU 2 y 3) 
E.D. (RU 3) 

E.D. (RP 2-2) 

30/04/87 
25/02/93 

27/09/90 

04/06/91 

-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

Regulado en el art. 
202 

35-02 Zaragoza, Pere Capellá y Pardo 
Bazán 

Regulado en el art. 
202 

E.D. 27/05/93 01/07/93 

35-03 Parcela 1 (antes 1 y 4) de Son Xigala E.D.  27/11/86 24/03/88 Regulado en el art. 
202 
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API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

35-04 Parcelas 5 y 6 , calles B, N, F y Emilia 
Pardo Bazán 

E.D. 24/08/88 -- Regulado en el art. 
202 

35-05 -- Florencia, Venecia y Pisa E.D. 29/01/87 Regulado en el art. 
202 

35-06 Concha Espina, Escritora y Con. Vec. 
de la Vileta 

E.D. 31/10/91 05/12/91 Regulado en el art. 
202 

37-01 Pascual Ribot, Legionario Aleixo, 
Cronista Muntaner Bujosa y Jaime 
Lladó Ferragut 

E.D. 26/03/87 30/04/87 Regulado en el art. 
202 

38-01 Son Pizá P.P. 
Modif. P.P. 

29/11/90 
17/10/96 

28/05/91 Regulado en el art. 
202 

38-02 San Fernando y Pascual Ribot E.D. 26/11/87 05/01/88 Regulado en el art. 
202 

38-03 Andrés J. Nadal y José Socías Gradolí E.D. 29/04/93 03/06/93 Regulado en el art. 
202 

38-04 Pascual Ribot, Dalmau de Rocaberti E.D. 26/05/88 28/06/88 Regulado en el art. 
202 

41-01 Secar de la Real P.P. 
Modif. P.P. 
Modif. PGOU 
Modif. PGOU 
Modif. PGOU 
E.D. Manzana 
IV E.D. 
Manzana X 
E.D. Manzana 
VI E.D. 
Manzana XI 
E.D. Manz. 
XVIII 
E.D. Manz. VIII  
E.D. Manzana 
IX E.D. Manz. 
XVII  

30/10/86 
29/12/88 
02/05/94 
02/10/95 
23/12/97 
25.02.88 
22.05.91 
26.03.92 
26.03.92 
26.03.92 
30.09.93 
30.09.93 
26.01.95 

29/11/86 
23/03/89 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
 

Regulado en el art. 
202 

41-02 Coronel Beorlegui E.D. 28/09/89 02/11/89 Regulado en el art. 
202 

42-01 Molí des Compte, 23 E.D. 27/07/89 14/11/89 Regulado en el art. 
202 

42-02 Acacia, Garballó y Estepa E.D. 26/07/90 30/08/90 Regulado en el art. 
202 

44-01 Franch E.D. 26/02/87 24/03/87 Regulado en el art. 
202 

44-02 Verd, Poeta Miguel Ferrá y Cra. de 
Sóller 

E.D. 24/03/88 30/04/88 Regulado en el art. 
202 

45-01 General Riera, San Vicente de Paul, 
Santa Catalina de Labourne 

E.D. 29/12/88 07/03/89 Regulado en el art. 
202 

45-02 Manzana F del P.P. Cas Capiscol I E.D. 24/11/94 --  

46-01 Camp Redó P.P. 26/01/89 -- Regulado en los art. 
201 y 202 

46-02 Capitán Salom, Joaquín togores, Jorge 
Villalonga y Pedagogo Juan Capó 

E.D. 24/05/89  Regulado en el art. 
202 

46-03 General riera, 75 E.D. 28/01/93 23/02/93  
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API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

47-01  Son Vallori y Son Borrás P.P. 
E.D. 1 
Modif. E.D. 1 
E.D. 2 

31/07/86 
29/12/88 
18/11/91 

-- 
-- 
-- 
-- 

Regulado en los art. 
201 y 202 

47-02 General Riera, Lluis Vives y José 
Alemany Vich 

E.D. 29/09/88 12/11/88 
 

 

47-03 San Juan de la Salle, Jesús, Alfredo 
Bonet y Tomás Valentí 

E.D. 
Modif. E.D. 

29/04/93 
17/07/97 

29/05/93 
-- 

 

47-04 Ticià, Blanquerna, Ausías March, 
Ramón Muntaner 

E.D. 29/09/94 Regulado en el art. 
202 

-- 

48-01 Teniente Oyaga, Comandante Alorda 
Bujosa y otras 

E.D. 26/06/86 -- Regulado en el art. 
202 

48-02 Eusebi Estada, Balmes, Jacinto 
Verdaguer y Jaume Vallespir 

E.D.  30/10/97 -- Regulado en el art. 
202 

49-01 La Fertilizadora-Eusebio Estada P.P. 
Modif. P.P. 
E.D.(Manz. 6) 
E.D.(Manz. 1-3) 
E.D.(Manz. 2) 
E.D.(Manz. 1-2) 

26/04/90 

-- 

-- 

30/10/78 
28/01/83 
27/04/89 

29/03/90 
26/03/98 

11/01/79 

-- 
-- 
-- 

Regulado en los art. 
201 y 202 

55-01 Aragón, Marqués de fuensanta y Bisbe 
Massanet 

 E.D. 24/05/89 15/07/89 

55-02 Marqués de Fuensanta, Margarita 
Caimari, Bisbe Maura y Viñaza 

E.D. 27/12/90 31/01/91 Regulado en el art. 
202 

55-03 Alejandro Rosselló, Aragón, Gilabert 
de Centellas y Costa y Llobera 

Modif. PGOU 01/03/93 22/04/93 Regulado en el art. 
202 

58-01 Son Fuster P.P. 
P.E. 

15/10/82 
15/11/91 

-- 
-- 

Regulado en los art. 
201 y 202 

58-02 26/10/89 Regulado en el art. 
202 

Ca Na Paula y Son Cladera E.D. 02/12/89 

58-03 Regulado en el art. 
202 

Aragón, Manzana I (U.A. 16-2) E.D. 25/02/93 27/03/93 

58-04 E.D. 20/07/93 Aragón, Manzana II (U.A. 16-2) 10/06/93 Regulado en el art. 
202 

59-01 Aragón, Camí Salard, Tenor Bou Roig E.D. 26/01/95 16/02/95 Regulado en el art. 
202 

60-01 Ses Salines y Selva E.D. 26/11/87 05/01/88 Regulado en el art. 
202 

60-02 P.P. Son Gibert 29/12/93 19/05/94 Regulado en el art. 
202 

61-01 Mirto, Jazmín E.D. 27/07/89 16/09/89 Regulado en el art. 
202 

61-02 Alamo, Adelfa E.D. 26/09/91 24/10/91 Regulado en el art. 
202 

61-03 Heure, Lledoner, Cirerer y Aragó E.D. 26/09/91 22/10/91  

61-04 Aragón, Virgen de Monserrat y Jacinto 
Benavente 

E.D. 28/07/94 Regulado en el art. 
202 

01/09/94 

65-01 E.D. 27/04/89 Son Gotleu 30/03/89 Regulado en el art. 
202 
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API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

67-01 Alberca, Antillón, Reyes Católicos y 
Pasaje Son Real 

28/02/91 Regulado en el art. 
202 

E.D.  30/03/91 

68-01 E.D. 12/10/96 Sant Damas, Sant Ignaci, Via de 
Cintura y Tomás Rullán 

31/07/96 Regulado en el art. 
202 

70-01 Médico José Darder, Bartolomé 
Torres, Isidoro Antillón y Cardenal 
Despuig 

E.D. -- 28/04/88 Regulado en el art. 
202 

71-01 Manacor y Foners E.D. 30/12/87 04/02/88 Regulado en el art. 
202 

71-03 Pérez Galdós, Manuel Azaña, 
Muntaner Bordoy y Centuria 
Expedicionaria 

E.D. 23/12/91 28/01/92 Regulado en el art. 
202 

71-04 Pérez Galdós, Tomás Forteza, Miguel 
Santandreu, Gabriel Alomar y 
Villalonga 

Regulado en el art. 
202 

E.D. 30/12/87 -- 

72-01 P.P. 15/07/64 -- Regulado en los art. 
201 y 202 

Polígono de Levante 
Modif. P.P. 03/11/72 -- 

 

72-02 Ciudad de Querétaro, Montevideo y 
Lima 

29/01/87 Regulado en el art. 
202 

E.D. -- 

72-03 Montevideo y Lima E.D. 31/07/96 10/09/96  

74-01 Camí Fondo, Brigada Solana, 
Sargento Gracia Armengol 

E.D. 
E.D. 26/02/98 

27/09/90 03/11/90 
-- 

 

75-01 Portixol 
30/06/98 

P.E. 
E.D. 

23/02/89 
28/05/98 

15/08/89 Ver art. 202 

76-01 Curtidora y Capitán Ramonell Boix E.D. 18/09/91 --  

76-02 Capitán Ramonell Boix y Alemany 28/10/89 E.D.  Regulado en el art. 
202 

77-01 E.D. Can Caimari, Bailén, Sant Joan de 
Déu y Bruc 

25/10/90 08/12/90  

77-02 Can Caimari, Cra. Can Pastilla, San 
Juan de Dios y Arcipreste Borrás 

E.D. 28/04/88 31/05/88  

77-03 Mercapalma P.E. 27/0990 26/02/91 Ver art. 202 

79-01 Tramuntana E.D. 24/07/91 13/09/91  

79-02 Ses Fontanelles E.D. 28/04/88 11/06/88  

81-01 Mar Egeo ang. Mar de Java E.D. 22/05/91 22/06/91 Regulado en el art. 
202 

81-02 Marbella E.D. 27/11/86 18/12/86 Regulado en el art. 
202 

81-03 Pingüino, Garza, Pelícano 21/02/87 E.D. 29/01/87 Regulado en el art. 
202 

81-04 Mar de les Antilles E.D. 24/12/96  Regulado en el art. 
202 

84-01 Cno. Viejo Sineu, Camí Son Majoral Regulado en el art. 
202 

E.D. 26/07/90 30/08/90 

86-01 Bisbe Ecònom Caldentey, Nicolau 
Pizà, Guillem Ramis, Carrer de nova 
creació, Camí de Can Cota y Camí de 

E.D. 28/11/96 23/01/97  
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API 
NÚM. 

 SITUACIÓN  PLANEAM.  APR. 
DEF. 

 FECHA 
BOCAIB 

OBSERVACIONES 

Sant Jordi 

86-02 Cas Quitxero E.D. 27/07/95 -- Regulado en el art. 
202 

 
 

 

 

 

Artículo 201. Áreas de Planeamiento Incorporado con condiciones específicas en su regulación. 

 1. A.P.I. núm. 22-01. SA TEULERA.  
 
 Las reservas mínimas del número de aparcamientos seran las definidas en el Plan General para los distintos 
usos. 
 
 2. A.P.I. núm. 23-01. SAGRADO CORAZÓN. 
 
 2.1. En la parcela 8, los usos serán los del CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 
 2.2. Las zonas 8-I1, 8-I2 y 8-I3 quedan desclasificadas para el uso residencial. La zona 8-I4 se habrá de reordenar 
mediante un nuevo Estudio de Detalle al objeto de ajustar su volumen a los nuevos parámetros y los retranqueos a la 
zona de equipamiento. 
 
 Los parámetros de la zona 8-I4 serán: 

 - Tipo de ordenación de aplicación subsidiaria para los aspectos no regulados en la ordenación: AV. 

 - Altura máxima/altura total en metros: 21,00/23,00. 
 - Superficie máxima edificable en m2: 12.557. 
 - M2 de uso terciario: 1.890. 

 

 
 
 
 - Tipo de ordenación: VE.CF 

 - Normativa aplicable a efectos de uso: CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
 - Altura máxima en núm. de plantas: 7 

 - Núm. de viviendas: 75. 

 3. A.P.I. núm. 46-01. CAMP REDÓ. 
 
 Se regula por el Plan Parcial aprobado definitivamente en fecha 26.01.89, con las modificaciones establecidas en 
los planos de ordenación del Suelo Urbano relativas a las parcelas destinadas a Equipamientos y Sistema General, que 
se corresponden con la modificación puntual del Plan General de 1985 relativa a dichas parcelas. Asimismo, en la zona 
correspondiente al minipolígono industrial serán de aplicación las condiciones de uso establecidas para la zona L2a de 
la Revisión del Plan General.  
 
 4. A.P.I. núm. 47-01. SON VALLORI Y SON BORRÀS. 
 
 Condiciones de uso. Las condiciones de uso serán las correspondientes a la zona F0a. 
 
 5. A.P.I. núm. 49-01. LA FERTILIZADORA-C/ EUSEBIO ESTADA. 
 
 5.1. Descripción. Corresponde al ámbito de ordenación del Plan Parcial La Fertilizadora (ap. def. 30.10.78, BOP 
17513, de 11.01.79) y su modificación (ap. def. 28.01.83), y a tal efecto se transcriben las determinaciones del mismo, 
que son de aplicación. 
 
 5.2. Condiciones de edificación. Edificación entre medianeras con un retranqueo de tres (3) metros a alineación 
oficial.  

 La zona de retranqueo indicada, podrá ser ocupada sólo en planta primera por un terraza descubierta sobre 
pilares y con porche privado abierto en planta baja. 

 

 

 

 
 Dicho porche, cualquiera que sea el uso de la planta baja, no podrá tener cerramiento alguno, ni frontal, ni lateral 
ni siquiera acristalado. 

 Vuelo. Ningún elemento de un edificio podrá sobresalir de la alineación oficial. En la zona de retranqueo se 
permitirá un vuelo máximo de uno con cincuenta (1,50) metros desde la fachada. 
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 La parcela mínima edificable tendrá una fachada mínima de ocho (8) metros y una superficie mínima de 
doscientos (200) m2. 

 

  * máximo: veintitrés coma diez (23'10) metros. 

  - Manzanas 1 y 3 (aprob. def. 26.04.90) 

 

 
 Alturas máximas y mínimas. Las alturas interiores entre forjados quedan fijadas como siguen: 
 
 - Planta Baja comercial: 
 
  * mínimo: tres (3) metros. 
  * máximo: tres coma cincuenta (3'50) metros. 
 - Viviendas: 
 
  * mínimo: dos coma cincuenta (2'50) metros. 
  * máximo: tres (3) metros. 
 
 La suma de la altura exterior de todas las plantas de los edificios marcados con IV de cuatro plantas (Manzanas 
M1 a M6) medidas desde rasante hasta el intradós del último forjado serán: 
 
  * mínimo: once coma cuarenta (11'40) metros. 
  * máximo: once coma noventa (11'90) metros. 

 Estos edificios tendrán un mínimo y máximo de 4 plantas incluida la planta baja. 
 
 En el edificio marcado con VIII (manzana M4) de ocho plantas estas alturas serán: 
 
  * mínimo: veintidos coma sesenta (22'60) metros. 

 
 Este edificio tendrá un mínimo y máximo de 8 plantas incluyendo la planta baja. 
 
 Remodelación de manzana. Se permite expresamente la remodelación de cualquiera de las manzanas pudiendo 
variar la profundidad edificable de los edificios dentro de la altura máxima y mínima permitida y no superando en ningún 
caso el volumen total fijado para la correspondiente manzana ni la ocupación del 60%  de la misma por la edificación. 
 
 Asimismo, se han tramitado y aprobado los siguientes Estudio de Detalle de distintas manzanas: 
 
  - Manzana 6 (aprob. def. 27.04.89) 

  - Manzana 2 (aprob. def. 29.03.90). 

 5.3. Condiciones de uso. La regulación de usos será la establecida en el Plan Parcial con la limitación de que los 
usos comerciales y de equipamiento comercial (entendidos según se especifica en los arts. 57 y 58 de estas Normas) 
que dicho Plan permita . A falta de otra referencia, será de aplicación el cuadro de usos correspondiente a la zona F0a. 
 
 5.4. Modificaciones al API. No se establece la obligatoriedad del uso exclusivo comercial en planta baja. 
 
 6. A.P.I. núm. 58-01. SON FUSTER. 
 
 6.1. Descripción. Corresponde al ámbito del Plan Parcial Son Fuster (aprob. def. 15.10.82) y a tal efecto, se 
transcriben las determinaciones del mismo que son de aplicación. 
 
 6.2. Condiciones de edificación. 
 
 Zona Residencial: 
 - Tipo ordenación: Edificios en fila entre medianeras. 
 - Fachada mín. solar: ocho (8) metros. 
 - Volumen máx. edificable: 1,46 m3/m2. 

 - Altura máxima: diez (10) metros. 

 - Separación mín. alineación calle: tres (3) metros (excepto en la manzana cuyos solares lindan con  
   las líneas férreas, cuya alineación será la calle). 

 - Número de plantas: tres (3) incluida planta baja. 
 
 Quedan grafiados en los planos la forma de ordenación de la edificación, si bien la línea de profundidad 
edificable o fachada interior de manzana podrá sufrir variación en lo que se refiere a su profundidad que podrá ser en 
cuatro (4) metros superior o inferior a la marcada, debiendo las medianeras que quedarán vistas ser terminadas y 
tratadas en forma similar a las fachadas en lo que a enfoscados, enlucidos y color se refiere. En los planos la 
profundidad edificable se ha grafiado de once (11) metros. 
 
 Por lo que afecta a los solares que lindan con la línea férrea la profundidad queda delimitada por la zona de 
protección. 
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 Zona de Servicios: 
 - Tipo de ordenación: Aislada 
 - Fachada mín. solar: 20 metros 
 - Solar mínimo: 1.000 m2

 - Volumen: 4,36 m3/m2

 

 - Ocupación máx. solar: 70% 
 - Separación mínima alineación calle: 6 metros 
 - Separación mínima alineación medianeras: 3 metros 
 - Altura máxima: trece (13) metros. 
 - Número de plantas: cuatro (4) incluida planta baja. 
 
 Asimismo, se regulará por las determinaciones del Plan Especial aprobado definitivamente en fecha 15.11.91. 

 6.3. Condiciones de uso. La regulación de usos será la establecida en el Plan Parcial con la limitación de que los 
usos comerciales y de equipamiento comercial (entendidos según se especifica en los arts. 57 y 58 de estas Normas) 
que dicho Plan permita . Se permitirá el uso de Establecimientos Públicos en situación 2 . A falta de otra regulación, 
será de aplicación el cuadro de usos correspondiente a la zona F0a. 
 
 7. A.P.I. núm. 60-02. SON GIBERT. 
 
 Se estará a los usos de la zona E6a, quedando suprimida la edificabilidad mínima de los usos terciario-
comerciales. 
 
 8. A.P.I. núm. 72-01. POLÍGONO DE LEVANTE. 
 
 8.1. Descripción. Corresponde a determinadas manzanas que quedan grafiadas en los planos de ordenación del 
Suelo Urbano. Su ordenación corresponde a la prevista por el denominado Plan Parcial del Polígono de Levante, 
aprobado definitivamente el 15.07.64 y su modificación aprobada definitivamente el 3.11.72. 
 
 8.2. Condiciones de edificación. Una serie de manzanas que corresponden a este ámbito tiene la siguiente 
inscripción: M24.01, M14.02, M15.02, M15.03, M15.04, M15.05. En cada una de ellas se configuran la forma de cada 
uno de los edificios, con expresión del número de plantas y la superficie máxima edificable. En las manzanas donde se 
grafía un cuerpo de edificación aporticada deberá ejecutarse según el esquema grafiado a continuación. El paso de 4'5 
m. de ancho en planta baja será de uso público. La parte del solar que no corresponde a los edificios en altura o 
edificación aporticada deberá quedar libre de edificación; no obstante podrá construirse sótanos o sótano, destinados 
exclusivamente a aparcamiento por debajo de las edificaciones e incluso por debajo del espacio libre de edificación. La 
superficie en planta de estos sótanos y edificio o edificios, no superará el setenta por ciento (70%) de la superficie total 
del solar. En estas manzanas se indica, en los planos, su edificabilidad máxima expresada en metros cuadrados y 
correspondiente al conjunto de planta baja y plantas piso. 
 
 8.3. Condiciones de uso. La regulación de usos será la establecida en el Plan Parcial con la limitación de que los 
usos comerciales y de equipamiento comercial (entendidos según se especifica en los arts. 57 y 58 de estas Normas) 
que dicho Plan permita .  
 
 A falta de otra regulación, será de aplicación el CUADRO DE USOS NÚM. 1 del art. 65. 
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 9. A.P.I. núm. 75-01. PORTIXOL. 
 

 

 Será de aplicación el cuadro de usos correspondiente a la zona F0a de la Revisión del Plan General, a excepción de las 
zonas de equipamiento, en las que se estará a lo señalado en el art. 203. 

 10. A.P.I. núm. 77-03. MERCAPALMA. 
 

 
 1. API reguladas por Plan Parcial

 En las zonas "S" establecidas por el Plan Especial de Mercapalma, las condiciones de uso serán las 
correspondientes a la zona S2c. 
 
 
Artículo 202. Índice de intensidad de uso residencial en las API. 

 o Plan Especial. 
 
API núm. 22-01. SA TEULERA. 
 
 - Zona unifamiliar agrupada: 1 vivienda/350 m2

 
 - Resto zonas: El nº de viviendas asignado a cada parcela en el Plan Parcial. 

API núm. 23-01. SAGRADO CORAZÓN.  
 

 
API núm. 28-01. SON FLO.

 El núm. de viviendas asignado a cada parcela en el Plan Parcial. 

  

 - Zona Unifamiliar: 1 vivienda/parcela 
 - Zona plurifamiliar: 1 vivienda/59 m2

 

 

API. núm. 35-01. SON XIGALA II. 
 

 
 El núm. de viviendas asignado a cada parcela en el Plan Parcial y los Estudios de Detalle. 

API núm. 38-01. SON PIZÀ. 
 
 El núm. de viviendas asignado a cada parcela en el Plan Parcial. 
 
API núm. 41-01. SECAR DE LA REAL. 
 
 El núm. de viviendas asignado a cada parcela por el Estudio de Detalle de cada manzana en la zona plurifamiliar. 
 
API núm. 46-01. CAMP REDÓ. 

 
 - Zona residencial plurifamiliar: 1 vivienda/147 m2 de edificabilidad máxima en cada parcela. 

 

 
 El núm. de viviendas previsto en el Plan Parcial: 

 - Zona residencial unifamiliar: 1 vivienda/parcela 

API núm. 47-01. SON VALLORI Y SON BORRÀS. 
 
 El núm. de viviendas asignado a cada parcela en el Plan Parcial y Estudio de Detalle. 
 
API núm. 49-01. LA FERTILIZADORA-C/ EUSEBIO ESTADA. 
 
 El núm. de viviendas previsto en el Plan Parcial para la zona residencial: 1 vivienda/110 m2 de edificabilidad 
máxima en cada parcela. 
 
API núm. 58-01. SON FUSTER. 
 
 - Zona residencial: 1 vivienda/240 m2

API núm. 60-02. SON GIBERT 
 
 El núm. de viviendas asignado a cada manzana por el Plan Parcial. 
 
API núm. 72-01. POLÍGONO DE LEVANTE. 

 

 
 El núm. de viviendas asignado a cada manzana por el Plan Parcial. 

API núm. 72-02. POLÍGONO DE LEVANTE (Montevideo-Lima). 
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 El núm. de viviendas asignado a la manzana por el Plan Parcial. 
 
API núm. 75-01. PORTIXOL. 
 
 El núm. de viviendas asignado a cada parcela por el Plan Especial. 
 
 2. API reguladas por Estudio de Detalle. El Índice de Intensidad de Uso Residencial de aplicación a las API 
reguladas mediante Estudio de Detalle será el que se define en las Ordenanzas de cada zona, habiéndose de aplicar a 
la superficie de suelo de cada calificación definida en la Revisión. 
 
 En el caso de que no exista definida una calificación equivalente de zona, el Índice de Intensidad de Uso 
Residencial de aplicación será de 1 vivienda/90 m2 de superficie edificable para zonificaciones con tipo de edificación 
según alineación vial. Y de 1 vivienda/80 m2 de superficie edificable para zonificaciones con tipo de edificación según 
regulación de parcela. 
 
 3. API reguladas en el ámbito de protección y conservación del Patrimonio. Respecto a las API) incluidas en el 
ámbito de protección y conservación del Patrimonio, se estará a lo establecido específicamente en los arts. 248, 250, 
252 y 253 de estas Normas. 
 
 
Artículo 203. Correspondencias en las API con las calificaciones del Plan General de 1985. 
 

1. En las API donde se establezcan referencias a calificaciones del Plan General de 1985, la equivalencia 
con las zonas de la Revisión del Plan General será la siguiente: 

 

ZONA PGOU 1985  ZONA REVISIÓN 

 A1  A4a 

 A2  A6a 

 A3  A7a 

 A4  A5a 

 A5  A8a 

 

 B1  B3x 

 B2  B4x 

 B3  B6a 

 B4  B3a 

 B5  B4a 

 B6  B2a 

 B7  B5a 

 B8  B7a 

 

 C1  C6a 

 C2  C5a 

 C3  C4a 

 C4  C3x 

 

 D1  D3a 

 D1P  D3y 

 D2  D3x 

 D2P  D3z 
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ZONA PGOU 1985  ZONA REVISIÓN 

 D3  D4x 

 D4  D5x 

 D6  D2a 

 D7  D4a 

 D7P  D4y 

 D8P  H4y 

 

 E1  E6a 

 E2  E5a 

 E3  E5b 

 E4  E4a 

 E5  E5c 

 E6  E3a 

 

 F2  F0a 

 

 G1  G4a 

 G2  G3a 

 

 H1  K2a 

 

 I3  I2a 

 I5  I2b 

 I6  I2c 

 I7  I2d 

 

 J2  J2a 

 J5  J2b 

  

 K1  T4a 

 K2  T6a 

 

 L1, L2  L2a 

 

 M1  M3A 

 M2  M3b 

 

 EQ1  EQ0a 
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ZONA PGOU 1985  ZONA REVISIÓN 

 EQ2  EQ4a 

 EQ3  EQ4b 

 EQ4  EQ2a 

 DP1  EQ0b 

 DP2  EQ2b 

 

 ST1  S2a 

 ST2  S2B 

 ST3  S2C 

 

Passeig Marítim 

 Ap  G8p 

 Bp  E0p 

 Cp  E8p 

 Dp  B3p 

 Ep  F0pa 

 Fp  E3p 

 Hp  F0pb 

 Jp  F0pc 

 Kp  E5p 
 

 
    R1     R 
    R      R 

 

 

 
 2. En las API incluidas en el ámbito de Protección y Conservación del Patrimonio en las cuales se establezcan 
referencias a calificaciones del Plan General de 1985, la equivalencia a efectos de establecer la calificación por parcela 
será: 
 
   CALIFICACIÓN P.G. 1985  CALIFICACIÓN REVISIÓN  

2
    N     N 

 La equivalencia a efectos de establecer las condiciones de uso será: 
 
 - Para las API ubicadas en la Zona de Renovación Espontánea, Intervención en la edificación y Avenidas, los 
cuadros de uso de aplicación serán los que el Plan General propone en estas zonas. 
 
 - Para las API ubicadas en las Zonas Profundamente Degradadas, la regulación de usos será la definida en el 
correspondiente PERI. 
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