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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
 

CAPÍTULO I.- OBJETO, AMBITO TERRITORIAL Y VIGENCIA. 
 

Art. 1.1.- Objeto y fundamento (OE) 
 
El objeto del presente Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) es la ordenación 
urbanística del territorio del término municipal de Melilla, regulando el uso de los terrenos y 
condiciones de la edificación. 
El presente Plan General es el resultado de la revisión y adaptación del P.G.O.U. de Melilla, 
aprobado definitivamente el 31 de diciembre de 1986 (Decreto 33-928/86), y de su primera 
revisión aprobada por el Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla 
en sesión extraordinaria celebrada el 5 de octubre de 1995. 
Con estos antecedentes, el presente Plan General opera una nueva ordenación urbanística del 
territorio municipal. 

 
 
Art. 1.2.- Características (OE) 

 
Este Plan General tiene las siguientes características: 
 
1 - Es una ordenación integral del territorio de ámbito municipal. 
 
2 - Es una revisión de los documentos citados en el artículo 1.1. 
 
3 - Es inmediatamente ejecutivo, a partir de la publicación de su aprobación definitiva. 
 
4 - Es la figura de planeamiento más adecuada a las actuales características del término 
municipal. 

 
 
Art. 1.3.- Ámbito de aplicación (OE) 

 
El presente Plan General es de aplicación en la totalidad del término municipal de Melilla. 

 
 

Art. 1.4.- Vigencia (OE) 
 

Este Plan General entrará en vigor a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de acuerdo con su aprobación definitiva por el 
Ministerio de Vivienda. 
Su vigencia será indefinida en tanto no se apruebe definitivamente una revisión del mismo; 
sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales o de la suspensión total o parcial de su 
vigencia. 
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CAPÍTULO II.- REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN 
 
Art. 1.5.- Supuestos Generales de Revisión (OE) 

 
Procederá la revisión del presente Plan General cuando se hayan de adoptar nuevos criterios 
que supongan una nueva concepción de la estructura general orgánica del territorio 
municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o 
determinaciones estructurantes. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los siguientes 
casos: 
1 -  Elección de un modelo territorial o estructura general distinto del previsto en este Plan. 
 
2 - Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o 
económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista en este Plan. 
 
3 -  Previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en Plan General. 
 
4 - Variaciones en la clasificación del suelo que respondan al interés general municipal o 
estatal. 
 
5 - Cuando la suma o acumulación de numerosas modificaciones puntuales del Plan 
General, amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado o alguno de sus elementos 
estructurantes. 
 
6 - Cuando se produzca el incumplimiento generalizado de los plazos fijados para el 
desarrollo y ejecución de las Unidades de Actuación, Polígonos o Sectores. 
 
7 - Al cumplirse ocho años de vigencia. 
 
 

Art. 1.6.- Iniciación de la revisión (OP) 
 
La revisión del Plan General se llevará a cabo por los órganos administrativos que, de 
conformidad con la normativa vigente, tengan atribuida la competencia. 
En todo caso, la propuesta de revisión deberá ir acompañada de un Estudio Justificativo 
sobre su necesidad e incidencia en el Plan General, señalándose, entre otros aspectos, si es 
de carácter puntual o general, sustancial o accesoria, y sobre los efectos concatenados que se 
deriven de la misma. 

 
 

Art. 1.7.- Modificaciones puntuales (OE) 
 
Se consideran modificaciones puntuales del presente Plan General las variaciones o 
alteraciones de algunos de los elementos o determinaciones del mismo que no afecten 
sustancialmente a la estructura general del territorio municipal ni a sus elementos o 
determinaciones de carácter estructurante. En todo caso, se considerarán modificaciones los 
ajustes o cambios aislados en la clasificación del suelo que no supongan restricciones en el 
Suelo No Urbanizable de Protección Especial. 
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CAPÍTULO III.- EFECTO Y CONTENIDO DEL PLAN 
 

Art. 1.8.- Efectos (OE) 
 
Las determinaciones de este Plan General, así como los instrumentos de ordenación que lo 
desarrollen, una vez aprobados y publicados de conformidad con lo que disponga la 
legislación vigente, serán públicos, vinculantes, e inmediatamente ejecutivos. En tal sentido, 
vincularán por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o privada.  

 
 
Art. 1.9.- Publicidad (OE) 

 
Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ciudad Autónoma toda la 
documentación del presente Plan General y las figuras urbanísticas que las desarrollen, así 
como a solicitar por escrito información del régimen aplicable a un finca, de conformidad 
con la legislación vigente. 

 
 
Art. 1.10.- Ejecutoriedad o legitimación de expropiaciones (OE) 

 
La ejecutoriedad del planeamiento implica que, una vez publicado el acuerdo de su 
aprobación definitiva, quedan declaradas de utilidad pública las obras en él previstas y la 
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de 
expropiación o imposición de servidumbres, en los términos establecidos en los artículos 64 
y 65 de la Ley del Suelo del 76 y concordantes. 
 
Serán expropiables los terrenos y edificios destinados por el Plan a sistemas generales y 
dotaciones publicas para el establecimiento de viales y servicios públicos o a la construcción 
de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales, sanitarios, zonas verdes, 
parques y jardines públicos, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos, así 
como todas las superficies necesarias de influencia de las obras previstas para asegurar el 
pleno valor y rendimiento de éstas. 

 
El procedimiento será el previsto en el título IV del texto refundido de la  Ley de Suelo, 
(RDL 2/2008). 

 
 
Art. 1.11.- Normas generales de interpretación (OE) 

 
Las determinaciones del presente Plan General se interpretarán con base a los criterios que, 
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y 
los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la 
realidad social del momento en que se han de aplicar. 
 
Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que 
indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones 
sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se diesen entre 
determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes, prevalecerán estos 
últimos en su aplicación a la realidad concreta. 
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Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de 
Ordenación y Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las propuestas o sugerencias de 
los documentos de Información y la Memoria Justificativa (de carácter más informativo o 
justificativo), se considerará que prevalecen aquellas sobre estas. 
 
Por último, y con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o 
imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquélla de la que resulten: menor 
edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del 
patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción con los 
usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o virtud de la función social de la 
propiedad y sometimiento de ésta a los intereses públicos. 

 
 

Art. 1.12.- Normativa complementaria (OE) 
 
En todo lo no regulado por este Plan General de Ordenación, se aplicará la normativa 
vigente, tanto de carácter básico como sectorial. 
 
De carácter básico, serán de aplicación la legislación de régimen local y la urbanística, 
constituida por el Texto Refundido de la Ley de Suelo (R.D.L. 2/2008), la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ( RD 1346/1976) y los Reglamentos de desarrollo 
de estas Normas, así como el Plan General que se revisa. 
 
En la Memoria Justificativa de este PGMO se establece una ordenación del Territorio de 
Melilla, entendida en su globalizad, como Modelo Territorial, en donde se proponen 
criterios de oportunidad para posibles desarrollos futuros. Su carácter es orientativo y el 
gobierno de la Ciudad tendrá en consideración dicho Modelo a la hora de realizar posibles 
modificaciones o revisiones del PGMO. 

 
 

Art. 1.13.- Documentos de este Plan General 
 
El presente Plan General de Ordenación consta de los siguientes documentos: 
 
1 - Información constituida por: 

- Memoria de información 
- Planos de información 

 
2 - Memoria Justificativa. 

 
3 - Normas Urbanísticas 

 
4 - Planos de Ordenación. 

 
5 – Memoria de Sostenibilidad Económica y Estudio Económico y Financiero.  

 
6.- Programas de Actuación. 
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Art. 1.14.- Régimen  jurídico de las edificaciones e instalaciones preexistentes. 

  
1. En las edificaciones e instalaciones erigidas al amparo de la normativa anterior y que 

no deban considerarse fuera de ordenación según el presente Plan General, serán 
autorizables todas las obras y usos permitidos en la zona de Ordenación en la que se 
ubiquen, regulados en el título VI de estas Normas Urbanísticas, con los límites 
señalados en la norma y ordenanza respectiva.  

 
2. Se consideran fuera de ordenación, por ser incompatibles con las determinaciones de 

este Plan General, las edificaciones e instalaciones, en su totalidad o en alguna de sus 
partes correspondientes, si fueren materialmente separables, que se encuentren en 
alguna de  las situaciones siguientes: 

 
a) Fuera de Ordenación Sustantiva. 
 

* Las que ocupen suelo destinado por el planeamiento a viario o espacios libres 
públicos, salvo que este Plan General o sus instrumentos de desarrollo 
determinen expresamente la compatibilidad de su situación y dimensiones. 

 
* Las que estén destinadas a usos que resulten incompatibles con las dotaciones 

asignadas al lugar de su emplazamiento por este Plan General o sus 
instrumentos de desarrollo. 

 
En estas edificaciones declaradas fuera de ordenación sustantiva solo se podrán 
realizar obras de mera conservación. 

b) Fuera de ordenación relativa. 
 

* Las existentes en suelo urbano o urbanizable que carezca de ordenación 
pormenorizada se consideraran, con carácter transitorio como fuera de 
ordenación, en tanto la misma no se apruebe definitivamente. 

  
* Las que hayan sido construidas sin licencia o sin ajustarse a sus 

determinaciones habiendo transcurrido el plazo para instar el restablecimiento 
de la legalidad urbanística infringida, de no ser susceptibles de legalización, o 
de serlo no se legalicen, de conformidad con los procedimientos aplicables. 

 
3. En las edificaciones e instalaciones que se hallen en situación de fuera de ordenación 

sustantiva, no resultará admisible el desarrollo de obras y actividades. Se exceptúan de 
esa prohibición, tras la obtención de la preceptiva Licencia las siguientes obras y 
actividades: 

 
a) Las de Conservación y Mantenimiento y las Exteriores de reforma menor que 

serán admisibles en todos los casos. 
  

b) Las precisas para eliminar una o más de las causas de la situación de fuera de 
ordenación. 
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c) Las de consolidación o reparación cuando no estuviera prevista la expropiación o 
demolición del inmueble o la erradicación del uso en el plazo de 10 años desde la 
fecha en que se pretendiere realizarla. 

  
d) Las referidas a obras y usos provisionales admisibles según la legislación vigente. 

  
e) Las de adaptación a las condiciones de seguridad que en virtud de la normativa 

sectorial de aplicación resulten directamente exigibles a la actividad legalmente 
implantada. 

  
4. En las edificaciones e instalaciones que se hallen en situación de fuera de ordenación 

relativa resultarán admisibles todas las obras salvo las de nueva planta o 
reestructuración y los cambios de uso conforme a la normativa de aplicación. Se 
exceptúa de la anterior prohibición el supuesto de que la obra tengo por objeto adaptar 
la edificación e instalación a las determinaciones del presente Plan General. 

  
Igualmente se admitirá el establecimiento de otros usos admitidos por el planeamiento 
para el lugar y situación concreta del inmueble, siempre que sean compatibles con los 
que se señalen general y específicamente en cada zona y lugar y en tanto no conlleven 
la realización de obras no permitidas conforme a lo establecido en el párrafo 
precedente.  
  

5. La situación como fuera de ordenación de una edificación o instalación, o de alguno 
de sus elementos accesorios  o adscritos como vallas o instalaciones, entre otros, no es 
obstáculo para el cumplimiento del deber de conservación de los mismos en las 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro exigidos, con 
las limitaciones anteriores, siempre y cuando la construcción o el elemento se adecue a 
la ordenación prevista. 

 
6. Las actividades existentes sobre las edificaciones e instalaciones que se hallen en 

situación de fuera de ordenación sustantiva podrán mantenerse hasta que se 
produzca la demolición o la sustitución de las mismas ya sea   por técnicas de gestión 
sistemática o asistemática. 
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TITULO II 
 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLANEAMIENTO 

 
CAPÍTULO I.- INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO 

 
Art. 2.1.- Condiciones Generales para su desarrollo  

 
1. La aplicación de estas normas se llevará a cabo según las determinaciones que se 

establecen en las Normas Particulares para cada clase de suelo, cuya delimitación se 
define en los planos de ordenación. 

 
2. En desarrollo de lo establecido por el presente Plan General y de los objetivos marcados, 

la Ciudad Autónoma o la Administración actuante en su caso, podrá proceder según las 
distintas clases de suelo a la aplicación de los procedimientos de gestión y ejecución así 
como de los Planes y Proyectos que se detallan en estas Normas Generales. 

 
3. Los particulares podrán formular o colaborar en la formulación de los instrumentos 

precisos para el desarrollo del contenido de este Plan General, en los términos previstos 
por la legislación así como colaborar en la gestión o ejecución tal y como se señala a 
continuación. 

 
Art. 2.2.- Tipos de planes y proyectos  

 
La aplicación de los siguientes planes tiene por objeto el desarrollo de actuaciones 
urbanísticas concretas definidas en este Plan para cada clase de suelo en las Normas 
Particulares o de actuaciones definidas posteriormente por los procedimientos 
correspondientes, siempre que no contradigan los objetivos de planeamiento de este Plan 
General, así como la representación formal de los derechos de los particulares de acuerdo 
con lo definido por las mismas. 
 
Los Planes que pueden desarrollar este Plan son los siguientes: 
a) Figuras de planeamiento y ordenación básica 

- Planes Parciales de Ordenación. 
- Planes Especiales. 

 
b) Figuras de planeamiento complementarias 

- Estudios de Detalle sin perjuicio de ordenanzas especiales y catálogos. 
 

c) Proyectos de ejecución material 
- Proyectos de urbanización 
- Proyecto de obras ordinarias de urbanización 
- Proyecto de obras de edificación o instalación 

 
d) Proyectos de ejecución de la Gestión 

- Proyectos de reparcelación 
- Proyectos de compensación 
- Proyectos de expropiación 
- Proyectos de reparcelación discontinua y voluntaria. 
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Art. 2.3.- Planes Parciales de Ordenación  
 

1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada sector del 
suelo urbanizable, señalado en los planos, mediante la ordenación detallada y completa 
de dichos sectores. 

 
2. Los Planes Parciales son instrumentos de ordenación integral del territorio, y 

mediatamente ejecutivos para ser desarrollados antes de poder otorgar licencia de 
edificación, mediante Proyectos de urbanización. 

 
3. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones establecidas por el 

artículo 13 de la Ley del Suelo y 45 a 65 del RP y, además como mínimo las siguientes: 
 

a) Tipo o tipos de ordenación, de los regulados en estas Normas, que se elijan para la 
zona o zonas del ámbito territorial del Plan. Cuando estas Normas fijaren el tipo o 
tipos de ordenación a aplicar en la zona que se trate, el Plan Parcial deberá respetar 
esta previsión. 

b) Delimitación de las zonas y, en su caso, subzonas en que se divide el territorio del 
Plan Parcial, según los usos globales y las previsiones contenidas en los planos del 
planeamiento. 

c) Condiciones de edificación que, en su caso, completen las previsiones con carácter 
general en estas Normas. 

d) Características de los servicios. 
e) Cuando el Plan General previera vías dentro del sector, tendrán carácter vinculante 

en cuanto a su finalidad, y orientativo en cuanto a su trazado, que se definirá por el 
correspondiente planeamiento de desarrollo. Excepcionalmente se permitirá la 
modificación o supresión de estas vías si se garantiza por otros diseños la adecuada 
articulación del sector con el resto de la Ciudad. 

 
4. Los Planes parciales comprenderán los documentos especificados en el artículo 13.3 de 

la Ley del Suelo y en los 57 a 64 RP. 
 
5. En el correspondiente Plan Parcial se establecerá regulación detallada de usos y 

condiciones de edificación, de acuerdo con las normas contenidas en el suelo urbano, 
sin que ello implique incremento de la edificabilidad prevista en el Plan para el suelo 
clasificado como urbanizable programado. 

 
6. Cuando se redacten por iniciativa particular deberán contener, además de las 

determinaciones indicadas, plano parcelario referido a las fincas registrales incluidas de 
las que se acompañará también certificación con titularidad y cargas. Como requisito 
para la presentación de un Plan Parcial de iniciativa particular se requerirá la 
conformidad expresa y fehaciente de los titulares de al menos, el 60 % de los terrenos 
incluidos en el ámbito del sector respectivo. 

 
7. Los Planes Parciales se tramitarán y formularán de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el artículo 41 de la Ley del Suelo y 136 al 139 del Reglamento de 
Planeamiento. 
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Art. 2.4.- Planes Especiales  
 

1. Los Planes Espaciales son instrumentos de planeamiento para el desarrollo específico 
del Plan General desde un punto de vistas parcial o sectorial, y con incidencia limitada a 
los aspectos urbanísticos comprendidos en sus objetivos. Sus finalidades concretas 
pueden ser la ordenación o saneamiento, el desarrollo de los elementos integrantes de 
los sistemas generales y la previsión de medidas de protección para ámbitos diversos, 
sean o no suelo urbano. 

 
2. Los Planes Especiales que se redacten en desarrollo del presente Plan General habrán de 

tener el grado de precisión adecuado para la definición correcta de sus objetivos, lo que 
exigirá la ampliación de la escala de determinaciones del documento de Normas. El 
contenido mínimo será el establecido en el Artículo 76 y siguientes del Reglamento de 
Planeamiento. 

 
3. En todo caso en el ámbito del suelo urbano los Planes Especiales contendrán 

necesariamente: 
- Calificación pormenorizada del suelo, que en desarrollo del Plan diferenciará 

espacios públicos y privados y dentro de cada uno de ellos los espacios libres de 
áreas susceptibles de ser ocupadas por la edificación. 

- Determinación de ámbitos y edificaciones a mantener así como aquellos otros que 
por exclusión son susceptibles de renovación, con indicación del tipo de protección 
en función de la correspondiente normativa especial. 

- Descripción y valoración de los elementos que generan la necesidad de 
mantenimiento de ámbitos y edificaciones incluidos en el punto precedente. 
Determinación de afecciones de uso y/o volumen derivados de la protección de 
estos elementos en predios o edificaciones alineadas. 

- Afecciones puntuales de uso y/o aprovechamiento dirigidas a impedir la 
desaparición de ambientes o elementos urbanos valiosos (espacios libres y 
edificados). 

- Definición de ordenanzas de uso, edificación y estéticas propias del ámbito o, en su 
caso, remisión a las generales de las Normas Subsidiarias. 

- Definición y diseño de espacios públicos de interés general y local que permita su 
ejecución mediante un proyecto de obras.  Solo en el caso de que la complejidad de 
la actuación lo exija podrá, justificadamente, remitir a la redacción de un proyecto 
de urbanización la definición completa de estos espacios. 

 
El diseño de los espacios libres públicos habrá de contar con una propuesta de especies 
vegetales a incorporar optimizando el uso de estos espacios, su calidad ambiental en 
función de las características medioambientales y su coste de mantenimiento. 
- Delimitación de ámbitos de reparto de cargas urbanísticas y sistema de actuación 

para cada uno de ellos. 
- Evaluación de costes de ejecución de las propuestas y asignación en plazos y 

cuantía de los organismos inversores públicos y privados competentes. 
 

Los PERI podrán modificar el ámbito de la Unidad de Actuación en un ±15 % de su 
superficie a fin de facilitar la gestión urbanística posterior. 
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4. Asimismo y en todo caso en el ámbito del suelo no urbanizable los Planes Especiales 
contendrán necesariamente: 
- Ámbito de la actuación. 
- Descripción de las características del sistema general: 

 Ajuste a las determinaciones del Plan. 
 Definición de áreas sujetas a transformación. 
 Características físicas, paisajísticas y naturales en general. 
 Definición de usos o instalaciones afectadas por el sistema general: 
 Normativa de aplicación, condiciones de uso y volumen para ampliaciones ó 

posible renovaciones, en su caso. 
 Normativa de protección, en su caso, previa catalogación de elementos de 

interés urbanístico. 
- Descripción de las características de las infraestructuras a incorporar y su conexión 

con las redes municipales existentes (sistema viario, abastecimiento de agua y 
energía, depuración, alumbrado público, vertidos,...) 

- Descripción, en el caso de suelo urbanizable, de los condicionantes de uso y 
volumen y de infraestructuras básicas para el desarrollo del sector correspondiente. 

- Condiciones estéticas y de protección del paisaje con delimitación de aquellas áreas 
sujetas a actuaciones de forestación, justificando la incorporación de especies 
vegetales adaptadas a características medioambientales de la zona. 

- Evaluación económica de la actuación y organismos inversores comprometidos en 
ella (públicos y privados en su caso). 

- Programación de las obras. 
- Definición de competencias de mantenimiento de las instalaciones. 
- En el caso de suelo urbanizable, compatibilización temporal de las obras con las 

definidas para el sector correspondiente. 
- El Plan Especial deberá en cualquier caso contener las determinaciones suficientes 

para la ejecución del correspondiente sistema general mediante un proyecto de 
obras y solo en los casos en que la complejidad del sistema así lo exija podrá 
remitirse la ejecución de infraestructuras a un proyecto de obras de urbanización 
posterior. 

 
5. Los Planes Especiales se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

Artículo 43 de la Ley del Suelo y 147, 148 y concordantes del Reglamento de 
Planeamiento. 

 
6. La competencia para su formulación según el tipo de Plan Especial de que se trate, está 

regulada en el Artículos 143 a 148 del Reglamento de Planeamiento. 
 
 

Art. 2.5.- Estudios de Detalle  
 

1. Los Estudios de Detalle, cualquiera que sea el objeto de su formulación, contendrán las 
determinaciones fijadas por los Artículos 14 de la Ley del Suelo y 65 y 66 del 
Reglamento de Planeamiento, además las siguientes: 
- Ámbito de actuación. 
- Determinaciones del Plan General para el ámbito de ordenación: 

 Calificación pormenorizada del suelo según las Normas Particulares, 
Ordenanzas de usos y edificación aplicables según las Normas Particulares. 
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 Definición de alineaciones y rasantes. 
 Características específicas de gestión, en su caso condiciones particulares de la 

unidad de Actuación que le afecte. 
En el supuesto de que el Estudio de Detalle se redactara con el objetivo de reajustar y 
adaptar las alineaciones definidas en le presente Plan General, éstas no podrán 
configurar nuevos tramos de calles de dominio público. En este caso el Estudio de 
Detalle habrá de definir: 
- Las nuevas alineaciones con definición de las características de los tramos de vías 

modificados (secciones dimensionadas con cotas referida a elementos existentes). 
- Justificación de mantenimiento de las condiciones de ordenación en predios 

colindantes. 
 
En el supuesto de que el Estudio de Detalle se redactara para ordenar los volúmenes de 
un cierto ámbito, las determinaciones de éste podrán incluir la definición de aquellas 
vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya 
ordenación concreta se establezca en el propio Estudio de Detalle. En el sistema de 
ordenación de edificación aislada, con tipología de edificación abierta, mediante 
Estudio de Detalle se podrá aumentar hasta un 10% la ocupación máxima y elevar hasta 
una planta mas sobre las máximas autorizadas, siempre que no se supere la 
edificabilidad permitida. Asimismo en su documentación incluirán: 
- La distribución general de espacios libres y edificados (o áreas de movimiento) 

dentro de su ámbito, con indicación expresa de aquellos que se destinen a uso 
público y en su caso los que resultaren de cesión gratuita al municipio. 

- La justificación gráfica de que la ordenación se desarrolla con arreglo a las 
características de aprovechamiento y usos previstos en el Plan. 

- La justificación  de que la ordenación propuesta no ocasiona perjuicios ni altera las 
condiciones de ordenación de predios colindantes. 

- La indicación genérica del tratamiento de los espacios libres de uso público o visible 
desde éstos, incluyendo tratamiento de cerramientos y vallas accesibles desde vía 
pública. 

 
2. La competencia para su formulación está regulada en el Artículo 140.1. del Reglamento 

de Planeamiento. 
 

 
Art. 2.6.- Proyectos de Urbanización  
 

1. Contenido: 
Los Proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones fijadas en el Artículo 15 
de la Ley del Suelo y los Artículos 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, además de 
las siguientes: 
- Ámbito de actuación 
- Determinaciones del Plan General para el ámbito del proyecto: 

 Calificación pormenorizada del suelo. 
 Definición de alineaciones y rasantes. 
 Características especificas establecidas por las Normas de Urbanización de este 

Plan General (Título VI). 
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- Afecciones a elementos naturales sobre las que se produce intervención dirigida a 
proponer la solución más adecuada contra la desaparición de elementos de paisaje, 
perspectivas o singularidades topográficas. 

- Definición y diseño de elementos complementarios (pasos de peatones, imbornales, 
etc.), acabados, texturas y coloraciones. 

- Definición de plazos de ejecución, terminación y recepción provisional contados 
desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

 
2. Garantías: 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, obligaciones y deberes 
asumidos por el promotor, se constituirá por éste una garantía del 6 %, calculado con 
arreglo al presupuesto del Proyecto de Urbanización cuando éste se haya aprobado 
definitivamente. Sin este requisito no se podrá realizar ninguna actuación en la unidad 
de actuación o polígono. 
 

3. Tramitación: 
Los Proyectos de Urbanización se tramitarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Artículo 41 de la Ley del Suelo 141 del Reglamento de Planeamiento. 

 
4. Formulación: 

La competencia para su formulación está regulada en el Artículo 141.1 del Reglamento 
de Planeamiento. 

 
 

CAPÍTULO II.- PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 
 

SECCIÓN 1ª.- TIPOS DE PROYECTOS 
 

Art. 2.7.- Proyecto de reparcelación 
 

1. Contenido: 
Los Proyectos de Reparcelación constarán de la documentación a que se refieren los 
artículos 82 y 83 y 84 de Reglamento de Gestión. Los planos de delimitación de las 
fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas se redactarán a escala 1/500. 

 
2. Tramitación y Formulación: 

Los Proyectos de Reparcelación se tramitarán y formularán de acuerdo al procedimiento 
general determinado en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de Gestión. 
El contenido la tramitación de los procedimientos abreviamos se determinan en el 
Capítulo V del mismo título del Reglamento de Gestión. 
 
 

Art. 2.8.- Proyectos de reparcelación voluntaria  
 
Todo expediente de reparcelación promovido e impulsado por la totalidad unánime de los 
interesados incluidos en la unidad reparcelable, en cualquiera de las formas de la 
reparcelación (en especie o económica, continua o discontinua, con o sin cesiones a 
patrimonio municipal) se beneficia del procedimiento abreviado del artículo 115 RG. A tal 
efecto, si iniciado de oficio a instancia de parte un expediente por el procedimiento general, 
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todos los propietarios suscriben su acuerdo de proseguirlo voluntariamente por el 
procedimiento abreviado habrán de notificarlo fehacientemente al Ayuntamiento antes de 
haberse producido el decreto de la Alcaldía de encargo del Proyecto (art. 107 RG). 
 
Se presentará al Ayuntamiento, junto con la instancia, el Proyecto de Reparcelación con la 
Propuesta de Reparcelación Voluntaria y delimitación de la unidad en su caso, en escritura 
pública, incluyendo las certificaciones de titularidad y libertad de cargas de Registro de la 
Propiedad que dará comienzo al trámite administrativo: 
Fase 1ª. Emitidos los informes técnicos y jurídicos y aprobada inicialmente por la 
Corporación la propuesta sometida, se considerará iniciado el expediente, aún con las 
modificaciones impuestas en el acuerdo municipal. 
Fase 2ª. Información pública durante 15 días, notificación y publicación en el BOME 
(Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla) y un periódico, con las diligencias y certificación 
del resultado. Informadas las alegaciones, en su caso, procederá la siguiente fase. 
Fase 3ª. Aprobación definitiva del Pleno, con notificación y publicación en BOME de la 
resolución recaída, incluso sus modificaciones oportunas. 
Fase 4ª. Solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
El acuerdo de aprobación inicial podrá incluir en su texto el elevarse a definitivo, mediante 
su certificación oportuna y sin más trámites, siempre que no se hayan producido alegaciones 
en el período de información pública, obviando la fase 3ª anterior. 
 
Para los supuestos de Reparcelación Voluntaria de una Unidad Discontinua se estará a los 
documentos, procedimientos y efectos. 
 
Procedimiento: 
1. Los particulares interesados podrán formular, con carácter previo a la estructura 

formalizada de Propuesta de Reparcelación Voluntaria, un Avance de Propuesta o una 
solicitud de informe del régimen urbanístico o la cédula urbanística, aportando todos los 
datos necesarios para la identificación de las fincas afectadas, con su ubicación precisa, 
delimitación, aprovechamiento, valores, usos, lugar de las cesiones y anteproyecto de 
edificación, en su caso, con el fin de verificar la corrección de la eventual propuesta, de 
conformidad y a los efectos de los art. 55.2 y 63 LS (arts. 28 LS; 115, 165 y 168 RP, por 
analogía) (Ver fichas anexos). 

 
2. La Propuesta de Reparcelación Voluntaria, formalizada en escritura pública acompañada 

de los documentos que se señalan, se someterá al Ayuntamiento para su aprobación 
inicial; en cuyo acto, junto con las modificaciones que procedan, se expresará la 
aceptación de la cesión voluntaria de terrenos a la titularidad municipal del suelo, con las 
condiciones y cargas que, en su caso, se impusieran o aceptarán. 

 
3. El expediente completo será sometido a información pública durante quince días, 

mediante anuncio extractado en el tablón de edictos municipal, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla y en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad, así 
como con notificación individualizada a cada uno de los interesados. Transcurrido dicho 
plazo las alegaciones producidas en su caso serán informadas a la aprobación definitiva 
de la Propuesta en el pleno municipal con las modificaciones oportunas (art. 115.1 RG). 
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4. Cuando recaiga la aprobación definitiva, y con la notificación procedente a los 
interesados, no será necesaria ninguna nueva formalización, bastando para la inscripción 
en el Registro de la Propiedad con la presentación de la citada escritura pública y la 
certificación administrativa del acuerdo de su aprobación (art. 115.2 RG). 

 
5. En el supuesto de que las modificaciones o condiciones aprobadas por la Ciudad 

Autónoma implicasen una modificación de la escritura pública de la Propuesta de 
Reparcelación, antes de proceder a la certificación de su aprobación definitiva e 
inscripción registral, se instará a los interesados para que subsanen o perfeccionen la 
misma de conformidad con lo acordado y en el plazo que se señale; denegándose, en otro 
caso o transcurrido el plazo, dicha propuesta. 

 
6. Aprobada definitivamente la propuesta y, siendo firme en vía administrativa, junto con 

las garantías registrales de la cesión de terrenos que procedan, se podrá acordar el 
otorgamiento de las licencias de edificación en el seno de la unidad de actuación (art. 
98.2 LS, 41 RG). 

 
7. Cuando la cesión del suelo al dominio público esté situada en la misma propiedad del que 

demanda o acumula su aprovechamiento, aunque sea discontinua, no será preciso instruir 
y tramitar expediente de reparcelación voluntaria con las formalidades expuestas, 
bastando presentar el proyecto y memoria que lo justifica, las certificaciones de 
titularidad y libertad de cargas y, junto con la instancia de innecesariedad de la 
reparcelación del art. 73, a RG, la oferta de la cesión al Ayuntamiento; quien, sin más 
trámites procederá, en su caso, a aceptar en el Pleno dicha cesión y a certificar la auto 
acumulación verificada en la parte edificable de la propiedad. La segregación e 
inscripción registral de la cesión a nombre de la Administración y de la nueva 
edificabilidad acumulada en el resto edificable de la finca matriz, permitirán el 
otorgamiento de la licencia de edificación. 

 
Documentación. 
1. El contenido de la Propuesta de Reparcelación Voluntaria se concretará en los 

siguientes documentos (art. 82 a 84 y 115 RG). 
 

a) Instancia dirigida al Sr. Consejero competente. 
b) Proyecto-Memoria justificativa de la delimitación de la unidad reparcelable objeto 

de la actuación así como de la reparcelación voluntaria, con la relación de 
propietarios, naturaleza y cuantía de sus derechos, cálculos de los 
aprovechamientos respectivos; justificación de sus coeficientes de 
homogeneización o transformación respectivos y criterios expresados por los 
interesados; así como los cálculos de las adjudicaciones y otros extremos 
conforme a las reglas de estas Normas. En su caso, bastará con las FICHAS 
adjuntas de estas Normas rellenadas por la propiedad o su representante. 

c) Planos de situación y relación con la ciudad de las parcelas edificables de cesión; 
plano de ordenación de volúmenes de la edificación, acotado y con superficiación 
de los respectivos usos de cada parcela; plano acotado e inequívoco de las 
superficies de cesión gratuita con justificación de las proporciones de la 
segregación, en su caso, de las fincas matrices y plano de propuesta de 
adjudicación. 
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d) Certificados del Registro de la Propiedad de titularidad y cargas de todas las 
fincas afectadas (art. 102 RG). 

e) Certificado del Registro de la Propiedad de libertad de cargas, en su caso y, 
especialmente, de las parcelas de cesión gratuita (ar. 103 RG). 

f) Pruebas de valoración de las fincas afectadas (copia de los recibos catastrales, 
última valoración fiscal, certificados técnicos de peritaje, etc. (art. 82.2 y 86.2 
RG). 

g) Cédulas urbanísticas de las fincas afectadas (art. 168.2 RP). 
h) Anteproyecto de la edificación propuesta, o proyecto básico de edificación, o 

esquema de aplicación de volúmenes y superficies edificadas potenciales de las 
Ordenanzas en el solar concreto para el que se solicita licencia, incluso con los 
planos y mediciones del edificio existentes, que se conserva, rehabilita, reforma o 
amplia, en su caso. 

i) Otros documentos complementarios que se consideren precisos para la perfecta 
identificación y justificación de la propuesta (informes municipales del régimen 
urbanístico aplicable, Avance de la Propuesta, justiprecio de tasación de edificios, 
acuerdos municipales previos, en su caso, poder bastante de disposición de bienes, 
certificado de incoación del expediente de declaración o de catalogación del 
inmueble, etc.) 

j) Escritura pública formalizando la propuesta de Reparcelación Voluntaria. 
 

2. La presentación del proyecto básico o del definitivo de edificación junto con la 
Propuesta de Reparcelación lo será a los solos efectos informativos y de referencia 
para el análisis de la misma, sin que en ningún caso el cómputo de los plazos 
administrativos de tramitación preceptiva de la licencia pueda empezar hasta que sea 
firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación (art. 98.2 LS; 41 
y 104 RG). 

 
 

Art.2.9.- Proyecto de Compensación  
 
1.Contenido: 
Los proyectos de compensación contendrán las determinaciones del artículo 172 del 
Reglamento de Gestión. Se incorporarán al proyecto planos de relimitación de las fincas 
afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas, a escala 1/500. 
 
2. Tramitación y formulación: 
Serán formuladas por la Junta de Compensación por el propietario único, en su caso y 
tramitados conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de Gestión. 

 
 

Art. 2.10.- Proyectos de Expropiación  
 

1. Contenido, Tramitación y formulación: 
Los proyectos de expropiación forzosa para la ejecución de los sistemas generales y para 
actuaciones aisladas en el suelo urbano, se atendrán a lo dispuesto en el procedimiento de la 
Ley de Expropiación Forzosa y a lo regulado en los artículos 197 y 198 del Reglamento de 
Gestión. 
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Los Proyectos de Expropiación para la ejecución de un polígono o unidad de actuación por 
dicho sistema, contendrán en el expediente los documentos referidos en el artículo 202 del 
Reglamento de Gestión, y el procedimiento será el regulado en el artículo 199 y siguientes 
de dicho Reglamento. 
 
En ambos casos, si se tratare de actuaciones en suelo urbano o urbanizable, se aportarán 
planos a escala 1:500 de descripción de las fincas y bienes afectados. 
En suelo no urbanizable será suficiente la escala 1:2.000. 

 
 
 
SECCIÓN. 2a.- CONDICIONES DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN 

 
Art. 2.11.- Ámbitos de Actuación 

 
1. Tipos de ámbito: 

La ejecución del Plan General y de los Planes que las desarrollen en suelo urbano y en 
suelo urbanizable, se realizará siempre por sectores o por unidades de actuación, salvo 
cuando se trate de la ejecución de la red primaria, alguno de sus elementos, o la 
realización de actuaciones aisladas y directas en suelo urbano. 
 
En la delimitación de polígonos y unidades de actuación contenidas en el Plan General, 
primará el perímetro definido en el plano de escala más detallada, con independencia de 
la superficie cuantificada en la ficha del correspondiente polígono o unidad de 
actuación. 
 
A los efectos de aplicación de este Plan, en tanto que un sector de suelo urbanizable no 
se divida en polígonos, se considerará como polígono único y completo. 

 
2. Requisitos para la delimitación: 

La delimitación de polígonos en sectores de suelo urbanizable o en suelo urbano, se 
realizará con los requisitos del artículo 117.2 y 117.4 de la Ley del Suelo, y 
concordantes del Reglamento de Gestión. 
La delimitación de unidades de actuación en suelo urbano atenderá a las 
determinaciones de los artículos 117.3 y 117.4 de la Ley del Suelo y concordantes. 

 
3. Formulación: 

La determinación y relimitación de polígonos y unidades de actuación no contenidos a 
este Plan General o en un Plan que las desarrolle, podrá iniciarse de oficio por la Ciudad 
Autónoma o a instancia de los particulares interesados, de acuerdo al procedimiento 
dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Gestión. 

 
Art. 2.12.- Determinaciones de las Actuaciones de Transformación. 

 
1. A efectos de estas Normas, conforme al RDL 2/2008, texto refundido de la ley de suelo, 
se entiende por actuaciones de transformación urbanística:  
 
a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:  
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1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de 
suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 
dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y 
conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y 
urbanística.  
 
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo 
urbanizado.  
 
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico y  todas aquellas que tengan por objeto incrementar las 
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la 
mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación 
urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación integral 
de la urbanización de éste.  
 
2. Las actuaciones de urbanización se entienden iniciadas en el momento en que, una vez 
aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de 
urbanización, empiece la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando 
exista acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad de 
cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, el suelo a la situación en que se 
hallaba al inicio de la actuación.  
 
La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan las obras 
urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose cumplido 
los deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminación se presumirá a la 
recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al término del plazo en que 
debiera haberse producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación 
expedida por la dirección técnica de las obras.  
 
3. Los deberes previstos para las actuaciones de dotación serán de aplicación, en la forma 
prevista en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, a los cambios de la 
ordenación que prevean el incremento de edificabilidad o de densidad o el cambio de usos 
cuyo procedimiento de aprobación se inicie a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, de Suelo. Si, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la misma, 
dicha legislación no tiene establecidas las reglas precisas para su aplicación, desde dicho 
momento y hasta su adaptación a esta Ley serán aplicables las siguientes:  
 
a) El instrumento de ordenación delimitará el ámbito de la actuación, ya sea continuo o 
discontinuo, en que se incluyen los incrementos de edificabilidad o densidad o los cambios 
de uso y las nuevas dotaciones a ellos correspondientes y calculará el valor total de las 
cargas imputables a la actuación que corresponde a cada nuevo metro cuadrado de techo o a 
cada nueva vivienda, según corresponda.  
 
b) Los propietarios podrán cumplir los deberes que consistan en la entrega de suelo, cuando 
no dispongan del necesario para ello, pagando su equivalente en dinero.  
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c) Los deberes se cumplirán en el momento del otorgamiento de la licencia o el acto 
administrativo de intervención que se requiera para la materialización de la mayor 
edificabilidad o densidad o el inicio del uso atribuido por la nueva ordenación.  
 

Art. 2.13.- Patrimonios Públicos de Suelo 
 

1. El carácter finalista de los Patrimonios Públicos de Suelo  que establece este P.G.M.O., 
conforme a la Disposición Final primera apartado 4 del RDL 2/2008, en relación con el artículo 
39.1 del mismo texto será: 

2. Los bienes y recursos que integran el patrimonio público de suelo, así como los ingresos 
obtenidos mediante la enajenación, permuta o cesión de terrenos y la sustitución del 
aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente económico, deberán 
ser destinados a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
o a otras actuaciones de interés social. 

3. Las actuaciones de interés social deberán tener algunos de los siguientes fines: 
a. Obtención de suelos y ejecución de los elementos pertenecientes a sistemas generales. 

b. Ejecución de obras de urbanización de marcado carácter social y no incluidas en unidades de 
ejecución. 

c. Obtención de suelo y construcción de equipamientos de sistemas locales cuya ejecución no está 
prevista a cargo de los propietarios del suelo. 

d. Actuaciones de iniciativa pública destinadas a la renovación urbana, reforma interior o 
rehabilitación de viviendas. 

e. Conservación y mejora del medio ambiente, del entorno urbano y protección del patrimonio 
arquitectónico o del paisaje. 

f. Creación y promoción de suelo y ejecución de actuaciones de interés estratégico para el 
ejercicio de nuevas actividades económicas o ampliación de las existentes, sean de iniciativa 
pública o privada. 

g. Inversiones en urbanización, espacios públicos y rehabilitación, ello en los ámbitos de las áreas 
urbanas. 

 
 

CAPÍTULO III.- LA REPARCELACIÓN DISCONTINUA Y VOLUNTARIA  
 
Art. 2.14.- Parcelas Oferentes y de cesión con aprovechamiento "por defecto". 

 
1. Las actuaciones de transformación urbanística comportan, según su naturaleza y alcance, 
los siguientes deberes legales:  
 
a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, 
zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a 
ella para su obtención.  
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En las actuaciones de dotación, la entrega del suelo podrá ser sustituida por otras formas de 
cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística.  
 
b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el 
suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad 
media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, 
que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística.  
 
En las actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido al incremento de la 
edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en la actuación.  
Conforme a la Disposición Final primera 4 b) del RDL 2/2008, este plan general establece el 
porcentaje a que se refieren los párrafos anteriores en el 15 por ciento.  
 
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación 
correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de 
servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta 
demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a 
reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas 
prestadoras, en los términos establecidos en la legislación aplicable.  
 
Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas 
las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su 
legislación reguladora y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá incluir 
asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad 
sostenible.  
 
d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e 
infraestructuras a que se refiere la letra anterior que deban formar parte del dominio público 
como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y 
servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de 
servicios de titularidad pública.  
 
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 
situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el 
retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente.  
 
f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban 
ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan 
conservarse.  
 

 
Art. 2.15.- Carácter de los terrenos incluidos en las actuaciones de transformación urbanística. 

 
Los propietarios de solares edificables a los que, por su singular señalamiento, calificación o 
localización, el planeamiento o sus Normas Urbanísticas les asignasen un aprovechamiento 
urbanístico potencial "por exceso" o superior al que les correspondería por el 
aprovechamiento tipo ó número de plantas excepcional atribuido sobre la superficie privada 
del solar, para poder otorgarles la licencia de edificación, deberán asegurar y garantizar en 
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todo caso la previa disponibilidad sobre el solar de la totalidad del aprovechamiento real a 
realizar, si este fuera superior al mínimo establecido como obligatorio, y podrán, bien 
edificar conforme a este, o bien con menor aprovechamiento. 
 
2.- Iguales deberes habrán de cumplir los propietarios de solares edificados que tuviesen 
derecho a reformar, ampliar o elevar sus construcciones existentes completando, en su caso, 
el máximo aprovechamiento potencial y por exceso que les asignase el planeamiento, con 
las condiciones y excepciones que se indican en el número 4 de éste art. y cuando se trate de 
intervenciones de rehabilitación o recuperación de patrimonio urbano existente o de 
actividades de interés público. 

 
3.- En todos los casos, la transferencia y acumulación del aprovechamiento urbanístico 
potencial y necesario se calculará mediante las condiciones, cuantías y coeficientes 
correctores de homogeneización o transformación del barrio, usos, aprovechamientos y 
valores que aseguren que el valor urbanístico de las superficies de suelo oferentes y 
demandantes es equivalente y satisface el principio de reparto equitativo de cargas y 
beneficios entre las partes libre y  voluntariamente interesadas y conforme a los mecanismos 
de justo reparto reglados en estas Normas (art. 99.4, 105, 124.1 Ls, 86, 87 y 88 Rg). 

 
4.- En ningún caso podrá otorgarse licencia para la edificación en solares con 
aprovechamiento por exceso a lo que se refiere este artículo, sin que conste fehacientemente 
la certificación administrativa o la inscripción registral de la reparcelación a través de la cual 
se haya efectuado la acumulación o transferencia del exceso de aprovechamiento que le 
corresponda. 

 
5.- Salvo en las zonas expresamente limitadas en que la “oferta” de la transferencia del 
“exceso” debe proceder prioritariamente del mismo Barrio (intrazonal), en la totalidad de los 
demás supuestos las transferencias podrán efectuarse entre cualesquier Barrio del Suelo 
Urbano (interzonal). 
 
6.- A los efectos de estas Normas se diferencia el aprovechamiento virtual del potencial, 
entendiéndose por "virtual" el atribuido por el planeamiento como aprovechamiento tipo y 
por "potencial" el asignado por las determinaciones de ordenación específica y 
particularizada en cada parcela, pudiendo ser mayor, igual o menor que el aprovechamiento 
virtual. 

 
 

Art. 2.16.- Conceptos y Condiciones de Volumen y Aprovechamiento Espacial de la edificación  
 
a) Edificabilidad potencial.- Aquella que puede llegar a construirse, en cada caso, efectiva y 
objetivamente, por aplicación de los datos indirectos de la ordenación asignados en la 
calificación a cada parcela o solar, en virtud de los parámetros de edificación y tipología que 
correspondan como asignación del plan al ejercicio del derecho a edificar a cada parcela 
individual. Su expresión será el aprovechamiento potencial (p), en m2t, y cuyo valor puede 
ser cero (zonas verdes) o positivo, y por exceso o por defecto sobre la edificabilidad virtual. 
 
b) Edificabilidad virtual.- Aquella que expresa el contenido normal al derecho a edificar de 
todas las propiedades en cada ámbito considerado, según la magnitud del parámetro o índice 
de edificabilidad directamente atribuido por el planeamiento a conjuntos homogéneos de 
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propiedades; y cuyo derecho a ejercitarlo no depende de la calificación concreta del solar o 
finca, sino que constituye el contenido básico que se le reconoce a cada propietario para el 
ejercicio del reparto de cargas y beneficios. Su valor será siempre positivo en suelos urbanos 
y cero en suelo no urbanizable. Su expresión será dependiente de la clasificación del suelo y 
de su forma directa o indirecta de determinarlo, distinguiéndose. 
 
c) Aprovechamiento de referencia.- Se entiende por aprovechamiento de referencia a la 
expresión abstracta o matemática del contenido normal de la propiedad en el suelo urbano o 
urbanizable, con el que se delimita la cuantía o intensidad del derecho de edificación para el 
ejercicio de las facultades del derecho de propiedad y sus valores urbanísticos agregados y 
atribuidos por la ordenación. 
 
A todo solar o parcela, cualquiera que fuere su uso, intensidad, edificabilidad potencial, 
dominio o localización el planeamiento le atribuye un aprovechamiento tipo (K), base de 
referencia de la ordenación generales y uniformes para cada zona de ordenanza o espacio 
urbano expresamente señalado (art. 3.1.e, 76 y 87.1 LS). 
 
Se entiende por K, aprovechamiento tipo en m

2
/m

2
. que delimite la magnitud del derecho de 

edificación de todo solar o parcela en el suelo urbano. Es el coeficiente de equilibrio para la 
gestión urbanística del suelo urbano que establece la base de referencia de los excesos o 
defectos de los aprovechamientos potenciales asignados por la ordenación. 
 
Cada área de reparto o ámbito de ordenación diferenciado del suelo urbano posee un único 
aprovechamiento tipo (k en m²t/m²s) el cual se denomina convencionalmente Kd ó Kc según 
intervenga, en cada caso concreto, como edificabilidad de la parte demandante o de cesión u 
oferente de la unidad de actuación (aún cuando pueda tener el mismo valor). 
 
d) Superficies de suelo: notación y definiciones 
A = Superficie real bruta de suelo, en m2s, de cada una de las parcelas individuales, con las 
siguientes variantes y notaciones generales: 
- Las parcelas individuales podrán ser demandantes (Ad) u oferentes objeto de la cesión 
(Ac). 
O = Superficie del suelo ocupado en la parcela para el uso y edificación del carácter privado, 
en m2s, señalada por el planeamiento, incluyendo las superficies de espacio libre privado o 
mancomunado. Cuando hay reserva R de cesión obligatoria señalada en la parcela: Ad = O + 
R. Cuando no existe R, entonces Ad = O  correlativamente, o (m2t), corresponde a la 
edificabilidad de la superficie 0: o = O x k). 
P = Superficie de suelo, en m2s, necesaria para acumular la edificabilidad total 
correspondiente a la del aprovechamiento potencial asignado a la parcela edificable por la 
ordenación:  P = p/k . Por definición de la misma delimitación de la unidad de actuación: P 
= S (o, también, P = Ad + Ac = S).    
R = Superficie del suelo afectado destinado a reserva para zona verde viario o equipamiento 
comunitario de cesión obligatoria según el planeamiento, en m2s, y dentro de la parcela o 
solar demandante (Ad), señalado por alineaciones expresas o mediante porcentaje mínimo 
de cesión obligatoria en el ámbito de un Estudio de Detalle, cuando exista R, señalado o 
indicado, se dará siempre que: Ad = R + O; R = Ad - O. 
S = Superficie total y real de la unidad de actuación delimitada, en m2s; cumpliéndose que S 
= P, o que --- 
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S = Ad + Ac. Si la superficie, total se genera en la misma zona demandante, si es qd = qc y Ac 
= T, se tiene que S = Ad + Ac = Ad + T. Si la superficie total se genera entre fincas situadas 
en diferentes zonas sus valores homogeneizados generan una superficie total virtual u 
homogeneizada S = Ad + T. 
T = Superficie homogeneizada correspondiente al suelo exterior a la parcela demandante 
(Ad), en m2s, homogeneizados, necesaria para transferir su aprovechamiento virtual, (t = T 
x k) y completar el potencial requerido (p), sólo cuando p es mayor que a ( o cuando existe 
un "exceso" de aprovechamiento e = p - a):T = P - Ad; t = p - a = e. Si existe R:T = C - R = 
P -O - R. Se expresará T en m2s homogeneizados, correspondientes al mismo solar, valor y 
situación donde se demandan: T = P - Ad.  
Si T procediese de una sola parcela (Ac) distinta a la de la demanda, se cumplirá la igualdad 
básica de valores homogeneizados en la transferencia:    
T x qd = Ac x qc; o también: 
Ac = T x qd/qc  
donde el aprovechamiento requerido para satisfacer la demanda T puede proceder de una o 
varias parcelas oferentes (Ac), en situaciones y valores (q) distintos, con la condición de que 
la suma de todos sus equivalentes homogeneizados (Ta) sea igual a la demanda T:T= T1 + 
...+ Tn = _ T1 (homogeneizados equivalentes a T). 

 
Si, en general, el equivalente T1 = Aci x qci/qd se obtiene que: 
T = õ Aci x qci/qd = õ Ti. 
Si B, es una única parcela oferente, para acumular el aprovechamiento requerido para 
satisfacer la demanda T, con una superficie real de valor urbanístico homogeneizado 
equivalente a T = Tc’la superficie de la parcela a segregar deberá ser: 
Ac = T x qd/qc 
o bien: 
T = Ac x qc/qd = Tc 

 
e) Superficies de techo o construidas: notación y definiciones 

 
a = Aprovechamiento urbanístico virtual o total o superficie virtualmente edificable total, en 
m2t, de la parcela A respectiva, según el aprovechamiento tipo (K) atribuido por Plan a la 
misma: a = A x k. 

 
e = exceso del aprovechamiento potencial (p) sobre el aprovechamiento virtual (a) de la 
parcela. Cuando no hay reserva de cesión (R) en la parcela, O = A y C = P - A, así como e = 
p - a = c; 
 
p = superficie edificable máxima en m2t, o aprovechamiento potencial asignado por la 
ordenación del planeamiento a la parcela, solar o ámbito edificable privado, resultante de 
medir todas las superficies construibles de todas las plantas autorizadas (permitidas o 
exigidas) de obra nueva, s/ rasante y habitable. 
u = Coeficiente de uso acaparado al área donde incluirá el terreno. 
Ct= Coeficiente de topología asignado al área donde se incluirá el terreno. 
C  = Coeficiente por uso y tipología C = Cu x Ct 

 
f) Coeficientes y valores de homogeneización: notación y definiciones 
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1.- A efectos de la valoración urbanística del suelo requerido para poder edificar, cuando 
éste y su aprovechamiento proceden de parcelas oferentes de cesión distintas a la 
demandante, procede establecer el equivalente económico que iguala el valor de las 
superficies de cesión en el supuesto de producirse en el mismo solar la demanda (T x qd) o 
en otro lugar (Ac x qd), con objeto de determinar la superficie real (Ac) requerida cuyo valor 
económico sea igual al del supuesto de cesión (T) en el mismo solar demandante: t x qd = 
Ac x qc. 
 
Para ello se precisan dos coeficientes de valor de homogeneización. 
 
q= valor urbanístico unitario del suelo de cada parcela, en €/m2s utilizado como factor 
corrector de homogeneización o transformación del suelo con aprovechamiento urbanístico 
transferido (T), y calculado mientras la correspondiente ordenación municipal no diga otra 
cosa, conforme a los criterios del R.D. 1020/93 según valoración que se revisará 
anualmente, según proceda, con aplicación de los coeficientes correctores oportunos. 
 
El coeficiente de homogenización de las transferencias de aprovechamiento desde la parcela 
oferente o de cesión (qc), hasta la parcela demandante y edificable (qd), será: qdxqd

1, (sin 
dimensiones). 
 
Cu = Coeficiente de uso amparado al área donde se incluirá el terreno. 
Ct = Coeficiente de topología asignado al área donde se incluirá el terreno. 
C = Coeficiente por uso y topología C = CU x Ct 
 
g) Aprovechamiento medio: El aprovechamiento medio en una unidad de ejecución se 
calcula dividiendo la edificabilidad total incluida la dotacional privada correspondiente a la 
misma, previamente homogeneizada con los coeficientes de ponderación relativa que se 
definan, por la superficie total de la unidad de ejecución, excluidos los terrenos afectos a 
dotaciones públicas, de carácter general ó local, ya existentes. 
 
h) Cuando en las fichas de barrio se recoge que la altura “normal” de la referida zona de 
ordenación será de x + 1, siempre que la planta baja se destine a garaje- aparcamiento o a 
trasteros o instalaciones comunes del edificio, se entiende a efectos del pago de 
Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, teniendo como límite de altura el que 
figure en los planos de ordenación pormenorizada, sin considerar sobre esta altura la planta 
baja  (+1) destinada a aparcamiento.  
Es decir, si en la ordenación pormenorizada de una manzana figura III plantas, y en la Ficha 
de Barrio 3+1, se podrán ejecutar sobre el solar, sin pago de transferencias de 
Aprovechamiento Urbanístico, bien tres plantas de uso lucrativo (residencial o terciario), o 
bien cuatro plantas siempre que la baja se destine a garaje-aparcamiento o a trasteros o 
instalaciones comunes del edificio.  
Si en la ordenación pormenorizada de una manzana figuran, por ejemplo, IV plantas, y en la 
Ficha de Barrio 3+1, en dicha manzana se podrán construir, sin pago de Transferencias de 
Aprovechamiento Urbanístico, lo mismo que se indica en el párrafo anterior; sin embargo, 
satisfaciendo las correspondientes Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, se 
podrán edificar cinco plantas, siempre que la baja se destine a garaje-aparcamiento o a 
trasteros o instalaciones comunes del edificio, o cuatro, en el caso de que la planta baja se 
destine a uso terciario o residencial. 
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i)  Cuando parte de la planta baja se destine a otros usos (terciario, etc), el pago de las 
Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico se realizará teniendo en cuenta la superficie 
construida de dicho uso.  

A F E C T O  A L  E X P E D IE N T E  D E  O B R A  M A Y O R  N º
S O L IC IT A N T E :

S IT U A C IO N  D E L  S O L A R  E D IF IC A B L E
B A R R IO  E N  S U E L O  U R B A N O  / Z O N A
S U P E R F IC E  D E  L A  F IN C A  m 2 s A d = O d + R d
S U P E R F IC IE  P R IV A D A  A F E C T A m 2 s O d
S U P E R F IC IE  P U B L IC A m 2 s R d
 
S U P . C O N S T R U ID A  C O M P U T A B L E  ( s /p ro y e c to )m 2 t p
C O E F IC IE N T E  D E  P O N D E R A C IO N c
A P R O V E C H A M IE N T O  D E  R E F E R E N C IA  O  N O R M A L  (1 )  m 2 t /m 2 s K d
A P R O V E C H A M IE N T O  V IR T U A L  m 2 t a = A d * K d
E X C E S O  D E  A P R O V E C H A M IE N T O  m 2 t e = p -a
S U P E R F IC IE  P O T E N C IA L  E X C E S O  ( C e s io n  V ir tu a l)  m 2 s T = e /K d
V A L O R  U N IT A R IO  Z O N A  € /m 2 t
ZO N A  Y  C A L L E q d
V A L O R  M IN IM O  D E  L A  C E S IO N E S  € Q = 1 5 % * e * q d

A P R O V E C H A M IE N T O  D E  R E F E R E N C IA (1 ) m 2 t/m 2 s K c
S U P E R F IC IE  D E  C E S IO N  m 2 s A c = 1 5 % * Q /q c
V A L O R  U N IT A R IO  Z O N A  € /m 2 t
ZO N A  Y  C A L L E q c 1
ZO N A  Y  C A L L E q c 2
V A L O R  M E D IO q c
V A L O R  D E  L A  C E S IO N Q

(1 )  E n  s u e lo  u r b a n o  n p  a fe c to  a  a c tu a c io n  i n te g r a d a  c o in c id e  c o n  e l  ie n  n o rm a l

O B S E R V A C IO N E S :

M e lilla  a         d e                    d e  

E l te c n ic o  r e d a c to r  c o n fo rm e  e l s o lic ita n te /p ro m o to r

F d o . F d o .

c o m p ro b a d o  : e l te c n ic o  m u n ic ip a l

F d o .

O F IC IN A  M U N IC IP AL  D E  AR Q U IT E C T U R A
E X P E D IE N T E  D E  R E P AR C E L AC IO N  V O L U N T AR IA

F IN C A E D IF IC AB L E  O  D E M AN D AN T E

F IN C A D E  C E S IO N  U  O F E R E N T E

 
 
CAPÍTULO IV.- INTERVENCIÓN DEL USO SUELO Y LA EDIFICACIÓN 

 
Art. 2.17.- Intervención del uso del suelo y la edificación 

 
Los actos sujetos a licencias establecidos en la legislación vigente y su procedimiento 
quedarán regulados en la ordenanza correspondiente. 
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Art. 2.18.- Ordenes de Ejecución 
 
Todo propietario tiene el deber genérico de conservar cualquier tipo de usos del suelo, 
edificación o instalación erigida y a lo largo de todo el período de vida de estas últimas, en 
condiciones que garanticen su seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato públicos. 
 
El mantenimiento de dichas condiciones, así como la imposición de la ejecución de obras en 
bien inmueble por razón del interés turístico o estético, podrá ser exigido a través de las 
órdenes de ejecución emanadas de la Ciudad Autónoma o de los Organismos Urbanísticos 
habilitados al efecto. 
 
Su regulación viene establecida en los Artículos 181 y 182 de la Ley del Suelo, en relación 
con el 209 de dicho cuerpo legal y de los Artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 

 
Art. 2.19.- De la Inspección Técnica de los Edificios 
 

1. Los propietarios de toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años 
deberán promover, al menos cada cinco años, una inspección, a cargo de facultativo 
competente, para supervisar su estado de conservación. 

2. Dicho facultativo consignará los resultados de su inspección expidiendo un certificado 
que describa los desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las 
medidas prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad 
y consolidación estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias en 
condiciones de habitabilidad o uso efectivo según el destino propio de ellas. Asimismo 
dejará constancia del grado de realización de las recomendaciones expresadas con 
motivo de la anterior inspección periódica. La eficacia del certificado exige remitir copia 
a la Ciudad Autónoma y al Colegio Profesional correspondiente. 

3. La Ciudad Autónoma podrá exigir de los propietarios la exhibición de los certificados 
actualizados de inspección periódica de construcciones y, si descubriera que éstas no se 
han efectuado, podrá realizarlas de oficio a costa de los obligados.  

 
Art. 2.20.- Declaración de Estado Ruinoso 

 
El Artículo 182.3 y 5 de la Ley del Suelo establece los casos en que cesa el deber de 
conservación y en su lugar, el propietario viene obligado a proceder al derribo. 
El procedimiento para su declaración será el previsto en los Artículos 18 a 28 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 
Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 183 de la Ley del Suelo y sus concordantes, la 
actuación de la Ciudad Autónoma, siempre que sea posible, se orientará hacia la 
conservación y rehabilitación de viviendas y edificios existentes. 

 
 
Art. 2.21.- Obras Menores 

 
Se califican como tales a aquellas obras, que adecuándose a lo establecido en este Plan 
General, por su importancia ó por no implicar modificación de estructura y según la 
legislación vigente puedan  o no  precisar de proyecto completo o intervención de  técnico.  
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TITULO III 
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 
CAPÍTULO I.- DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO 

 
Art. 3.1.- División del suelo (OE) 

 
1. Este Plan General Municipal de Ordenación determina la clasificación del suelo y la 

situación básica del suelo. 
2. La clasificación del suelo constituye la división básica en orden al régimen urbanístico y 

gestión del mismo. Consiste en la división del territorio municipal, en base a la situación 
física de cada suelo con relación al desarrollo urbanístico previsto, en los cuatro tipos 
siguientes: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable  Programado, No Programado y Suelo No 
Urbanizable. 

3. La situación básica del suelo es de rural o urbanizado conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente y que este PGMO delimita como tal en el plano correspondiente. 

 
 

Art. 3.2.- Calificación del suelo (OE) 
1. La calificación del suelo consiste en la asignación a las diversas áreas de los usos 

urbanísticos y de las intensidades de los mismos. 
Esta asignación tiene un carácter global para los suelos urbanizables y no urbanizables, y 
un carácter pormenorizado para los suelos urbanos ordenados directamente por el 
Planeamiento. Los instrumentos de ordenación subordinados asignarán 
pormenorizadamente los usos e intensidades a las áreas del Suelo Urbanizable y a las de 
Suelo Urbano que no ordene directamente el Plan General. 

 
2. Los usos globales se detallan en el Título IV de las presentes Normas Urbanísticas. 

 
 

Art. 3.3.- Clasificación del suelo del Término Municipal (OE) 
 
Los criterios de clasificación de los diferentes suelos recogidos en el planeamiento se 
fundamentan en: 
 
a) Suelo no urbanizable (S.N.U.), es aquel que el planeamiento mantiene ajeno a cualquier 
destino urbano en favor de su valor agropecuario, forestal, paisajístico o natural. Su 
delimitación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge en el 
Título III de estas Normas. 
 
b) Suelo urbanizable no programado (UZO), lo constituyen los terrenos reservados por el 
planeamiento para su posible urbanización previa la redacción de los correspondientes 
programas de actuación urbanística, no estando previsto su desarrollo en el Programa del 
Plan. Su delimitación queda fijada en los planos y su régimen particular se recoge en las 
fichas de planeamiento y gestión de estas Normas.  
 
c) El suelo urbanizable programado (UZI) lo constituyen aquellos terrenos que por 
necesidades estratégicas del desarrollo deben ser urbanizados para subvenir a las estrictas 
demandas previstas del proceso de urbanización según las proyecciones, dimensiones y 
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características del desarrollo urbano previsible del municipio, y que además no sean objeto 
de una protección especial o general de sus valores, agrarios, naturales ó paisajísticos. Su 
delimitación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge en  
las fichas de planeamiento y gestión de estas Normas. 
 
d) El suelo urbano (UB) está constituido por los terrenos que por su estricto grado de 
consolidación o de ejecución de su planeamiento, ó por poseer infraestructuras y servicios 
públicos, reúnen las condiciones físicas necesarias y suficientes para que se permita su 
directa edificación ó su desarrollo mediante el planeamiento y actuaciones de gestión y 
ejecución de las infraestructuras, dotaciones y cesiones que se requieran con carácter previo. 
Su delimitación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge 
en el Título VI de estas Normas. 

 
 
Art. 3.4.- Concepto Urbanístico de la Propiedad del Suelo (OE) 

 
El régimen urbanístico del suelo consiste en la expresión del contenido y límites de la 
propiedad del mismo y de las condiciones a cumplir para la materialización de dicho 
contenido. 
 
El Planeamiento, por remisión legislativa, concreta los derechos y cargas urbanísticas para 
cada clase de suelo. 

 
La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades susceptibles de 
adquisición y condiciona su ejercicio. 

 
La utilización del suelo y en especial su urbanización y edificación deberá producirse en la 
forma y con las limitaciones que la legislación de ordenación territorial y urbanística y, por 
remisión de ella, el planeamiento establezca, de conformidad con la clasificación y 
calificación urbanística de los predios. 

 
 
Art. 3.5.- Aprovechamiento urbanístico (OE) 
 

1. El Planeamiento determina, o señala a través de qué medios habrá de determinarse, el 
aprovechamiento urbanístico de cada finca, caracterizado por los usos admisibles en las 
misma y la intensidad a que pueden llegar tales usos, expresada en los parámetros técnicos 
necesarios para permitir la implantación efectiva de los mismos de forma adecuada a las 
determinaciones del Plan. 

 
2. Las diferencias en la asignación del aprovechamiento urbanístico que el Planeamiento 
establezca en Suelo Urbano constituyen una regla general que no dará derecho a 
indemnización, al venir determinadas por distintas circunstancias de orden urbanístico, 
histórico, social y económico que configuran la morfología urbana. Sólo conferirán derecho 
o indemnización, o subvención en su caso, las limitaciones o vinculaciones singulares que 
no puedan  ser objeto de redistribución por los sistemas de actuación legalmente 
establecidos, entendiéndose por tales limitaciones o vinculaciones las determinaciones que 
eliminen cualquier posibilidad de aprovechamiento en un suelo clasificado como urbano no 
incluido en el ámbito de una unidad de actuación, o las que obliguen a mantener las 
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condiciones de una edificación y supongan, por ello, al 
propietario de la misma gastos que excedan del 50 % del 
valor actual de ella. 

 
3. En el suelo urbanizable no programado el contenido del aprovechamiento urbanístico será 
el establecido en el  Programa de Actuación Urbanística, una vez aprobado.  

 
4. En el Suelo urbanizable programado el contenido del aprovechamiento urbanístico está 
equiparado para los terrenos incluidos en los sectores viniendo expresado dicho contenido 
en el aprovechamiento medio. Los sectores incluidos en el mismo cuatrienio integrarán una 
sola área de reparto. En el resto de suelo urbanizable cada sector integrará una sola área de 
reparto.  

 
5. En el Suelo No Urbanizable no existe aprovechamiento urbanístico. El Planeamiento 
señala los usos incompatibles y admisibles que, como norma general, serán los relacionados 
con la naturaleza de los terrenos, con posibles excepciones cuya cuantía y alcance son 
expresados de forma concreta. 

 
 

Art. 3.6.- Cargas Urbanísticas (OE) 
 

1. Las cargas urbanísticas constituyen obligaciones de dar o hacer que ha de cumplir el 
titular de los terrenos clasificados como Suelo Urbano o como Suelo Urbanizable, como 
contraprestación a la asignación por el Plan de aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 
 
Las cargas urbanísticas se concretan en las obligaciones de cesiones de terrenos, las entregas 
de suelo y de costear la urbanización en la proporción establecida en el Plan; su 
determinación concreta se realiza en el ámbito de Polígonos o Unidades de Ejecución y a 
través de los sistemas de actuación que constituyen mecanismos de redistribución de los 
beneficios y cargas urbanísticas. 
 
2. La asunción de las cargas correspondientes es requisito previo e inexcusable para la 
materialización del aprovechamiento urbanístico señalado por el Plan. 
 
3. Las determinaciones urbanísticas pueden imponer también servidumbre que limiten el 
contenido del derecho de propiedad y que, normalmente, no conferirán derecho o 
indemnización. 

 
 

Art. 3.7.- Condiciones generales para poder edificar (OE) 
 

1. El derecho al ejercicio de la facultad de utilización y edificación del suelo no es inherente 
al derecho de propiedad. Este ejercicio queda condicionado al cumplimiento de las 
determinaciones del planeamiento, hasta que la parcela llegue a reunir todos los requisitos 
necesarios y suficientes de carácter urbanístico para poder ser edificada o utilizada conforme 
a la ordenación prevista. 
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Art. 3.8.- Obligaciones de propietarios (OE) 
 
1. Serán obligaciones comunes de todos los propietarios, según la clase de suelo que les 
afectará por razones urbanísticas, observar las siguientes limitaciones y deberes mínimos: 
a) Entregar los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
b) Entregar el porcentaje de aprovechamiento que en cada caso se establece. 
c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 
d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes, en los plazos establecidos. 
e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.  
 
2. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos 
efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y mantenerles 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al 
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y patrimonio 
arquitectónico y rehabilitación urbana.  
3. Cuando el descubrimiento de usos no previstos al aprobar los Planes fuese de tal 
importancia que alterasen el destino del suelo, se procederá a la revisión o modificación de 
aquéllos, de oficio o a instancia de parte para ajustarlos a la nueva situación (art. 58.1. LS), 
conforme a la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

 
 

Art. 3.9.- Reparto de beneficios y cargas (OE) 
 
1. Todo propietario de suelo urbano o urbanizable tiene derecho a disfrutar de los beneficios 
otorgados por el planeamiento así como el deber de compartirlos equitativamente con los 
demás afectados con cargas en el mismo. Recíprocamente, todo propietario tiene el deber de 
soportar las cargas que impone el planeamiento y el derecho a resarcirse equitativamente de 
las mismas con la parte que le corresponda de los beneficios otorgados a otros propietarios 
(arts. 3.2, 3.3, 87.1 y 97.2 LS 76 y art. 17 LS 08). 
 
2. Los mecanismos previstos en la Ley del Suelo para el reparto equitativo de cargas y 
beneficios pueden condensarse: 
a) Compensación. 
b) Reparcelación. 
c) Indemnización en metálico. 
d) Expropiación. 
e) Contribuciones especiales. 
f) Transferencia de aprovechamiento. 
g) Ocupación directa. 

 
 

CAPÍTULO II.- SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 
 

Art. 3.10.- Concepto (OE) 
 
Constituyen sistemas, los elementos fundamentales de la ordenación del territorio al servicio 
de diferentes ámbitos, conforme al modelo de desarrollo establecido por el Plan General. 
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Constituyen los sistemas generales aquellos que pertenecen a la estructura general y 
orgánica del municipio o de ámbitos supramunicipales, siendo los sistemas locales, aquellos 
al servicio del  polígono o unidad de actuación correspondiente a la que se vinculan. 
 
Los sistemas locales definidos por el Plan General se delimitan en los planos de ordenación 
del suelo, sin perjuicio de la clasificación de éste y de su regulación por normativas 
específicas. 
 
Los elementos que componen los sistemas generales son los siguientes: 
- Sistema viario - Carreteras. 
- Sistema de infraestructura y servicios técnicos. 
- Sistema de equipamientos y dotaciones. 
- Sistema de Dotaciones y Equipamientos de Defensa. 
- Sistema de zonas verdes. 
- Sistema portuario 
- Sistema aeroportuario. 

 
 

Art. 3.11.- Sistema viario (OE) 
 

1. Definición 
 
Comprende el suelo que se destina a vías para la circulación de vehículos y personas ya sean 
propuestas por este Plan General, procedentes de situaciones anteriores no modificados por el 
Plan, o resultantes de este Planeamiento. 
 
Se considerarán elementos integrantes de las vías de circulación, las calzadas para vehículos 
rodados, los arcenes, los espacios de estacionamiento que forman parte de las calzadas, las 
aceras y calles peatonales, las isletas y áreas libres de protección y las reservas para ampliación 
de viales existentes. 
 
Las áreas de circulación peatonal y las áreas libres de protección se consideran en algunos 
casos incluidas en los sistemas de Áreas de Protección y Servidumbres, por causa de su tamaño 
y otras cualidades que hacen más idónea esta consideración. 

 
2. Precisión de alineaciones 

 
La precisión de las alineaciones de las vías que el Plan General propone en suelo no urbano se 
harán en los Planes Parciales, Especiales o Proyectos de Urbanización que desarrollen la 
ordenación de este suelo. Cuando se trate de una vía cuyo eje es línea de separación entre dos 
sectores, la precisión de sus alineaciones deberá hacerse en  el Plan Parcial del primer sector 
que se ordene, aunque la obligación de su ejecución la compartan los dos sectores contiguos. 
 
Cuando se trate de la ejecución de un elemento viario independientemente de la urbanización 
de su entorno, sus alineaciones podrán precisarse mediante el Plan Especial y el 
correspondiente Proyecto de Urbanización. 
 
En la precisión de alineaciones se mantendrán las anchuras de las vías que especifica este 
Planeamiento y las modificaciones del trazado debidas a ajustes de la topografía, límites de 
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propiedad, líneas de edificación existentes, no disminuirán la anchura ni la capacidad de 
servicio de la vía. 

 
3. Régimen de las vías públicas y de su entorno 

 
1.- En la proyección, construcción, conservación, finalización, uso y explotación de las 
carreteras (autopistas, autovías y carreteras) se observará lo dispuesto en la Ley Estatal 
25/1988, de 29 de Julio. 

 
2.- De acuerdo con lo dispuesto en la 25/1988 no tendrán la consideración de carreteras: 
a) Los caminos de servicios entendiendo como tales los construidos como elementos 

auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares. 
b) Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los caminos de 

servicio. 
 

3.- Las condiciones que regulan el entorno de las vías, cuando éstas quedan sometidas a la Ley 
25/1988, se rigen por lo que está dispuesto, sobre limitaciones en la propiedad, en sus artículos 
20 a 28, ambos inclusive, y sobre el entorno de las demás clases de vías públicas se aplicarán 
en su caso, las correspondientes disposiciones urbanísticas o especiales. 

 
4. Disciplina urbanística de la publicidad 

 
1.- La colocación de carteles y otros medios de publicidad o propaganda visibles desde la vía 
pública, está sometida, a tenor de lo dispuesto en los artículos 58, 1.1ª y 178,1 de la Ley sobre 
Régimen del suelo y Ordenación Urbana y sin perjuicio de otras intervenciones administrativas,  
previa a la licencia municipal. 
 
2.- No se permitirá la colocación de carteles y otros medios de publicidad o propaganda que por 
su ubicación o características limiten la contemplación del paisaje o alteren su armonía. 
 
El Alcalde, por sí, o en virtud de decisión corporativa municipal, y por la Comisión Territorial 
de Urbanismo o su Presidente, podrán ordenar la retirada de carteles que perjudiquen la 
contemplación del paisaje o alteren su armonía. Cuando la colocación de estos medios de 
publicidad contara con licencia municipal, sólo podrá ordenarse su retirada, una vez revocada 
la licencia municipal. 

 
5. Vialidad peatonal 
 
Comprende el suelo que se destina a vías para peatones y circulación restringida de vehículos 
únicamente para emergencias y en algún caso vecinos. 
 
6. Vialidad rodada 
 
En los supuestos no especificados en el apartado anterior, la vialidad se entenderá como rodada 
incluso las isletas de cruces. 
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Art. 3.12.- Sistema de infraestructura y servicios técnicos (OE) 
 

1. Definición 
Son los suelos destinados a acoger las infraestructuras de los servicios técnicos de electricidad, 
suministro de agua, estaciones depuradoras de aguas residuales, centros de tratamiento y 
eliminación de residuos domésticos, servicios de telecomunicación, cementerios, parques de 
material de limpieza, maquinaria y otros adscritos a los servicios públicos. 

 
2. Condiciones de edificación y uso 

a) Se permitirán tan sólo las construcciones e instalaciones necesarias para el servicio de 
que se trate. Los espacios libres de edificación que constituyan el entorno de estos 
servicios tendrán la consideración de espacios libres. 

b) Las edificaciones destinadas a estos usos al servicio de las áreas de nueva urbanización 
no computarán a efectos de la edificabilidad permitida. Sus condiciones de localización 
y sus características físicas vendrán determinadas por los requerimientos técnicos 
específicos. En ningún caso podrán, sin embargo, invadir los suelos destinados a 
vialidad pública. 

 
 

Art. 3.13.- Sistema de equipamientos y dotaciones (OE) 
 

1. Definición 
 
Comprende el suelo que se destina a uso asistenciales, educativos, sanitarios, religiosos, 
culturales, recreativos y de espectáculos, deportivos, comercial en mercados públicos y de 
oficinas en dependencias de la administración, que constituyen servicios necesarios a los 
ciudadanos, cuya distribución espacial es conveniente mantener y mejorar. 

 
Se incluyen en el Sistema de Equipamientos y Dotaciones las áreas que se grafían y se 
identifican como tales en los planos de este Plan General y los que sean resultantes del 
desarrollo urbano que se produzca según las previsiones de este Plan. 

 
2. Titularidad 
 
El suelo clasificado de equipamientos, para equipamientos de nueva creación deberá ser de 
titularidad pública y en consecuencia, deberá ser adquirido por la Administración por compra, 
expropiación, cesión gratuita o cualquier otro título a tenor de las circunstancias de la 
actuación. 
 
Cuando no sea en detrimento de la correcta distribución de los equipamientos en el espacio de 
su nivel de servicio a los ciudadanos, el Ciudad Autónoma podrá autorizar el establecimiento 
de equipamientos privados de nueva creación en suelo clasificado de equipamiento. La 
autorización comportará la presentación de un plan especial que concrete el uso, edificios e 
instalaciones necesarias, y las condiciones de su implantación y desarrollo. 
 
3. Usos permitidos 

 
- Equipamientos educativos: centros docentes y anexos deportivos. 
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- Equipamientos deportivos: instalaciones para la práctica del fútbol, baloncesto, etc., 
polideportivos, piscinas, etc. y anexos de servicios. 

- Equipamientos administrativos: mercados, centros de la administración  
- Pública, correos y telégrafos, telefonía, etc. y anexos de servicios. 
- Equipamientos socio-culturales y asistenciales: bibliotecas, centro sociales y culturales, 

museos, auditorios, teatros, cines, casas de cultura, guarderías, centro asistenciales y 
sanitarios, dispensarios, ambulatorios, residencias de ancianos, templos religiosos, etc. y 
anexos de servicio. 

 
4. Condiciones de edificación 

 
La edificación de estas áreas se condiciona en todo caso a las exigencias funcionales de los 
diferentes equipamientos, al respeto a los valores ambientales y paisajísticos, a no perjudicar 
a las viviendas y demás usos colindantes y a la integración tipológica en las características 
del sector en que se ubican. Cumplirán además las siguientes condiciones: 
 
a) En suelo urbano los equipamientos y dotaciones se regularán en general, por el tipo de 

ordenación aislada. 
 
La edificabilidad neta máxima sobre suelo público edificable será el correspondiente a 
la zona de ordenanza donde se ubique. 
 
Cuando los equipamientos están situados en suelo urbano regulado por ordenación en 
tipología adosada todos los parámetros de aplicación serán los de la zona de ordenanza 
y tipología que corresponda, salvo que por las condiciones de higiene propias del 
equipamiento sea de interés la tipología aislada. 

 
Cuando la ordenación de la zona a la que adscribe el área de equipamiento no se 
adecuada para el desarrollo de la edificación a causa de sus exigencias funcionales, 
deberá realizarse un “Estudio de Detalle” que respetando los criterios expuestos en este 
apartado, proponga la ordenación adecuada a los fines que se persiguen. 

 
b) En suelo urbanizable, la edificación se desarrollará de acuerdo con las normas que en 

cada caso determine el Plan Parcial, cuando se trate de equipamientos incluidos en 
sectores de desarrollo ordenados mediante el correspondiente Plan Parcial. 
 
Cuando se trate de suelo de equipamientos no incluido en sectores de desarrollo, o que 
aún estando incluido la ejecución de los equipamientos se realice con anterioridad a la 
aprobación del Plan Parcial, la ordenación podrá  tener una edificabilidad neta de 0,85 
m2/m2. 
 
 

Art. 3.14.- Sistema de Dotaciones y Equipamientos de Defensa 
 
Se estará a lo dispuesto en la ley 8/1975 de 12 de marzo, en el RD 689/1978 de 10 de 
febrero y cuantas otras disposiciones sean de aplicación. 
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Art. 3.15.- Sistema de zonas verdes (OE) 
 
1.- Comprende el suelo que se destina a todas aquellas actividades, juego, reposo, relación, 
aireación y asoleo, que la población puede desarrollar, en espacios no edificados, de 
dominio público y de libre acceso peatonal. 
 
2.- Se incluyen en el sistema de parques y jardines urbanos las áreas que se grafían y se 
identifican como tales en los planos de este Plan General, y los que con este destino sean 
resultantes del desarrollo urbanístico que se produzca según las previsiones de este Plan. 
 
3.- En aquellas áreas de parque urbano cuya superficie sea superior a 2.000 m2 se admiten 
edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público que cumplan las siguientes 
condiciones: 
a) El total de edificaciones en cada elemento de parque urbano no dará lugar a la 

ocupación superior al 20 % de su superficie. Si se trata de instalaciones deportivas 
descubiertas, la ocupación podrá ser de hasta el 30 %. 

b) El techo total edificable será el que resulte de aplicar el coeficiente de 2 m2techo/m2 
suelo a la superficie ocupable. 

c) La altura máxima de las instalaciones o edificaciones será de 7 metros. 
d) La edificación se configurará y localizará de modo que produzca el mínimo perjuicio al 

asoleamiento del parque. 
 

4.- En suelo urbanizable las condiciones que deberán cumplir las áreas destinadas a Zonas 
verdes serán las  impone el art. 4º del Anexo del Reglamento de Planeamiento. 

 
 
Art. 3.16.- Sistema Portuario 
 

El puerto de Melilla tiene una calificación de Sistema General Portuario. Dicho sistema se 
desarrollará a través de un Plan Especial o instrumento equivalente. Los terrenos afectos a 
dicha Zona de Servicio del puerto tienen la consideración de bienes de dominio público 
portuario estatal, de conformidad con lo previsto en la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de Marina Mercante. En dichos terrenos solo se podrán llevar a cabo 
las actividades, instalaciones o construcciones permitidas por la Ley 27/92, Plan Especial o, 
en su defecto, Plan de Utilización del Espacio Portuario. 
 
Se considera necesario aprobar a la mayor brevedad el Plan Especial del Puerto de Melilla, 
con los siguientes objetivos básicos: 
 

- Dotar al espacio portuario de una zonificación acorde con la nueva estructura funcional 
derivada de la ampliación realizada o de las que puedan acometerse en un futuro, 
considerándolo como un vector estratégico en el desarrollo económico de la Ciudad de 
Melilla. 

- Mejorar las condiciones funcionales, paisajísticas y de usos en los espacios de borde del 
tejido urbano. 

- Mejorar la conectividad longitudinal y transversal en los espacios de borde con el tejido 
urbano. 

- Mejorar la integración de las infraestructuras exteriores del puerto procurando establecer 
una línea de costa armónica. 
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- Posibilitar la implantación de usos compartidos, complementarios de los urbanos, que 
faciliten la integración de los espacios portuarios con el entorno de la ciudad y resulten 
compatibles con la adecuada prestación de los servicios portuarios. 

- Transformar los terrenos que hayan quedado en desuso o perdido su funcionalidad 
técnica para la actividad portuaria en la actual zona de servicios, en espacios destinados a 
otros usos permitidos por la Ley de Puertos. La manzana donde se sitúa la central de 
Endesa, debe reordenarse para su integración en el conjunto urbano, siendo conveniente 
un tratamiento acorde con la posición de privilegio que tiene dicho espacio en la ciudad. 

 
 
Art. 3.17.- Sistema aeroportuario 
 

El aeropuerto de Melilla tiene la calificación de Sistema General aeroportuario conforme al 
RD 2591/98, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y 
su zona de servicio y su ordenación está contemplada en el Plan Director del aeropuerto de 
Melilla aprobado por Orden de 5 de julio de 2001 (BOE 13/7/01). 
 
 

Art. 3.18.- Áreas de Interés Arqueológico 
 

De conformidad con lo dispuesto en la  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, la Junta podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones 
arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, 
paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. En su caso, a efectos 
de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
expropiación forzosa. El desarrollo para la tramitación de las excavaciones y prospecciones 
y para la regulación de las zonas de servidumbre y vigilancia arqueológica, podrá 
desarrollarse mediante la ordenanza correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 

Art. 3.19.- Concepto y clases 
 

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos que el Plan General no incluye en ninguno 
de los demás tipos de suelo (Urbano y Urbanizable) por estimarse que su destino es, 
precisamente, el de ser preservados del proceso urbanizador de carácter urbano, en razón de 
sus características naturales y de las previsiones objetivas de crecimiento urbanístico del 
Municipio. 

 
2. Atendiendo a las características naturales del suelo, que determinan básicamente la 

regulación que del mismo se realiza en este Plan General, el Suelo No Urbanizable se divide 
en las siguientes categorías: 

 
a) Suelo No Urbanizable Común.  Dentro de él se distinguen Régimen General y de 

Infraestructuras y Sistemas Generales. 
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b) Suelo No Urbanizable Protegido.  Las diversas razones que determinan la necesidad de 
protección (paisajísticas, ecológicas, de drenaje y de previsión de infraestructuras), 
configuran sendas  categorías de suelo de este tipo: Ecológico-Paisajístico, de Cauces, de 
Costas e Interés Arqueológico.  

 
 

Art. 3.20.- Régimen general de usos y actividades 
 

Sin perjuicio del régimen concreto de cada tipo de Suelo No Urbanizable que se expresa más 
adelante, los terrenos clasificados de esta forma están sujetos, por su naturaleza y destino, a las 
siguientes limitaciones generales: 

 
a) En principio, y salvo las excepciones establecidas expresamente en estas Normas 

Urbanísticas, deberán destinarse a actividades agrícolas, forestales, ganaderas y extractivas.  
Las construcciones que se realicen deberán estar vinculadas a estas actividades. 

 
Las construcciones existentes en esta clase de suelo con anterioridad a la aprobación inicial 
del presente Plan General admitirán los usos complementarios y compatibles establecidos en 
el artículo Título VI de estas Normas, previa la obtención de la licencia municipal 
correspondiente, siempre que se garantice que el uso en cuestión no causará impacto 
desfavorable en las condiciones de utilización y/o explotación de los terrenos colindantes, y 
siempre que no se vincule a dicho uso más superficie de terreno que la que tuviera la parcela 
antes de la aprobación del Plan. Podrán realizarse ampliaciones de estas construcciones 
cuando dichas ampliaciones estén relacionadas con usos agropecuarios, no pudiendo 
suponer incrementos de la superficie ni volumen primitivos superior al 20% de los mismos.  
Cuando las construcciones existentes fuesen industrias en funcionamiento, siempre que ello 
no suponga incremento de la superficie edificada superior al 50% de la existente, ni alcance 
una ocupación máxima del 50% de la superficie existente. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las construcciones ubicadas en el Suelo 
No Urbanizable Protegido por razones de drenaje y por razones de protección de 
infraestructuras. 

 
b) Los movimientos de tierra que se realicen deberán ser tratados adecuadamente, al objeto de 

restaurar las condiciones naturales del paisaje. 
 

c) Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 
 

d) Las edificaciones que se realicen observarán los criterios de composición, materiales y 
estética en general, necesarios para su adecuada integración en el medio rural donde se 
erijan. 

 
e) Las edificaciones que se construyan, en ningún caso podrán dar lugar a la formación de un 

núcleo de población, entendiéndose por tal todo asentamiento urbano que genere 
objetivamente necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como abastecimiento de 
agua y su red de distribución, saneamiento, alumbrado público, acceso viario o encintado de 
aceras, que son características de las áreas urbanas.  La cuantificación de las condiciones 
determinantes de un núcleo de población son la parcela mínima y los retranqueos exigidos 
en los artículos siguientes para las construcciones no agropecuarias en cada tipo de suelo. 
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Art. 3.21.- Parcelaciones urbanísticas 
 

1. Se presume la existencia de parcelación urbanística, expresamente prohibida en Suelo No 
Urbanizable, cuando se den manifestaciones objetivas de división de una finca rústica 
mediante un plan preconcebido y consiguiente actuación o proyecto en ella, en que 
concurran algunas de las siguientes circunstancias: 

 
a) Poseer accesos señalizados exclusivos y nuevas vías de tránsito interior. 

 
b) Servicios de abastecimiento de agua potable y de suministros de energía eléctrica para 

las parcelas con captación y transformación común para ellas. 
 

c) Centros sociales o deportivos, o de ocio y recreo, o comerciales para uso de los 
propietarios. 

 
d) Publicidad mercantil, en el terreno o en sus inmediaciones, para la señalización de su 

localización y características, o publicidad impresa o inserción en los medios de 
comunicación social, manifestadora de usos no agropecuarios para destinar a ellos las 
parcelas. 

 
e) Distribución parcelaria impropia de los fines rústicos. 

 
2. La concurrencia de alguna de las causas enumeradas, presuntamente constitutiva de una 

parcelación urbanística, determinará la incoación de un expediente de infracción 
urbanística, para constatar y, en su caso, sancionar los actos contrarios a la legalidad 
urbanística, así como la paralización del trámite de las licencias solicitadas hasta tanto no 
se resuelva el referido expediente; si de éste resultara la existencia de parcelación 
urbanística, ello constituirá motivo suficiente para la denegación de las licencias de obras 
solicitadas y no resueltas. 

 
 
Art. 3.22.- Suelo No Urbanizable Común 
 

1. El Suelo No Urbanizable Común es aquel que, aun no considerándose susceptible de 
especial protección por carecer de elementos naturales de relevancia significativa, 
constituye el soporte natural de actividades agropecuarias y de otras actividades que, por 
sus especiales características, requieren la implantación en el medio rural. 

 
  Se divide en Régimen General  y de Infraestructuras y Sistemas Generales 

 
2. El Suelo de Régimen General tiene como uso predominante el agropecuario, y su destino 

primordial es el mantenimiento del medio rural. 
 

Como usos complementarios se admiten las explotaciones mineras, los vertidos 
autorizados expresamente por la Ciudad Autónoma, las infraestructuras, el mantenimiento 
de los servicios públicos y la vivienda familiar aislada. 

 
Como usos compatibles se toleran los de ocio y esparcimiento, las acampadas, las 
actividades militares, el hotelero y las instalaciones de utilidad pública e interés social. 
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Son usos prohibidos la vivienda plurifamiliar y las actividades industriales. 

 
Las edificaciones permitidas estarán ligadas a los usos admisibles.  Las que no tengan 
carácter agropecuario deberán obtener, previamente a la licencia municipal, la autorización 
del Ministerio de Vivienda mediante el trámite establecido en el artículo 44 del 
Reglamento de Gestión Urbanística.  La relación directa con el uso agropecuario habrá de 
ser objeto de justificación expresa por lo que, como requisito previo al otorgamiento de 
licencia, se acreditará fehacientemente, mediante la documentación necesaria, la titularidad 
del solicitante, la actividad agrícola o pecuaria a implantar y la vinculación funcional entre 
la edificación que se pretenda construir y la explotación agropecuaria correspondiente. 
Este carácter de vinculación de la edificación a un uso agropecuario será condición básica 
para la concesión de la licencia, salvo los usos y actividades que se autoricen por el 
referido procedimiento especial; el incumplimiento de esa condición determinará la 
caducidad de la licencia concedida. 

 
3. Los parámetros de edificabilidad que habrán de observar las edificaciones que se 

construyan en el Suelo No Urbanizable de Régimen General se regulan en le título VI de 
estas NN.UU. 

 
4. El Suelo No Urbanizable de  áreas de Infraestructuras y Sistemas Generales, tienen 

por finalidad preservar de edificaciones e instalaciones ciertos suelos por los que se prevé 
en el Plan General el trazado de elementos de infraestructura. 

 
 Los usos admitidos son los agropecuarios exclusivamente y sin posibilidad de erigir 
edificación o instalación alguna, salvo las provisionales a que se refiere el artículo 58.2 de 
la Ley del Suelo y con los requisitos señalados en el mismo. 

 
 La calificación de Infraestructuras es transitoria, de manera que, una vez realizada la obra 
que la motiva, se recalificarán las bandas sobrantes mediante el oportuno Plan Especial. 

 
 
Art. 3.23.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
 

1. Este tipo de suelo, por sus singulares características naturales, es objeto de una regulación 
más restrictiva en cuanto a la gama de usos admisibles en él, a fin de resaltar el objetivo de 
mantener el medio natural.  Las categorías de este suelo se citan en los apartados siguientes. 

 
2. Ecológico y Paisajístico, son áreas naturales de alto valor paisajístico y ecológico, 

definidoras de la identidad geográfica del Municipio. Las actividades admitidas en este tipo 
de suelo son las agropecuarias, ocio y esparcimiento, y excavaciones arqueológicas 
promovidas por los organismos competentes.  No se permiten obras de edificación. 

 
En el desarrollo de los usos y actividades admitidas en este tipo de suelo no se realizarán 
movimientos de tierra que desfiguren el perfil del terreno, entendiéndose por tales los que 
originen desniveles mayores de 1'00 m.  Tampoco se podrán realizar talas de arbolado. 
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3. Los Cauces y ramblas son espacios que por su localización, estructura y condiciones 
topográficas drenan las aguas de lluvia que caen en su cuenca vertiente y que, en 
condiciones climatológicas excepcionales, amplían su cauce ordinario formando extensos 
lechos inundables. 

 
Los usos admitidos son los agropecuarios y sin posibilidad de erigir edificación, obra o 
instalación de ningún tipo, salvo las de encauzamiento y los pequeños almacenes para 
aperos de superficie no superior a 20 m2, a fin de no alterar las condiciones naturales de 
drenaje.  Se admiten también las extracciones de áridos que no obstaculicen las condiciones 
naturales de drenaje, previa licencia municipal. 

 
 
Art. 3.24.- Servidumbres 
 

1. En el Suelo No Urbanizable, además de las limitaciones de usos y edificaciones que se han 
expuesto en los artículos anteriores, existe otro tipo de afecciones derivadas de la necesidad 
de proteger el trazado y funcionamiento de determinadas infraestructuras y sistemas 
generales. 

2. Las servidumbres y afecciones de las infraestructuras viarias ya construidas son las 
impuestas por la legislación específica: Ley y Reglamento de Carreteras y su Reglamento, 
aplicándose además para el resto de elementos las establecidas por la normativa vigente. 

3. Las servidumbres y afecciones motivadas por las infraestructuras previstas en desarrollo del 
presente Plan General vienen grafiadas en el Plano de Calificación de Suelo. Dentro de las 
franjas de terreno señaladas al efecto no se podrá realizar obra de edificación alguna, aunque 
sí se podrán desarrollar los usos admitidos en cada clase de suelo, así como el vallado de 
propiedades. 

4. Los cerramientos de parcelas con frente a los caminos públicos grafiados en el Plano de 
Calificación de Suelo, guardarán un retranqueo mínimo de 4,00 m respecto al eje del camino 
en cuestión. 

 
 

CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
 
Art. 3.25.- Concepto y clases 

 
Se clasifican como Suelo Urbanizable No Programado aquellos terrenos susceptibles de ser 
urbanizados, pero cuyo desarrollo no se ha incluido en los dos cuatrienios que abarca el 
Programa del Plan General. 

 
 
Art. 3.26.- Desarrollo del Suelo Urbanizable No Programado 
 

1. El Suelo Urbanizable No Programado se desarrollará mediante los correspondientes 
Programas de Actuación Urbanística, instrumentos que contendrán las determinaciones y 
documentación establecidas en el Capítulo VIII del Título I del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, debiendo observar también las  determinaciones específicas 
señaladas en el Anejo correspondiente. 
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2. Las iniciativas de actuación de este tipo de suelo pueden ser públicas o privadas, debiéndose 
seleccionar en este último caso las propuestas presentadas mediante un concurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI del Reglamento de Gestión Urbanística.  Antes 
de adoptar la decisión de formulación del Programa de Actuación Urbanística, el Ciudad 
Autónoma tendrá en cuenta los condicionantes establecidos al respecto en el referido Anejo. 

 
3. El ámbito de cada Programa de Actuación Urbanística será el de una unidad urbanística 

integrada, entendiéndose por tales las delimitadas en el Plano de Clasificación de Suelo 
(siglas UZO, seguidas de un número de identificación). 

 
Los sectores en que se divida el ámbito de cada Programa de Actuación Urbanística a los 
efectos del desarrollo del mismo mediante Planes Parciales abarcarán unidades homogéneas, 
con límites claros y perfectamente definidos. 

 
 
Art. 3.27.- Régimen transitorio 
 

En tanto no se desarrollen los correspondientes Programas de Actuación Urbanística, el Suelo 
Urbanizable No Programado tendrá el mismo régimen que el establecido en el artículo 47 de 
las presentes Normas Urbanísticas para el Suelo No Urbanizable Común Rústico. 

 
 
 
CAPÍTULO V.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

 
Art. 3.28.- Concepto y clases 
 

1. El Suelo Urbanizable Programado es aquél que el Plan General considera apto para la 
urbanización y prevé su desarrollo urbanístico dentro del Programa del propio Plan. 

 
2. Atendiendo al grado de gestión y condicionamientos administrativos vigentes, el Plan 

General distingue dentro de esta clase de suelo: 
 

a) Suelo Urbanizable Programado en ejecución (UZE): Aquellos sectores que cuentan 
con Plan Parcial definitivamente aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Plan General, y que han comenzado su proceso de gestión. El Plan General 
puede establecer, en algunos casos, alteraciones a introducir en los procesos de gestión 
no aprobados, pero manteniendo sus parámetros básicos de aprovechamiento y 
ordenación, por lo que estos sectores no están sujetos a los efectos del aprovechamiento 
medio intersectorial. 

 
b) Suelo Urbanizable Programado (UZI): Sectores que requieren la redacción de los 

correspondientes Planes Parciales, en el plazo y por la iniciativa señalada en el 
Programa del Plan General.  Estos sectores se incluyen en el cómputo y efectos del 
aprovechamiento medio intersectorial agrupados por cuatrienios. 

 
c) Suelo Urbanizable Programado integrante de sistemas generales cuya ejecución se 

prevé dentro del Programa del Plan General, que se vinculan  a los diferentes ámbitos 
de Suelo urbanizable programado. 
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Art. 3.29.- Revisión del Programa 
 

1. La Ciudad Autónoma revisará cada 4 años el Programa del Plan General y, en su caso, 
ampliará en otros 4 el límite temporal que abarquen sus previsiones. 

 
2. Como consecuencia del examen y valoración municipal del cumplimiento de las previsiones 

contenidas en el Programa, así como de la ponderación de la situación urbanística existente, 
previsiones de desarrollo, demandas y otros factores análogos, podrá la Ciudad Autónoma 
en la revisión del Programa: 

 
a) Clasificar como Suelo Urbano los sectores clasificados en el Plan General como Suelo 

Urbanizable Programado que hayan alcanzado el suficiente grado de urbanización y de 
cumplimiento de cargas en desarrollo de las previsiones de su respectivo Plan Parcial, 
señalando en su caso las obligaciones pendientes. 

 
b) Clasificar como Suelo Urbanizable Programado áreas, o partes de las mismas, con 

capacidad y suficiencia para integrar un sector de planeamiento, clasificadas en el Plan 
General como Suelo Urbanizable No Programado. Tal determinación llevará aparejadas 
las determinaciones correspondientes, si fueran necesarias, acerca de las previsiones de 
gestión de los elementos de los sistemas generales adscritos al desarrollo del Programa 
de Actuación Urbanística. 

 
c) Clasificar como Suelo Urbanizable No Programado a sectores clasificados en el Plan 

General como Suelo Urbanizable Programado en los que se hubieran incumplido, por 
los promotores, los plazos de ejecución previstos en el Plan de Etapas del respectivo 
Plan Parcial o en el propio Programa del Plan General. 

 
d) Mantener la clasificación de Suelo Urbanizable Programado a los sectores así 

clasificados en el Plan General, pudiendo alterar las previsiones temporales de 
desarrollo de los mismos, tales como el plazo de ejecución y/o el sistema de actuación. 

 
 
Art. 3.30.-  Limitaciones  generales 
 

En tanto no se aprueben definitivamente los correspondientes Planes Parciales, Proyecto de 
Urbanización y Proyectos de Reparcelación o de Compensación, el suelo clasificado como 
Urbanizable Programado estará sujeto a las siguientes limitaciones: 

 
a) No podrá ser urbanizado, salvo que las obras sean objeto de Planes Especiales de ejecución 

de sistemas generales. 
 

b) No podrá edificarse en él, salvo usos u obras justificadas de carácter provisional que no 
hubieran de dificultar la ejecución de los planes, con informe favorable previo del 
Ministerio de Vivienda y compromiso del propietario, inscrito en el Registro de la 
Propiedad, de demoler lo construido, sin derecho a indemnización, cuando lo acordare la 
Ciudad Autónoma. 

 
c) No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas. 
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Art. 3.31.- Desarrollo del Suelo Urbanizable Programado 
 

1. Las previsiones del presente Plan General para los sectores de Suelo Urbanizable Programado 
se desarrollarán mediante los correspondientes Planes Parciales, los cuales contendrán las 
determinaciones establecidas en el Capítulo V del Título I del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, observando asimismo las determinaciones específicas contenidas en las fichas para 
cada sector incluidas en  estas Normas Urbanísticas. 

 
2. El sector es la unidad de planeamiento parcial.  Los límites de cada sector vienen grafiados en 

el Plano de Clasificación de Suelo de este Plan General. 
 

3. Las determinaciones que habrán de observarse en la implantación de servicios urbanísticos e 
infraestructuras a nivel de sector vienen establecidas en  las fichas para cada sector incluidas en  
estas Normas Urbanísticas. 
 

 
Art. 3.32.- Ejecución del planeamiento parcial 
 

1. Las obras de infraestructura previstas en los Planes Parciales se ejecutarán mediante los 
correspondientes Proyectos de Urbanización, que observarán los requisitos materiales y 
formales establecidos en los artículos 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y 
en estas Normas.  

 
2. La gestión del planeamiento se acometerá por polígonos, pudiendo coincidir polígono con 

sector cuando así lo apruebe expresamente la Ciudad Autónoma. 
 

La delimitación de polígonos podrá venir fijada en la propia documentación del Plan Parcial. 
Cuando no fuere así o hubiera de modificarse la delimitación establecida, se seguirá para ello el 
procedimiento indicado en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
La delimitación de polígonos es requisito inexcusable para el comienzo de la ejecución del Plan 
Parcial; su ausencia impedirá el desarrollo de este proceso y la ulterior obtención de licencia de 
edificación. 

 
 
Art. 3.33.- Obligaciones de los propietarios de Suelo Urbanizable Programado 
 

Una vez que se haya aprobado el correspondiente Plan Parcial y en el contexto de la ejecución 
del mismo, los propietarios de Suelo Urbanizable Programado deberán: 

 
a) Entregar obligatoria y gratuitamente a favor de la Ciudad Autónoma el suelo reservado 

para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la 
propia actuación o adscritas a ella para su obtención. 

 
b) Entregar a la Ciudad Autónoma el exceso de aprovechamiento, cuando el aprovechamiento 

medio del sector excediera del aprovechamiento medio del suelo Urbanizable Programado 
para el correspondiente cuatrienio. 
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c) Entregar a la Ciudad Autónoma, y con destino al patrimonio público de suelo, el suelo 
libre de cargas de urbanización correspondiente al 15 % del aprovechamiento medio. 

 
d) Costear la urbanización de las infraestructuras y espacios libres del sector, así como de la 

parte de sistemas generales incluidos en el mismo, si así lo estableciera expresamente este 
Plan General. 

 
e) Conservar la urbanización, constituyendo la correspondiente Entidad Urbanística de 

Conservación, cuando por las características de la promoción y de la situación de los 
terrenos así lo estableciera la Ciudad Autónoma durante el trámite aprobatorio del Plan.  
En todo caso, cuando se trate de actuaciones por sistema de compensación, la Junta 
correspondiente vendrá obligada a conservar la urbanización al menos hasta la recepción 
municipal de la misma. 

 
 
Art. 3.34.- Condiciones para el ejercicio de la facultad de edificar 
 

Para obtener licencia de obras de edificación en este tipo de suelo, habrán de concurrir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Estar definitivamente aprobados los Proyectos de Urbanización y Compensación o 

Reparcelación del polígono respectivo. 
 

b) Estar implantadas las infraestructuras básicas, esto es, la conexión de las redes de 
abastecimiento de servicios urbanísticos del sector con las generales de las que hayan de 
abastecerse. 

 
c) Que, por el estado de realización de las obras de urbanización, la Ciudad Autónoma 

considere previsible que a la terminación de la edificación cuya licencia se solicita, la 
parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de 
solar.  En todo caso, el promotor constituirá aval suficiente ante la Ciudad Autónoma para 
garantizar la terminación a su costa de tales obras de urbanización. 

 
d) Que el peticionario de licencia se comprometa en la solicitud de la misma a no utilizar la 

construcción hasta que no esté concluida la obra de urbanización, constando tal cláusula 
como condición de la licencia y en las transmisiones de propiedad o uso que pudiera sufrir 
todo o parte del edificio. 

 
 
Art. 3.35.- Aprovechamiento medio 
 

Según se justifica en la Memoria del presente Plan General, donde se detallan la fórmula y 
magnitudes empleadas para su obtención, el Aprovechamiento Medio del Suelo Urbanizable 
Programado para el primer Cuatrienio es de 0,1826 m2sth/m2s . 
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CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 
 
Art. 3.36.- Concepto y clases 
 

1. El Suelo Urbano es el clasificado así por el Plan General por encontrarse situado en áreas 
que tienen implantados los servicios de urbanización al nivel exigido al efecto por la Ley 
del Suelo, o que se encuentran consolidadas por la edificación congruente con los usos 
previstos por el Plan, al menos en las dos terceras partes de la superficie de dicha área. 
Adquirirán la condición de Suelo Urbano aquellas zonas que, en ejecución del 
planeamiento correspondiente, lleguen a contar con las características reseñadas. 

 
2. Solar es la parcela de Suelo Urbano apta para la edificación que se ajusta a las 

determinaciones del art. 82 del RD 1346/76, por reunir los parámetros establecidos para la 
zona en las Normas Urbanísticas Particulares, que cuente además con alumbrado público, 
pavimentado, encintado de la calzada y aceras a que dé frente, tenga señaladas 
alineaciones y rasantes y, si está incluida en el ámbito de alguna Unidad de Actuación, 
cuente con la firmeza en vía administrativa del instrumento de gestión correspondiente. 

 
3. Según el grado de ordenación establecido por el Plan General y de los requisitos para su 

desarrollo, se distinguen en el Suelo Urbano: Áreas Ordenadas, Áreas de Planeamiento 
Anterior y Áreas de Planeamiento Diferido, cuyas características se señalan en los artículos 
siguientes. 

 
Art. 3.37.- Suelo Urbano Ordenado (UBO) 
 

1. Lo integran aquellas áreas en las que el Plan General realiza una asignación pormenorizada 
de usos, una reglamentación detallada de las condiciones de volumen y un señalamiento de 
alineaciones. Las Actuaciones Aisladas se incluyen dentro de esta asignación. 
En estas áreas podrá edificarse tan pronto como las parcelas respectivas alcancen la 
condición de solar, por reunir los requisitos señalados en el apartado 2º del artículo 
anterior. 

 
2. Las zonas que adquieran la condición de Suelo Urbano por ejecución del planeamiento, 

deberán para ello reunir los requisitos necesarios para integrarse en la categoría de Suelo 
Urbano Ordenado, por tener un nivel de ordenación homologable al regulado directamente 
por el Plan General. 

 
3. La regulación del Suelo Urbano Ordenado se contiene en el Capítulo VI del Título III y en 

el Capítulo I del Título VI de las presentes Normas Urbanísticas y en los Planos de 
Calificación y Alineaciones. 

 
Art. 3.38.- Áreas de Planeamiento Anterior (UBE) 
 

1. Constituyen ámbitos sobre los que existe un instrumento de planeamiento aprobado 
definitivamente con anterioridad a la aprobación del Plan General y con un grado de 
ejecución suficiente para su clasificación urbana, que son respetados por el Plan General que 
declara expresamente en vigor el instrumento de ordenación correspondiente, con las 
matizaciones o salvedades oportunas que se especifican en la documentación del propio 
Plan General. 
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2. La regulación de las Áreas de Planeamiento Anterior se contiene en los planos de 

Calificación y Clasificación en cuanto a identificación de los ámbitos respectivos (siglas 
UBE seguidas de un número de identificación). 

 
3. Para la UBE-5, sita al final de la calle General Villalba, junto a camino de carros, se estará a 

lo dispuesto en la UE-38 del Plan General de Ordenación Urbana de 1995. 
 

4. Para la UBE-2 Jardines del Mar (antigua UE-16): El ámbito corresponde a la antigua unidad 
U-16 del Plan General de 1995 a la que se añadirán un zona dotacional de Equipamiento en 
la zona deportiva sur(discontinuo) de 2.211 m². 
Una vez realizadas las cesiones  de Equipamiento discontinuo, se procederá a una 
modificación del Planeamiento Especial, calificando las dotaciones internas de la unidad de 
Zona verde (1.307 m²) y de Equipamiento ( 904 m²) como tales pero de dominio privado 
 

5. Para la UBE-6 Aznalmara (antigua UE-28): El ámbito corresponde a la antigua unidad UE-
28 del Plan General de 1995 a la que se añadirán un zona dotacional de Equipamiento en la 
zona deportiva sur(discontinuo) de 1.235 m². 
Una vez realizadas las cesiones  de Equipamiento discontinuo, se procederá a una 
modificación del planeamiento especial, calificando la dotación interna RD de 1.235 m² de 
la unidad como tal pero de dominio privado. 
 

6. Para la UBE-7 La Quinta (antiguo sector 8.01 y 8.02): El ámbito corresponde a los antiguos 
sectores 8.01 y 8.02 del Plan General de 1995 a la que se añadirán un zona dotacional de 
Equipamiento en la zona deportiva sur(discontinuo) de 4.026,80 m². 
Una vez realizadas las cesiones  de Equipamiento discontinuo, se procederá a una 
modificación del planeamiento parcial, calificando la dotación interna RD de 4.026,80 m² de 
la unidad como tal pero de dominio privado. 
 

7. Para la UBE-3 Valenzuela (antigua UE 34): Se modifica el carácter de la unidad, 
compatibilizando los usos terciarios e industriales. Teniendo en cuenta los coeficientes de 
usos establecidos en el planeamiento anterior (0,9 para uso industrial y 1,35 para uso 
terciario, sobre los metros edificables máximos de 53.358 m2t),  la materialización del uso 
terciario en el 60 por 100 de la edificabilidad industrial actual, se somete a las siguientes 
condiciones: 

• Para los nuevos usos terciarios (teniendo en cuenta la ordenación del Plan Especial 
aprobado), la parcela mínima será de 1.500 m2 de superficie. 

• En compensación por el cambio de uso, y por las plusvalías urbanísticas que ello conlleva, 
un 25% (0,25 m2t por m2t transformado) de la edificabilidad que se transforme a terciario 
en el instrumento de desarrollo deberá ser entregada a la Ciudad Autónoma de Melilla (con 
esa misma calificación), exenta del pago de las cargas derivadas de la Urbanización, si 
estuviesen pendientes. 

 
Art. 3.39.- Áreas de Actuación  Diferida (UBA) 

1. Constituyen ámbitos cuya ordenación pormenorizada encomienda el Plan General a un 
instrumento de ordenación subordinado, Plan Especial de Reforma Interior, Plan Especial 
Temático o Estudio de Detalle, que habrá de desarrollar las determinaciones estructurales 
establecidas al efecto en el Plan General, pero podrán modificar la ordenación 
pormenorizada. 
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No obstante este PGMO establece la ordenación pormenorizada de diversas áreas (UBA), en 
cuyo caso podrá no ser necesaria la aprobación de un nuevo instrumento de ordenación, si se 
respetase la ordenación pormenorizada establecida. 
 

2. En los suelos incluidos en estas Áreas, en tanto no se apruebe el instrumento de ordenación 
correspondiente, no se podrán aprobar instrumentos de gestión, ni otorgarse licencias de 
parcelación ni de nueva edificación. 

 
3. La regulación de las Áreas de Planeamiento y/o Gestión Diferido se contiene en los 

planos de Calificación y Clasificación en cuanto a identificación de los ámbitos 
respectivos (UBA, seguidas de un número de identificación), y en el Anejo de Fichas de 
Unidades de Actuación en cuanto al señalamiento de los criterios básicos de ordenación a 
desarrollar por el respectivo planeamiento subordinado teniendo carácter orientativo el 
número de viviendas especificado en ellas. La superficie de zonas verdes, equipamientos 
y de edificación terciaria expresada en las fichas, tiene carácter de mínimos y se 
acomodará a las tipologías existentes en el ámbito. Los usos compatibles de la UBA no 
podrán modificar la calificación global. 

 
Art. 3.40.- Régimen general del Suelo Urbano 
 

1. En el Suelo Urbano no podrán otorgarse licencias de nueva edificación hasta que la parcela 
correspondiente alcance la condición de solar, previa o simultáneamente a la ejecución de 
dichas obras.  En ningún caso podrá obtenerse licencia de primera ocupación si no se han 
cumplimentado los requisitos establecidos en las presentes Normas Urbanísticas y en el 
condicionado de la licencia de obras correspondiente. 

2. Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano incluidos en el ámbito de una 
Unidad de Actuación tendrán las mismas obligaciones que las establecidas para el suelo 
urbanizable programado. La equitativa distribución de estas cargas, juntamente con los 
aprovechamientos derivados de la ordenación, se llevará a cabo a través de los sistemas de 
cooperación, compensación o expropiación, según se establece en el Programa del Plan 
General. 

 
3. Justificadamente este Plan General podrá eximir de la cesión de dotaciones públicas 

adscritas a determinados ámbitos incluidos en Unidades de Actuación cuando estos 
resultaran de convenios o actuaciones aprobadas con anterioridad a la aprobación inicial de 
este Plan General ó bien cuando por las características de la actuación se prevea en esta 
costes superiores a la media del resto de actuaciones. 

 
4. En Suelo Urbano sujeto a Unidad de Actuación, se esta en ámbitos de transformación 

urbanística, por lo que se estará a los deberes previstos en el artículo 16 LS08, incluso las 
cesiones de sistemas generales afectos a la actuación integrada. 

 
5. En el suelo urbano consolidado, el propietario del suelo tiene el derecho de aprovechamiento 

urbanístico normal establecido en las Normas Urbanísticas, el exceso de aprovechamiento 
establecido por número de plantas ó edificabilidades excepcionales se obtendrá conforme al 
artículo 2.14 de estas Normas Urbanísticas. 
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Art. 3.41.- Determinaciones del Suelo Urbano  
 
1. Para la definición precisa de los derechos y obligaciones de edificación y uso de cada 

propiedad o solar incluido en el Suelo Urbano, se identifican las siguientes 
determinaciones urbanísticas conjunta o singularmente: 
a. En cada Zona de Ordenación o Barrio, de las Normas particulares de señalan las 

características siguientes: 
1. Morfología y estructura urbana de la zona. 
2. Edificabilidad de todas las propiedades en ella comprendidas. 
3. Alturas ó índices de edificabilidad normales de la edificación establecidas en las 

Normas, en planos de Ordenación Pormenorizada se señalan las alturas máximas en 
cada solar, fachada o manzana. 

4. Sistema de Ordenación, tipologías y grados de la parcelación. 
5. Usos y actividades dominantes y admisibles. 
6. Condiciones particulares de la reordenación, gestión y ejecución en cada zona. 

 
2. Para la definición precisa de los derechos y obligaciones de edificación y uso de cada 

propiedad incluida en el Suelo Urbano No consolidado o que su ordenación distorsiona la 
estructura general de la zona, se identifican las Áreas de Actuación Diferida, con todas 
las determinaciones singulares o generales que en cada una se expresan en el Anejo de 
fichas de Unidades de Actuación de las Normas particulares. 

 
3. Los coeficientes de ponderación son los siguientes: 

 
Residencial en
Manzana Cerrada
en el Zona 3

Zona   1

Bº Heroes de España, Bº General Larrea, Bº
Concepcion Arenal, Bº Gomez Jordana, Bº
Industrial, Bº Gral San Jurjo, Bº. Nuevo 7, Primer,
Segundo, Tercer y Cuarto Recinto Amurallado, Bº
La Hipica, 

Vivienda en Manzana Cerrada 1,593

Zona   2

Bº El Carmen, Bº Principe de Asturias, Bº Poligono
Hebreo, Bº. Nuevo 3, Bº. Nuevo 6, Jardin
Melillense, Bº de Santiago, Urbanizacion Miro, Vivienda en Manzana Cerrada 1,175

Zona   3
Bº del Real, Bº de La Libertad, Bº Virgen de la
Victoria, Bº Isaac Peral, Bº. Nuevo 2, Bº. Nuevo 5,
Cerro Camellos, El Nuevo Real, Bº Poligono 2,

Vivienda en Manzana Cerrada 1,000

Zona   4

Bº Primo de River, Bº Ataque Seco, Bº Cabreriza
Altas y Bajas, Bº Bateria Jota, Tiro Nacional, Bº
Oeste, Bº. Nuevo 4, Bº. Nuevo 8, Constitucion, Las
Palmeras, Bº Poligono 1,Barrio Hebreo.

Vivienda en Manzana Cerrada 0,731

Zona   5
Bº Reina Regente, Pinares

Vivienda en Manzana Cerrada 0,462

Residencial en Manzana Cerrada en regimen de VPO Vivienda en Manzana Cerrada 0,382
Residencial en Manzana Cerrada en regimen de VPO  Especial Vivienda en Manzana Cerrada 0,168
Residencial en Manzana Cerrada en regimen de VPO  Concertado Vivienda en Manzana Cerrada 0,605

Locales Comerciales en Zona 1

Bº Heroes de España, Bº General Larrea, Bº
Concepcion Arenal, Bº Gomez Jordana, Bº
Industrial y Bº Gral San Jurjo

Locales en Manzana Cerrada 2,521

Locales Comerciales en Zona 2

Bº del Carmen, Bº Principe de Asturias y Bº
Poligono Hebreo Locales en Manzana Cerrada 1,714

Locales Comerciales en Zona 3

Bº del Real, Bº de La Libertad, Bº Virgen de la
Victoria y Bº Isaac Peral Locales en Manzana Cerrada 0,908

Naves Industriales
Bº. Nuevo 1, Poligono Industrial nº 1, 

Naves en manzana cerrada 0,332

TABLA DE COEFICIENTES CORRECTORES O DE PONDERACION
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TITULO IV 

NORMAS DE USOS 
 
Art. 4.1.- Definición de los usos 
 

1.- Uso Global: Se considera uso global el uso predominante en área determinada.  
 

2.- Usos Primarios : Son usos propios del medio rural, prohibiéndose de forma generalizada 
en el suelo urbano y urbanizable, admitiéndose no obstante en este último, transitoriamente 
en tanto no se desarrolle urbanísticamente. 

 
3.- Usos Industriales: Tienen por finalidad llevar a cabo las operaciones de transformación, 
reparación, almacenaje y distribución de productos. Son usos industriales: 

 
a) Industria extractiva: Corresponde a las operaciones de extracción y almacenaje de 

productos naturales destinados principalmente a la construcción y la energía como son 
las canteras y las explotaciones mineras. 

 
b) Transformación manufacturera: O producción industrial cuyo objeto principal es la 

obtención o transformación de productos por procesos industriales, incluyendo 
funciones técnicas y económicas ligadas a la función principal. 

 
c) Almacenaje: Comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es 

el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de 
almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista y del 
transporte. 

 
d) Talleres de reparación: Comprende aquellas actividades cuya función principal es 

reparar, restaurar o modificar individualizadamente, objetos, máquinas o equipos, sin 
que pierdan su naturaleza inicial. 

 
e) Talleres artesanos: Actividades de obtención y/o transformación de productos 

mediante procesos industriales de pequeña repercusión medioambiental. 
 

f) Estaciones de servicio: Actividad destinada al suministro y venta de carburantes para 
los vehículos de motor. 

 
4.- Garaje aparcamiento: Actividad destinada al estacionamiento de vehículos. 

 
5.- Usos Residenciales: Se incluyen en el uso residencial todas las actividades de residencia 
de personas, tanto permanentes como temporales y tanto individuales como colectivas. 

 
a) Dentro del uso global residencial se establece una subdivisión en función del número de 

viviendas que se disponen en cada parcela: 
 

a.1)  Residencial unitario (viviendas unifamiliares-aisladas): Cuando en la unidad 
parcelaria mínima se edifica una única vivienda en la tipología de aislada. 
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a.2) Residencial múltiple (viviendas plurifamiliares): Cuando en cada unidad 
parcelaria se edifica una o más de una vivienda con acceso común en condiciones 
tales que les pueda o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. 

 
6.- Usos Terciarios: Son los que tienen  por finalidad la prestación de servicios al público. 
Se distinguen: Hostelería, Comercio, Oficinas, y de Relación. 
a) Hostelería: Cuando el servicio terciario se destina a suministrar alimentos para 

consumo en el local, comprendiendo también las actividades destinadas a proporcionar 
alojamiento temporal a las personas, ya sean en espacios edificados como en espacios al 
aire libre. 
 

b) Comercio: Cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercancías o servicios 
al público por venta al detalle. 
Se entiende por complejos comerciales, desde el aspecto de la normativa de comercio, 
cuando en un mismo espacio se integran dos o más firmas comerciales compartiendo 
elementos comunes.  
Se distinguen los siguientes grupos: 
1. Por sus dimensiones: 

 Pequeño y mediano comercio, tamaño según uso concreto (art.4.2) 
 Gran superficie tipo 1 entre 500 y 1.500 m2 de superficie construida. 

A1. Dedicada a alimentación o comercio mixto. 
B1. Especializada en bienes ocasionales. 

 Gran superficie tipo 2 Igual o superior a 1.500 m2 de superficie construida. 
A2. Dedicada a alimentación o comercio mixto. 
B2. Especializada en bienes ocasionales. 

 
2. Por su formato: 

 Establecimientos individuales. 
 Complejos comerciales: dos o más locales. Comparten elementos comunes. 

- C1. Complejo Comercial inferior a 1.500 m2 
- C2. Complejo Comercial igual o superior a 1.500 m2 

 
Se define como ámbito de eje comercial a la superficie de las parcelas que tengan 
frente a la calle comercial definida en la ordenación, prevaleciendo, en cuanto al 
régimen de usos, sobre las condiciones particulares de las zonas de ordenación 
urbanística, en las obras de nueva edificación, restauración o reestructuración total.  
A efectos urbanísticos, de parcelaciones, se entenderán como grandes superficies 
comerciales aquella de superficie superior a 2.500 m2s. 

 
c) Oficinas: Cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen 

como función principal a prestar servicios administrativos, terciarios, financieros, de 
información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de 
información, bien a las empresas o a los particulares. 

 
d) De relación: Cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida de 

relación y espectáculos. 
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7.- Usos Dotacionales: El uso rotacional, es público y, son los destinados a proveer a los 
ciudadanos de las actividades que hagan posible su educación, enriquecimiento cultural,  
salud y en general bienestar,  y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad , 
tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 
Se distinguen dentro del uso dotacional las zonas verdes, los equipamientos: deportivo-
recreativo, educativo-cultural, asistencial y  servicios administrativos,  y  servicios urbanos-
infraestructuras. 
La implantación, modificación y sustitución de los Usos Dotacionales concretos por otros 
Usos Dotacionales, tanto Estructurales como locales o de zona, requerirán de modificación 
puntual del planeamiento de aprobación autonómica. Si la modificación es  de un uso 
dotacional estructural  por otro uso no dotacional, la modificación requerirá aprobación 
estatal. 

 
 
Art. 4.2.- Clasificación general de las actividades  
 

1.- Se establece la siguiente clasificación de las actividades a partir de los usos globales que 
se indican: 

 
* USOS PRIMARIOS (ag): 

AG.1).- Caza y pesca. 
AG.2).- Silvicultura y viveros. 
AG.3).- Producción ganadera. 
AG.4).- Producción agrícola. 
AG.5).- Servicios agrícolas y ganaderos. 
AG.6).- Parques naturales, parajes. 

 
* USOS INDUSTRIALES (IN): 

IN.1).- Industria extractiva. 
IN.2).- Transformación manufacturera. 
IN.3).- Almacenes. 
IN.4).- Talleres de reparación. 
IN.5).- Talleres artesanos. 
IN.6).- Estaciones de servicio. 

 
* GARAJE APARCAMIENTO (GA): 

GA.1).- Garaje aparcamiento. 
 

* USOS RESIDENCIALES (RE): 
RE.1).- Viviendas unifamiliares. 
RE.2).- Viviendas plurifamiliares. 

 
* USOS TERCIARIOS (TR): 

TH .- HOSTELERÍA: 
TH.1).- Salas de fiestas con cocina. 
TH.2).- Salas de fiestas sin cocina. 
TH.3).- Café-teatro, café-concierto. 
TH.4).- Discotecas, salas de baile con o sin atracción. 
TH.5).- Bares, cafeterías, restaurantes y salones de banquetes.  
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TH.6).- Pubs. 
TH.7).- Hospedaje. 
TH.8).- Camping. 
TH.9).- Apartotel. 

 
TC.- COMERCIAL: 

TC.1).- Pequeño comercio < 250 m2 
TC.2).- Comercio Alimentación < 500 m2 
TC.3).- Comercio Otros < 500 m2 
TC.4).- Gran supermercado Alimentación > 500 m2 y < 1.500 m2 
TC.5).- Gran comercio Otros > 500 m2 y < 1.500 m2 
TC.6).- Complejos comerciales > 1.500 m2 

 
TO.- OFICINAS: 

TO.1).- Bancos, oficinas al público. 
TO.2).- Servicios privados. 

 
TE.- DE RELACIÓN: 

TE.1).- Salas de bingo. 
TE.2).- Salones recreativos. 
TE.3).- Cines y teatros. 

 
TS.- SERVICIOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO: 

TS.1).- Deportivo-recreativo: Pabellones deportivos, Campos de deporte, Estadios 
de fútbol, piscinas de competición, etc. a efectos meramente enunciativos. 

TS.2).- Educativo. 
TS.3).- Cultural: Museos biblioteca, salas culturales, exposiciones, pabellones 

feriales, religioso. 
TS.4).-  Asistencial: hospitales, clínica, asistencia social, geriátrico. 

 
* USOS DOTACIONALES (DO) 

ZV.- ZONAS VERDES: 
QL.1).- Parques urbanos. 
JL.2).- Jardines. 
AL.3).- Áreas de juego. 

 
RD.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-RECREATIVO: 

RD.1).-  Pabellones deportivos. 
RD.2).-  Campos de deporte. Estadios de fútbol. 
RD.3).-  Piscina de competición. 
RD.4).-  Pistas de patinaje.  
RD.5).-  Galerías de tiro. 
RD.6).-  Canódromos, hipódromos, velódromos. 
RD.7).-  Campos de tiro. 
RD.8).-  Frontones, pistas squash, gimnasios. 
RD.9).-   Polideportivos. 
RD.10).- Deportes náuticos. 
RD.11).- Deportes aeronáuticos. 
RD.12).- Ciclistas, motocicletas  y automovilismo. 
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ED.- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO-CULTURAL: 
ED.1).- Educación escolar. 
ED.2).- Educación superior. 
ED.3).- Museos, bibliotecas y salas polivalentes. 
ED.4).- Pabellones feriales.  
ED.5).- Parque de atracciones y ferias. 
ED.6).- Zoológico, Safari-Park. 
CD).- Religioso. 

 
TD.- EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL: 

TD.1).- Hospitales y clínicas. 
TD.2).- Asistencia social. 

 
AD.- ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAL : 

AD.1).- Oficinas administrativas. 
AD.2).- Mercados municipales. 
AD.3).- Almacenes municipales, mataderos. 
AD.4).- Servicios de seguridad, bomberos. 

 
ID.- INFRAESTRUCTURA - SERVICIO URBANO: 

RV).- Viario. 
AV).- Aparcamiento. 
ID.1).- Ferrocarriles.  
ID.2).- Agua, energía, gas, teléfonos, depuración. 
ID.3).- Cementerios. 
ID.4).- Vertederos y Ecoparques. 
DD).- Defensa 

 
 
Art. 4.3.- Situaciones de los usos 
 

Se definen las siguientes situaciones: 
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de 

parcela, o en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

 
 
Art. 4.4.- Grados de los usos 
 

En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se 
prevén los siguientes grados: 
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1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados edificados del uso. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados edificados del uso. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados edificados del uso. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados edificados del uso. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados edificados del uso. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados edificados del uso. 

 
La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). Cuando 
para  un uso no se fija el grado, dejándolo libre, se pone “--“. 

 
 
Art. 4.5.- Condiciones de diseño de las actividades 
 

Las condiciones mínimas que han de cumplir las parcelas, edificaciones y locales en cuanto 
a instalaciones, diseño, iluminación, seguridad, etc., son las reguladas en las disposiciones 
vigentes, y, complementaria y subsidiariamente las determinadas por estas Normas y por las 
Ordenanzas Municipales. 

 
 
Art. 4.6.- Condiciones generales de los usos dotacionales 
 

1.- Titularidad: El suelo previsto para usos dotacionales deberá ser de titularidad pública y 
en consecuencia, habrá de ser adquirido por la Administración por compra, expropiación, 
cesión gratuita o cualquier otro título a tenor de las circunstancias de la actuación. 
Cuando no sea en detrimento de la correcta distribución de los equipamientos en el espacio 
de su nivel de servicio a los ciudadanos, la Ciudad Autónoma podrá autorizar el 
establecimiento de equipamientos privados de nueva creación en suelo clasificado de 
equipamientos. La autorización comportará la presentación de un plan especial que concrete 
el uso, edificios e instalaciones necesarias, y las condiciones de su implantación y 
desarrollo. 

 
2.- Usos permitidos: Los previstos por los planos de ordenación con arreglo a la 
clasificación y criterio general de implantación y sustitución regulados, respectivamente, en 
los artículos 4.1 y 4.2 anteriores, así como las infraestructuras que se precisen, y los usos TE 
(de relación), así como aquellos complementarios al uso dotacional. 

 
3.- Condiciones de edificación: Las características de las obras de acondicionamiento del 
terreno y de las parcelas previstas para usos dotacionales serán las adecuadas al 
cumplimiento de la función a que se destinen, y: 

 
a) Con carácter general se adecuarán al entorno de su emplazamiento. 

 
b) Si se trata de dotaciones locales, no integradas en la Red Primaria, cumplirán las 

condiciones específicas de ordenación de la edificación de la zona, reguladas por este 
Plan o por el planeamiento de desarrollo. 
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c) En suelo no urbanizable, la edificación se desarrollará de acuerdo con las normas 
particulares del suelo no urbanizable, y se seguirá el trámite previsto para este tipo de 
suelo.  

4.- Usos en subsuelo, suelo y vuelo 
 

Los suelos dotacionales públicos destinados a red viaria y zona verde, ubicados en el 
suelo urbano pormenorizado o suelo urbanizable, cuya titularidad ostente, o en virtud 
del instrumento de gestión correspondiente, se atribuya a la Administración Municipal, 
limitarán su afección demanial al suelo y al vuelo, pudiendo la misma destinar el 
subsuelo, como bien de naturaleza patrimonial, total o parcialmente a alguno de los 
siguientes usos: 
 GA.1 - Garaje aparcamiento 
 TH. -  Hostelería  
 TC. -  Comercial  
 TO. - Oficinas. 
 TR. - Relación. 
 EQ.-  Equipamientos privados hasta 2.500 m2. 

 
En los suelos urbano y urbanizable que precisen de planeamiento de desarrollo para 
establecer su ordenación pormenorizada, la determinación del régimen aplicable al 
subsuelo de los espacios dotacionales se realizará en el correspondiente Plan Parcial o 
de Reforma Interior, pudiendo restringirse los usos especificados en el párrafo 
anterior. 
 
Corresponde a la Ciudad Autónoma la determinación del régimen de explotación o 
enajenación de los referidos bienes patrimoniales, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la legislación vigente. 

 
 
Art. 4.7.- Condiciones generales de las zonas verdes 
 

1.- Comprende el suelo que se destina a todas aquellas actividades, juego, reposo, relación, 
aireación y asoleo, que la población puede desarrollar, en espacios no edificados, de 
dominio público y de libre acceso peatonal. 

 
2.- Se incluyen los parques y jardines urbanos las áreas que se grafían y se identifican como 
tales en los planos de este Planeamiento y los que con este destino sean resultantes del 
desarrollo urbanístico que se produzca según las previsiones de éste. 

 
3.- En aquellas áreas de zona verde cuya superficie sea superior a 1.500 m2 se admiten 
edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público que cumplan las siguientes 
condiciones: 
a) Ocupación inferior al 10% de su superficie. 
b) Techo total edificable inferior al que resulte de aplicar el coeficiente de 2 m2 techo/m2 

suelo a la superficie ocupable. 
c) La altura total máxima de las instalaciones o edificaciones será de 4 metros, salvo que 

se requiriese mayor altura para su adecuada funcionalidad. 
d) La edificación se configurará y localizará de modo que produzca el mínimo perjuicio al 

asoleamiento del parque. 
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e) Se autoriza la ocupación bajo rasante, para usos públicos o aparcamiento, siempre que 
la zona verde no pertenezca a la red primaria. 

 
4.- En cuanto a las instalaciones deportivas descubiertas se autoriza su ubicación en espacios 
libres públicos cualquiera que sea el tamaño de éstos, siempre que no desvirtúe el carácter 
de zona verde. 

 
5.- Las zonas verdes previstas por la Ordenación Pormenorizada de los planeamientos de 
desarrollo de este Plan General cumplirán las siguientes limitaciones: 

 
a) Pendiente inferior al 10%, salvo si estuviesen impuestas por el P.G. ó que no existiere 

otro de menor pendiente en el ámbito. 
b) No estar situadas en torrentes o barrancos. 

 
 
Art 4.8.- Condiciones de la red viaria 
 

1.- Comprende el suelo que se destina básicamente a la circulación de vehículos y personas, 
y complementariamente al emplazamiento de los servicios urbanísticos para servicio a las 
parcelas: alcantarillado,  distribución de  agua potable, suministro eléctrico etc. 

 
Se considerarán elementos integrantes de las vías de circulación, las calzadas para vehículos 
rodados, los arcenes, los espacios de estacionamiento que forman parte de las calzadas, las 
aceras y calles peatonales, las isletas y áreas libres de protección y las reservas para 
ampliación de viales existentes. 
 
Las áreas de circulación peatonal y las áreas libres de protección se consideran en algunos 
casos incluidas en la red viaria de Protección y Servidumbres, por causa de su tamaño y 
otras cualidades que hacen más idónea esta consideración. 
 
2.- La precisión de las alineaciones de la red viaria se contiene en los planos de Ordenación 
Pormenorizada de este Plan General, o en los planeamientos definidores de ésta, respetados 
o de desarrollo, o cuando esta sea innecesaria por tratarse de un elemento viario 
independiente de la urbanización de su entorno podrán precisarse mediante Plan Especial y, 
en todo caso, mediante el correspondiente proyecto de urbanización, y finalmente, mediante 
la comprobación física por tira de cuerdas por personal técnico municipal. 
 
En la precisión de alineaciones se mantendrán las anchuras de las vías que especifica este 
Plan General,  y las modificaciones del trazado debidas a ajustes de la topografía, límites de 
propiedad, líneas de edificación existentes, no disminuirán la anchura ni la capacidad de 
servicio de la vía. 
 
3.- Para el diseño de la red viaria se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
Para la red viaria perteneciente al Estado, se estará a lo dispuesto en la correspondiente 
legislación y a lo que determinen, en su aplicación, los organismos competentes.  
 
Se deberán incluir aceras de anchura suficiente y convenientemente iluminadas en suelo 
urbano y urbanizable y para facilitar la movilidad en modos alternativos al vehículo privado 
y carril bici en nuevas urbanizaciones ó áreas de reforma que lo permitan. 
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Para la red viaria municipal, se estará a lo dispuesto en las condiciones de urbanización que 
se especifiquen en la ordenanza correspondiente. 
 
4.- Régimen de las carreteras y de su entorno: 

 
a) En la proyección, construcción, conservación, finalización, uso y explotación y 

actividades del entorno  de las carreteras (autopistas, autovías y carreteras)  se observará 
lo dispuesto en la Ley Estatal 25/1988 y R.D.1812/94, para las carreteras de titularidad 
estatal. 

 
b) La colocación de carteles y otros medios de publicidad o propaganda visibles desde la 

vía pública, está sometida, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística y sin perjuicio de otras intervenciones administrativas, a previa 
licencia municipal. 

 
c) No se permitirá la colocación de carteles y otros medios de publicidad o propaganda 

que por su ubicación o características limiten la contemplación del paisaje o alteren su 
armonía. 

 
d) Las Normas de protección para las zonas de afección de carreteras se sujetarán a las 

limitaciones establecidas en la legislación específica de carreteras, no permitiéndose en 
estas zonas edificación alguna. 

 
5.- La red primaria viaria establecida en este PGMO es modificable pero no suprimible, 
prevaleciendo su carácter ordenador pero no su diseño gráfico que podrá ser modificado 
mediante plan especial o proyecto de obras ordinarias o de urbanización, siempre que se 
mantengan las conexiones establecidas en el PGMO. Dicha modificación, con el criterio 
establecido no tendrá carácter estructural. 

 
 

Art. 4.9.- Infraestructura, servicios técnicos y administrativos 
 

1.- Definición: Son los suelos destinados a acoger las infraestructuras de los servicios 
técnicos de electricidad, suministro de agua, estaciones depuradoras de aguas residuales, 
centros de tratamiento y eliminación de residuos domésticos, servicios de telecomunicación, 
cementerios, parques de material de limpieza, maquinaria y otros adscritos a los servicios 
públicos 

 
2.- Condiciones de edificación y uso: 

 
a) Se permitirán tan sólo las construcciones e instalaciones necesarias al servicio de que se 

trate. Los servicios libres de edificación que constituirán el entorno de estos servicios 
tendrán la consideración de espacios libres. 

 
b) Las edificaciones destinadas a estos usos al servicio de las áreas de nueva urbanización 

no computarán a efectos de la edificabilidad permitida. Sus condiciones de localización 
y sus características físicas vendrán determinadas por los requerimientos técnicos 
específicos. 
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c) Se soterrarán todas aquellas líneas eléctricas afectadas por suelos urbanos o 

urbanizables al menos en la longitud de su traza que se superponga con estos, todos ello 
con cargo a las Unidades de Ejecución afectadas. 

 
 
Art. 4.10.- Condiciones de la red de puertos 
 

Se estará a lo dispuesto en la legislación y planeamiento sectorial. 
 
 
Art. 4.11.- Condiciones de los paisajes rústicos 
 

Son ámbitos de suelo no urbanizable de especial protección, de titularizad pública o privada, 
con un significativo valor paisajístico, cuyas determinaciones son las especificadas en su 
categoría de suelo. 
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TITULO V 
NORMAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION 

 
 

CAPITULO 1.- DEFINICIONES  
 

Art. 5.1.- Parámetros urbanísticos relativos a la manzana y el vial 
 

1.- Alineación de vial 
Se entiende por alineación de vial la línea que delimita los espacios parcelados respecto de 
los espacios públicos integrados por calles, plazas, jardines ó espacios libres. 
 
El Plan General diferencia las alineaciones que se mantienen como existentes y las 
alineaciones que modifican, sujetas ambas a la tira de cuerdas, según se establece en la 
ordenación correspondiente.  

 
2.- Ancho de vial en un punto 
Se denomina ancho de vial en un punto a la menor de las distancias entre dicho punto y la 
alineación opuesta del mismo vial.  
Se expresa en metros lineales (m.) 

 
3.- Manzana 
Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial contiguas.  

 
4.- Patio de manzana 
Constituye el patio de manzana el espacio interior de la misma que no tiene edificación ó 
solo es edificable bajo rasante o en planta baja, resultado de la aplicación de una 
profundidad edificable máxima.  

 
5.- Línea de rasante 
Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de las vías públicas. En suelo 
urbano no afectado por PERI según el Plan General, para los viales ya ejecutados, y en 
ausencia de otra definición expresa se considera como tal el perfil existente.  

 
6.- Cota de rasante 
La cota de rasante es la cota de nivel de un punto de la línea de rasante.  
Se expresa en metros lineales (m). 
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Art. 5.2.- Parámetros urbanísticos relativos a la parcela 
 

1.- Parcela 
A los efectos urbanísticos, se denomina parcela, en suelo urbano y urbanizable, a cada una 
de las porciones de suelo en las que, en su caso, se subdivide una manzana. 

 
2.- Parcela edificable 
Se entiende por parcela edificable aquella que cumple los condicionantes dimensionales y 
formales que exija el Plan para que pueda autorizarse en ella la edificación. 

 
Dichos condicionantes se referirán a parámetros tales como la parcela mínima, el frente 
mínimo de parcela, el círculo inscrito mínimo, los ángulos medianeros u otros similares. 

 
3.- Lindes de parcela 
Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la parcela.  

 
4.- Linde frontal de parcela 
Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del espacio 
público colindante.  

 
5.- Cerramientos de parcela  
Se denominan cerramientos de parcela a aquellos elementos constructivos dispuestos sobre 
los lindes, que separan la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas.  

 
6.- Parcela mínima 
Se define parcela mínima como la superficie mínima que debe tener una parcela para que 
pueda ser edificable. 
Se expresa en metros cuadrados de parcela (m2s). 

 
7.- Frente de parcela 
Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. 
Se expresa en metros lineales (m).  

 
8.- Círculo inscrito 
Se denomina círculo inscrito al círculo de menor diámetro que se puede inscribir en una 
parcela. 
Se define por la medida de su diámetro, que se expresa en metros lineales (m). 

 
9.- Angulo medianero 
Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde frontal de la parcela con uno de 
los lindes contiguos.  
Se expresa en grados sexagesimales (º). 
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Art. 5.3.- Parámetros urbanísticos relativos de la edificación en la parcela 
 

1.- Alineaciones de la edificación 
Constituyen las alineaciones de la edificación aquellas líneas que establecen el límite entre 
las superficies edificables y las no edificables, tanto de carácter público como privado, sin 
perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.  

 
2.- Alineaciones de la edificación en planta baja 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente en la planta baja. 

 
3.- Alineación de la edificación en plantas de pisos 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente en las plantas de pisos.  

 
4.- Retranqueo de la edificación 
Se define por retranqueo de la edificación la separación entre los lindes de parcela o la 
alineación de esta, que se tome como referencia y el punto más próximo de la edificación -
incluyendo los cuerpos volados, sótanos y semisótanos-, medida sobre una recta 
perpendicular a dicho linde. En general será igual a la mitad de la altura de la edificación 
con un mínimo de 3 m. 
Se expresa en metros lineales (m).  

 
5.- Profundidad edificable 
Se define la profundidad edificable como la distancia desde la alineación de vial, medida 
sobre una recta perpendicular a dicha alineación, que establece un límite a la edificación por 
la parte posterior. Si al aplicar la profundidad edificable, ésta distara menos de tres metros 
del linde posterior de la parcela, la edificación podrá ocupar la totalidad del solar. 
Puede exigirse a todas las plantas del edificio o sólo a las plantas de pisos.  
Se expresa en metros lineales (m). 

 
6.- Separación entre edificaciones 
Se define la separación entre edificaciones como la distancia que existe entre dos 
edificaciones situadas en la misma parcela, medida entre sus puntos más próximos, incluidos 
los cuerpos volados, con carácter general será igual a un tercio de las alturas entre 
edificaciones, con un mínimo de 3 m.  
Se expresa en metros lineales (m). 

 
 

Art. 5.4.- Parámetros urbanísticos relativos a la posición de la edificación en la parcela 
 

1.- Superficie ocupada 
Se entiende por superficie ocupada de una parcela de superficie de la proyección horizontal 
del edificio sobre la parcela.  
 
Salvo que el Plan disponga otra cosa, computará a estos efectos la superficie de aquellas 
edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas, tanto sobre como bajo 
rasante. 
Se expresa en metros cuadrados de parcela (m2s).  
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2.- Coeficiente de ocupación 
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada y la 
superficie de la parcela edificable.  
Se expresa en tanto por cien (%).  

 
3.- Superficie libre (privado) 
Se entiende por superficie libre de una parcela la superficie de la misma que no tiene 
edificación sobre rasante y bajo rasante, salvo que la Ordenación Pormenorizada 
expresamente la autorice bajo rasante exclusivamente. 
 
Su valor es complementario de la superficie ocupada respecto a la superficie de la parcela 
(superficie libre + superficie ocupada = superficie de parcela edificable).  
Se expresa en metros cuadrados de parcela (m2s).  

 
4.- Superficie construida por planta 
Se entiende por superficie construida por planta, a los efectos de esta norma, la superficie 
comprendida en el perímetro definido por la cara exterior de sus cerramientos con el 
exterior.  
El volumen de las edificaciones vendrá determinado por el producto de la superficie 
construida por la altura. 

 
Se considera como superficie construida la superficie encerrada por el perímetro exterior de 
la edificación en cada una de sus plantas. 

 
Para el cómputo de la superficie construida o edificabilidad se consideran las siguientes 
excepciones, que no computarán: 
a) Los tendederos cubiertos y abiertos lateralmente, se computarán al 50 %. 
b) Los cuartos de basuras, siempre que no superen 1 m2 por cada cinco viviendas. 
c) Los aparcamientos cubiertos no cerrados o cerrados lateralmente siempre que la altura 

total no rebase 2,00 m.  
d) Las terrazas cubiertas, computarán en el 50 % de su superficie si están cerradas por 2 

lados (fondo y 1 lateral) y no computarán las abiertas por 3 lados. 
e) No contarán como volumen los cuartos de máquinas de los ascensores y la torreta de la 

escalera y los cuartos de instalaciones obligatorias por la normativa que se deban situar 
en la cubierta. 

f) Las plantas diáfanas abiertas lateralmente computarán el 50 % de su superficie, salvo en 
la zona de viviendas aisladas que si computarán. 

g) En la zona de viviendas aisladas no computarán las construcciones destinadas a 
cocheras, pérgolas, barbacoas y similares que no ocupen mas de un 5% de la superficie 
de la parcela con un máximo de 50 m2 y una altura no superior a  3 m. 
 

5.- Superficie construida total 
Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies 
construidas de todas las plantas que lo componen. 

 
No computará a efectos de este parámetro la superficie construida de los sótanos. Por el 
contrario, siempre habrá que considerar la superficie de las entreplantas, áticos y 
aprovechamientos bajo cubierta (respecto a estos últimos, computarán aquellas áreas que 
tengan una altura superior a 1,50 m.) 
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Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t).  
 

6.- Volumen construido 
Se denomina volumen construido al volumen comprendido entre los cerramientos exteriores 
de una edificación.  

 
No computará a efectos de este parámetro el volumen de la edificación situada por debajo de 
la rasante. 
Se expresa en metros cúbicos (m3).  

 
7.- Edificabilidad 
Se entiende por edificabilidad la cantidad de edificación que tiene un ámbito determinado. 
Se medirá mediante la superficie construida.  
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t).  

 
8.- Coeficiente de edificabilidad neta 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta la relación entre la edificabilidad y la 
superficie, ambas referidas a una parcela o a un conjunto de ellas.  

 
Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t/m2s) 

 
9.- Coeficiente de edificabilidad bruta 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta de un ámbito determinado, la relación 
ente la edificabilidad y la superficie, ambas del ámbito de referencia, incluyéndose de esta 
última tanto la superficie de las parcelas como la de los espacios libres y viales públicos.  

 
Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t/m2s).  

 
 

Art. 5.5.- Parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma de los edificios  
 

1.- Altura reguladora 
Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el plano de fachada de la 
edificación, desde la rasante de la acera hasta la intersección con la cara inferior del forjado 
que forma el techo de la última planta, en ordenación por alineación de calle ó definición 
volumétrica si así lo hiciere.  
Se expresa en metros lineales (m). 
 
a) En las calles con rasante inclinada o con pendiente, la altura se medirá en el punto medio 

del plano de fachada cuando ésta tenga una longitud inferior a 20 ml. 
Frente de fachada es un plano vertical que comienza en la rasante de la calle y termina en 
la cara inferior del último forjado. 
En el caso de que el frente de fachada supere los 20 ml. de ancho la altura será medida de 
la siguiente forma: la primera medición se efectuará a los 10 ml. medidos desde el punto 
más bajo de la rasante del frente de fachada y a partir de aquí a intervalos de 20 ml y las 
alturas serán medidas en los extremos de cada uno de los intervalos. Sobre estas alturas se 
trazarán líneas horizontales hasta que se unan en un quiebro o escalón, situado en el 
punto intermedio de cada intervalo. Este escalón, formado por las dos líneas de altura, no 
ha de ser superior a 70 cm. En el caso contrario, los intervalos fijados con carácter 
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general en una distancia de 20 ml se reducirán a la distancia necesaria para que el escalón 
no supere el límite fijado.  

 
b) En ordenación por edificación aislada o definición volumétrica, si así lo hiciera, en las 

parcelas con pendiente y en los casos en que sea imprescindible la nivelación del suelo en 
terrazas, éstas se dispondrán de tal forma que la cota de cada una cumpla las siguientes 
condiciones: 

 
• Las plataformas de nivelación junto a los lindes no podrán situarse a más de 1,50 

metros por encima o a más de 2,20 metros por debajo de la cota natural del linde. 
 

• La plataforma de nivelación en interior de parcela deberá disponer de modo que no 
rebase unos taludes ideales de pendiente 1:3 (altura:base) trazados desde las cotas por 
encima o por debajo, posibles en los lindes. 

 
En cualquier caso, se establece para los muros de contención interiores una altura 
media de 3,70 m; y una altura máxima absoluta en cualquier punto de 4,50 metros. 

 
El paramento exterior de los muros de contención, se resolverá mediante la tipología 
tradicional.  

 
Quedan prohibidos los muros de hormigón armado, bloque de hormigón, rocalla, 
piezas prefabricadas de hormigón y otros materiales, si en sus 25 cm. externos no se 
resuelven con un revestimiento reseñado en el párrafo anterior. 

 
Se permitirán los rellenos de tierra hasta una altura máxima definida por un plano 
paralelo al perfil natural del terreno, situado a 1,50 metros por encima de aquel. 

 
Se permitirán los desmontes de tierra hasta una depresión máxima definida por un 
plano paralelo al perfil natural del terreno, situado a 2,20 metros por debajo de aquel. 

 
• Se garantizará la estabilidad de las tierras de todos los linderos y de la vía pública. 

 
• La edificación no sobrepasará el plano paralelo al terreno natural situado a 7 m en 

vertical. Si el terreno ha sufrido modificaciones se tomará como referencia el último 
vuelo topográfico municipal oficial realizado. 

 
c) La altura de edificación permitida sobre rasante en parcelas que integran una Unidad de 

Actuación ó manzana de carácter cerrado se extenderá hasta un fondo de 10 ml en la calle 
con rasante de cota más elevada, y 20 ml para la cota de rasante menos elevada, sin que, 
en ningún caso, este fondo pueda exceder de la línea media definida entre las alineaciones 
de las calles o espacios libres opuestos. A partir de las líneas de coronación sobre ambos 
fondos, los cuerpos de edificación podrán escalonarse, siempre que en ningún punto se 
sobrepase el plano inclinado imaginario conformado entre ambas líneas de fondo 
máximo. 

 
2.- Altura total 
Se define la altura total como la dimensión vertical medida desde la rasante de la acera 
hasta la cumbrera más alta del edificio. 
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Se expresa en metros lineales (m).  
 

3.- Número de plantas 
El número de plantas que componen un edificio constituye  el parámetro denominado 
número de plantas. (a la planta baja, a la entreplanta y al ático se les da la misma 
consideración de plantas que al resto, no diferenciándolos). 

 
No se considera a efectos de este parámetro los sótanos.  

 
La relación entre el número de plantas y la altura reguladora es la siguiente para vivienda 
plurifamiliar y otros usos:  

 
1: Pl. baja (máxima) : 5,00 m. 4: Baja + tres..........: 14,00 m. 
2: Baja + una............: 8,00 m. 5: Baja + cuatro......: 17,00 m. 
3: Baja + dos............: 11,00 m. 6: Baja + cinco.......: 20,00 m. 

 
El número máximo de plantas que se podrá construir en una parcela está fijado en los planos 
de ordenación pormenorizada, sin que pueda excederse dicho número. 
Si en alguna parcela no se ha fijado en los planos de ordenación pormenorizada el número 
máximo de plantas que puede edificarse, se deberá acudir a la correspondiente ficha de 
barrio, en la que figurará la altura normal de la zona. 
 
La altura libre de planta no podrá ser inferior a 2,5 m. 
La planta baja, cuando se destine a garaje-aparcamiento y portal de acceso, únicamente 
podrá tener una altura de 2,50 m. aunque se indique otra altura mínima en fichas de barrios, 
para usos terciarios se estará a los dispuesto en la normativa sectorial u ordenanza 
correspondiente. 
Para cada planta más se añadirán 3,00 m. 

 
Para vivienda unifamiliar la altura reguladora será la siguiente: Baja (3,5 m) en UB y UZ y 
4,50 m en NU, Baja + una (6,5 m), para suelo urbano y urbanizable, y no urbanizable. 

 
El sistema de ordenación por alineación de calle, los solares en esquina podrán edificar el 
número de plantas correspondiente a la mayor permitida, hasta el fondo máximo edificable. 
El solar colindante a éste, en la calle de menor altura, podrán edificar una planta ático, si la 
diferencia de plantas fuera dos o mayor, en una longitud igual a la fachada mínima. 

 
Para uso industrial la altura total no podrá exceder de 10 m para planta baja  o planta bajo y 
piso. 

 
4. - Medianera 
A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral límite entre dos 
edificaciones, que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su continuidad se 
interrumpa con patios o similares. 

 
5. - Planta baja 
Se denomina planta baja a aquella planta en la que la cara superior del suelo terminado - ó 
en su caso, de la solera terminada- se encuentra a una cota igual o inferior a un metro y 
medio desde la rasante de la acera. 
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6. - Planta piso 
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja.  

 
7. - Aprovechamiento bajo cubierta 
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido entre 
la cubierta inclinada, o línea teórica que la define, del edificio y el forjado del techo de la 
última planta.  
8. - Sótano 
1. Se entenderá por «planta de sótano» toda la planta situada por debajo de la planta 

definida como planta baja, o por debajo de la rasante del terreno, tenga o no aberturas, 
por causa de los desniveles en cualquiera de los frentes de edificación. 

2. En los sótanos no se permite el uso de vivienda ni la ubicación de habitaciones en el uso 
hotelero y sanitario. 

3. No computarán a efectos del computo de superficie construida. 
 

9. - Soportal  
Se entiende por soportal al espacio de uso público resultante del retranqueo de la edificación 
en la planta baja, respecto del plano de fachada del inmueble.  

 
10. - Pasaje 
Se entiende por pasaje aquel espacio de uso público situado en la planta baja de un edificio, 
que proporciona acceso a otros espacios o edificaciones.  

 
11. - Altura de planta 
Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras inferiores de dos 
forjados consecutivos.  
Se expresa en metros lineales (m).  

 
12.- Altura libre de planta 
Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre el pavimento y la cara 
inferior del forjado de techo o, en su caso, del falso techo, de una planta.  
Se expresa en metros lineales (m). 

 
13.- Cuerpos volados 
Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen del plano 
fijado por la alineación, que define el volumen del edificio y que tienen carácter habitable u 
ocupable por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o similares.  

 
14.- Elementos salientes 
Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que sobresalen 
del plano fijado por la alineación, que define el volumen del edificio, sin carácter habitable u 
ocupable por las personas, tales como zócalos, aleros, cornisas, marquesinas, rótulos o 
similares.  
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15.- Edificios auxiliares 
Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones que albergan usos 
complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, almacenes, 
trasteros, locales de instalaciones, invernaderos, lavaderos o similares.  

 
16.- Elementos técnicos de las instalaciones 
Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones aquellos elementos integrantes de 
las instalaciones al servicio del inmueble, tales como depósitos de agua, equipos de 
acondicionamiento de aire, filtros de aires, conductos de ventilación, antenas, pararrayos, 
elementos para el tendido de ropa o similares.  

 
17.- Patios de luces y/o ventilación 
Se denominan patios de luces y/o ventilación a los espacios no construidos y ubicados en el 
interior del volumen general de la edificación, que garantizan adecuada ventilación y/o 
iluminación a dependencias del inmueble. Se estará a lo dispuesto en el CTE ó Normas que 
la sustituyan.  

 
CAPITULO 2.- CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACION URBANISTICA 

 
Art. 5.6.- Sistemas de Ordenación 
 

1.- Sistemas de ordenación  
Los sistemas de ordenación son los diferentes modos de regular las edificaciones, en función 
de los parámetros urbanísticos utilizados en su definición. Se distinguen 3 clases de sistemas 
de ordenación: alineación de calle, edificación aislada y definición volumétrica.  

 
2.- Ordenación por alineación de calle 
1. El sistema de ordenación que se caracteriza porque las edificaciones se disponen de 

manera continua a lo largo de las alineaciones de los viales se denomina ordenación por 
alineación de calle.  

2. Los parámetros urbanísticos definitorios de la ordenación por alineación de calle son la 
alineación de vial, la altura reguladora y la profundidad edificable.  

3. El elemento característico que resulta de la ordenación por alineación de calle es la 
manzana.  
 

3.- Ordenación por edificación aislada 
1. El sistema de ordenación que se caracteriza porque los edificios se disponen separados 

de los lindes de la parcela se denomina ordenación por edificación aislada.  
2. Los parámetros urbanísticos definitorios de la ordenación por  edificación aislada son el 

coeficiente de edificabilidad neta, el coeficiente de ocupación, las distancias a lindes y 
la altura reguladora. 

3. El tipo de edificio que se obtiene en la ordenación por edificación aislada se denomina 
bloque.  

 
4.- Ordenación por definición volumétrica 
1. El sistema de ordenación que se caracteriza porque las edificaciones se definen por 

referencia a cuerpos volumétricos se denomina ordenación por definición volumétrica.  
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2. Los parámetros urbanísticos relevantes en la ordenación por definición volumétrica son 
el coeficiente de edificabilidad (referido al volumen construido) y las alineaciones del 
volumen.  

3. El cuerpo edificatorio que resulta de la ordenación por definición volumétrica se 
denomina volumen. 

 
Art.  5.7.- Tipologías edificatorias 
 

1.- Tipologías edificatorias 
1. Las tipologías edificatorias son los diversos modos de disponer la edificación en 

relación con la parcela. 
  

2. Las edificaciones características que resultan de los diferentes sistemas de ordenación 
(manzana, bloque y volumen) son susceptibles de diferenciarse en tipologías 
edificatorias, en función de la relación que se establece entre esas edificaciones y la 
parcela.  

 
2.- Manzana compacta o cerrada (MC) 
Se denomina manzana compacta ó cerrada a aquella manzana en la que predomina la 
superficie ocupada por las construcciones respecto a los espacios libres interiores, que se 
distribuyen de modo disperso en las diferentes parcelas que componen la manzana. Si el uso 
es industrial, se denominará (IN), y si el uso es terciario, se denominará (TM).  

 
3.- Manzana con patio (MP) 
Se considera manzana con patio a aquella manzana en la que las alineaciones interiores de 
los edificios configuran un espacio libre central - que puede estar ocupado en la planta baja - 
en el interior de la manzana. Se establece una profundidad edificable máxima de 15 m. a 
partir de la planta baja. 

 
4.- Edificación abierta o Bloque exento (EA) 
Se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa separada de todos los lindes de la 
parcela y de la alineación. Si el edificio sitúa su fachada sobre la alineación, se denomina 
bloque cerrado (BC). Si el uso es residencial unifamiliar, se denominará (VU). 

 
5.- Bloque adosado (AD) 
Se considera que un bloque está adosado cuando la edificación se adosa al menos a uno de 
los lindes de la parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas, 
cuando es residencial unifamiliar se puede denominar Vivienda  Adosada. 

 
6.- Volumen específico (VE) 
Se denomina volumen específico a aquella edificación que se ciñe a un volumen concreto 
predeterminado.  

 
7.- Volumen contenedor (VC) 
Se denomina volumen contenedor a la envolvente virtual en cuyo interior se concreta la 
edificación. 
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TITULO VI 
NORMAS PARTICULARES DE ZONAS DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA 
 
 
CAPÍTULO 1.-  DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
SECCIÓN 1ª: DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
Art. 6.1.- Condiciones para todas las zonas de ordenación urbanística. 

 
a) El aprovechamiento objetivo global de los sectores o ámbitos con ordenación 

pormenorizada (UBA, UBE, UZE, UZI, UZO) fijados en este Plan General, no podrán 
aumentarse mediante P.E.R.I., o P.P. 

 
b) Los sectores, ámbito propio de un P.P. o de un P.E.R.I., se delimitan en el plano 

correspondiente de Ordenación Estructural. Todos los ámbitos provenientes de 
desarrollos del P.G. que se revisa constituyen un sector, siempre que no hayan sido 
incluidos en los delimitados por este Plan General.  
 

c) Las condiciones específicas de zona de la ordenación estructural pueden modificar las 
condiciones generales establecidas para su ámbito. 

 
d) Los usos permitidos (admisibles o limitados) en una zona, implican correspondencia 

con la tipología del contenedor del uso global de la zona. 
 

e) Las condiciones establecidas en estas normas particulares son complemento de las 
establecidas en los planos de ordenación estructural y en las normas generales. 

 
f) Los estándares de calidad urbanística establecida en la Ordenación Pormenorizada de 

este Plan General, tendrán la condición de estándares mínimos. 
 
g) En los suelos urbanizables sin ordenación pormenorizada, los estándares de calidad 

urbanística, cumplirán lo establecido legalmente en el momento de su programación, los 
citados en estas normas urbanísticas tendrán carácter de mínimos. 

 
h) El uso garaje aparcamiento (GA) y dotacional (D) está permitido en todas las zonas con 

el cumplimiento de las Normas Urbanísticas y ordenanzas, adaptándose a las tipologías 
establecidas en cada zona de ordenación. 

 
i) Todo sector con uso global residencial deberá contar como mínimo con un 6% del 

aprovechamiento objetivo destinado a uso terciario. 
 

j) La edificación de la red primaria o secundaria dotacional se realizará atendiendo a su 
carácter estructurante y las condiciones de volumen se ajustarán a las del entorno y zona 
de ordenación donde se ubican. 

 
k) Los usos dotacionales privados se regularán por la ordenación pormenorizada. 
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l) Las edificaciones en cada zona se adecuarán a las condiciones estéticas del entorno 
donde se ubican, manteniendo los invariantes de la zona. 

 
m) En el Suelo Urbano y Urbanizable afectos por la Ley de Costas, se deberá cumplir con 

las obligaciones impuestas por los art. 27 y 28 del citado texto legal y que obligan a 
permitir el acceso a la costa a todos los ciudadanos. En cumplimiento de estas 
obligaciones aquellos suelos urbanos y urbanizables incluidos en una Unidad de 
Ejecución, que linden con la Costa deberán incluir en las obras a ejecutar la de los 
accesos considerados como obligatorios. 
Aquellas parcelas legalmente existentes y edificables a la entrada en vigor de este 
planeamiento y que se vean afectadas superficialmente por la ejecución de algún acceso 
de los incluidos en la legislación de Costas, seguirán siendo edificables aunque hayan 
quedado por debajo de la parcela mínima establecida en este PGMO. 

 
n) Las líneas eléctricas estarán a lo dispuesto en el art. 4.10.2.c) de estas NN.UU. 
 
o) Condiciones para la redacción de planes parciales residenciales (PPR) ó 

industriales (PPI) y planes  especiales de reforma interior residenciales (PERIR).  
1. El porcentaje de cesiones establecidas en las fichas de los ámbitos sujetos a PERI 

tienen carácter de mínimos. El Plan Especial podrá alterar la calificación de las 
cesiones siempre y cuando no disminuya la superficie total especificada en las 
fichas. Cuando se trate de actuaciones sobre vacíos urbanos o áreas de renovación 
urbana y no se fijen estándares en las fichas del Plan General por su remisión a un 
PERI, se cumplirán los estándares fijados legalmente para el suelo urbanizable 
programado, que se podrán reducir justificadamente hasta un 30%. 

2. La superficie sobre rasante de viario público destinado al vehículo privado y al 
transporte público de superficie será inferior al 60 % de la superficie, de la total 
superficie viaria (PPR). 

3. La superficie sobre rasante de viario destinado a peatón y otros usos del espacio 
público será mayor o igual al 40 % de la total superficie viaria (PPR). 

4. Al menos un 30 % de la superficie de viario público será arbolada (PP).  
5. Se exigirá un sistema de carril-bici (PP). 
6. Se exigirá una distancia de menos de 300 m. para el acceso a la red del sistema de 

carril bici (PP). 
7. Todas las aceras tendrán una anchura mínima de 2,5 m. (PP) y de 1,5 (PERIR). 
8. El acceso a puntos limpios será de menos de 600 m., y estos serán soterrados. 
9. La contaminación acústica será menor de 55 dbA  diurnos  y 25 dbA nocturnos 

(PP).  
10. Los espacios verdes menores 1.000 m2 serán accesibles desde 500 m. (PP) de 

cualquier puesto de la red viaria 
11. Se destinará al menos una superficie superior al 20 % de la parcela para zona libre 

ajardinada y arbolada, en topología de edificación abierta. 
12. La iluminación viaria será la estricta necesaria para su funcionamiento en el viario 

secundario y se adaptará a la ordenanza municipal en la red primaria viaria. 
13. Toda nueva urbanización incorporará sistema independiente de telemática. 
14. Todos los planes de desarrollo se adaptarán a estas Normas Urbanísticas en cuanto 

a definiciones, conceptos, tipologías y zonas de ordenación. 
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p) Dotación aparcamientos. Se prevé la siguiente dotación mínima de aparcamiento en 
parcela privada (PPR , PPI y PERIR): 

1. 1,5 plazas de aparcamiento por vivienda en el uso Residencial Plurifamiliar  
2. 2 plazas de aparcamiento por vivienda en el uso Residencial Familiar  
3. 1 plaza por cada 100 m2 construidos para uso Residencia Comunitaria  
4. 1 plaza por cada 25 m2 construidos para usos Terciarios Comercial y Recreativo  
5. 1 plaza cada 50 m2 construidos para uso Terciarios Hostelería y Oficinas  
6. 1 plaza cada 100 m2 construidos para otros usos dotacionales  
7. 1 plaza cada 150 m2 para uso industrial  

 
q) Parcelaciones. Se permite la agrupación de parcelas existentes en cualquier caso. Para 

las parcelaciones que supongan segregaciones de las actuales parcelas existentes, se 
estará a lo dispuesto en las normas particulares de cada barrio en cuanto a parcelaciones. 
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SECCIÓN 2ª: BARRIO ATAQUE SECO 
 
Art. 6.2. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Ataque Seco  
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación  Barrio Ataque Seco (AS). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas apertura de viales rodados: 

accesibilidad bomberos, ambulancias y servicios. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.3. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Ataque Seco 
Se podrá mantener la parcelación existente. Para nuevas parcelaciones, la parcela mínima será mayor 
o igual a 100 m². La altura normal se fija en 3 plantas. 
Para el resto de condiciones se estará a lo dispuesto en el Plan Especial de Protección y Ordenación 
del Ensanche Modernista y Racionalista de Melilla en cuanto a las condiciones de parcela, volumen y 
forma de las edificaciones. Para las alturas prevalecerá lo especificado en el Plan Especial referido, en 
su defecto se estará a lo dispuesto en éste Plan General. En cuanto a los usos se estará a lo siguiente: 
 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b  

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  

DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 3ª: BARRIO NUEVO 1 (BARRIO COMERCIAL LAS 
ROSAS) 
Art. 6.4. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 1 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 1 (B-1). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de terciario en manzana TM-MC. Por manzana completa se autoriza 

bloque exento (BE).  
f) El uso global es el terciario, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.5. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 1 
Se trata de un barrio con calificación global industrial del PG revisado, donde se admiten 
usos industriales y terciarios. El cambio de calificaciónde industrial a terciario es una 
actuación de dotación.  

MANZANA CERRADA Código: BN1 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle 
Edificación aislada 

Manzana cerrada  (MC) 
Edificación Abierta (EA) Terciario 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Tipología TM 
PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 200 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 10 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 10 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 2  
Número de plantas excepcional  
Altura máxima reguladora 12 m. a alero y 15 m. total 
Altura mínima planta baja 4,5 m. 
Profundidad edificable/ocupación La resultante de ocupación 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a vial sobre rasante No se permiten salvo que se realicen a la totalidad del frente a vial 

de una manzana 
Retranqueos a lindes sobre rasante No se permiten salvo a testero 

INTENSIDAD 
Coeficiente edificabilidad neta 1,60 m2/ m2 

 
 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes -- a,b  
IN.4) Talleres de reparación -- a,b  
IN.5) Talleres artesanos -- a,b  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento -- a,b,h  
TC.1) Pequeño comercio -- b,c,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 -- a,b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 -- a,b,d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2 -- a,b  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 1.500 
m2 -- a,b  

TC.6) Complejos comerciales > 1.500 m2    
TH.1) Salas de fiestas con cocina -- a,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina -- a,b  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes -- a,b,d  

TO.1) Bancos, oficinas al público -- a,b,d  
TO.2) Servicios privados -- 

 
a,b,d 

 
 

DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes 
(menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 4ª: BARRIO NUEVO 2 (CIUDAD DE MALAGA) 
 
Art. 6.6. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 2 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 2 (B-2). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC y Edificación Abierta EA.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
Art. 6.7. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 2 
 

MANZANA CERRADA Código: B-2 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle 
Edificación Aislada 

Manzana Cerrada (MC) 
Edificación Abierta (EA) Residencial 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Tipología MC EA 
PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan Existente  Parcela existente si S=500 m2 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 300 m2 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 5 + 1* 6 
Nº de plantas excepcional S/plano de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P.Baja y 15 ml. en 

P. Pisos 
-- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante -- 3 
Separación mínima entre edificaciones -- 1/3 (h1+h2) 

INTENSIDAD 
Coef. edificabilidad neta normal -- Existente 
Coef. edificabilidad neta excepcional -- -- 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.2) Transformación manufacturera 5 d,b  
IN.3) Almacenes 5 d,b  
IN.4) Talleres de reparación 5 d,b  
IN.5) Talleres artesanos 5 d,b  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento -- b, h, d  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio -- b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 -- b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 -- b,d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2    

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 4 b,d  

TH.6) Pubs 4 b,d  
TH.7) Hospedaje 3 b  
TH.9) Apartotel 3 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 3 d  
TO.2) Servicios privados 3 

5  
d,b 

b,c,d,e,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se 
prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 5ª: BARRIO NUEVO 3 
 
Art. 6.8. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 3 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 3 (B-3). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de bloque exento.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.9. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 3 
 

MANZANA CERRADA Código: B3 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Edificación aislada Edif. Abierta Unifam. (VU) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología VU EA 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente  Existente  
Parcela mínima nuevas parcelaciones 300 m2 Manzana 
Parcela máxima nuevas parcelaciones --  
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 25 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 25 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 2 2
Nº de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora 8,0 m. 8,0 m. 
Altura mínima planta baja -- -- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante 3 m. -- 

INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad neta normal* 2,1 m2/m2 2.8 m2/m2 
Coeficiente edificabilidad neta excepcional  2.3 m2/m2 3.1 m2/m2 

En VU se permiten dos viviendas unifamiliares aisladas o pareadas (en proindiviso) en parcela mínima de 800 m2. 
* Las áreas correspondientes a los antiguos sectores 8.1 y 8.2 mantendrán la edificabilidad en ellos definida.

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.4) Talleres de reparación 6 d, b  
IN.5) Talleres artesanos 6 d, b  
GA.1) Garaje aparcamiento -- d, h  
RE.1) Viviendas familiares aisladas -- a, b en VU 
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- a, b en EA 
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b  

TH.6) Pubs 5 a,b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 a,b  
TE.2) Salones recreativos 5 a,b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 



 
 

 
 

Plan General  
NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

LABORATORIO DE PROYECTOS, S.L.P. - C/ARZOBISPO LOACES, 12 ENTLO.  -  03003 ALICANTE  -    TEL. 965 131 131 - FAX 965 126 388 
Email: empresa@laboratoriodeproyectos.com 

 
 Expte: 2008/044/U/207/PGO/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Pág. 82 -  

 

SECCIÓN 6ª: BARRIO NUEVO 4 (BARRIO JAMAICA) 
 
Art. 6.10. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 4 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 4 (B-4). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de bloque exento.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
Art. 6.11. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 4 

MANZANA CERRADA Código: B-4 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación a calle Edificación Abierta (EA) Residencial 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Tipología EA 
PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 + 1* 
Nº de plantas excepcional S/ planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,5 m. 
Profundidad edificable/ ocupación La existente 

 POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a vial sobre rasante existente 
Retranqueos a lindes sobre rasante existente 

INTENSIDAD 
Coeficiente edificabilidad neta existente 

 
 
* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 
 
Código Descripción Grado  Situación Observaciones 
GA.1) Garaje aparcamiento -- -- En sótano o espacio 

libre parcela. 
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TO.2) Servicios privados 6 d,e,f  
TS.2) Educativo -- d 

Con fachada a 
alineación recayente a 
las calles: Alcalde de 
Móstoles, Jamaica, 
General Castaño y 
Carretera de 
Cabrerizas.. 

TS.3)  Cultural: Museos biblioteca, 
salas culturales, exposiciones, 
pabellones feriales, religioso. 

-- d 

TS.4) Asistencial: hospitales, clínica, 
asistencial social, geriátrico. -- d 

ZV) Zonas verdes -- d 
DO) Usos Dotacionales -- -- 

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 7ª: BARRIO NUEVO 5 (CALLEJÓN DE LA MARINA) 
 
Art. 6.12. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 5 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 5 (B-5). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada y ordenación a calle.  
e) La tipología será de manzana cerrada (MC) y edificación abierta (EA).  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
Art. 6.13. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 5 

MANZANA CERRADA Código: B-5 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Edificación aislada 
Alineación de Calle 

Manzana cerrada (MC) 
Edificación Abierta (EA) Residencial 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA-1 EA-2 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente Existente Existente 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 500 m2 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 20m. 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 + 1* S/ planos de 

ordenación 
pormenorizada  

3 

Nº de plantas excepcional -- 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/ nº plantas s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,50 m. -- 

Profundidad edificable/ocupación 
P.Baja 100 % - 

P.Pisos máximo: 15 
ml. 

35 % 45 % 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante -- 3 m. 3 m. 
Separación mínima ente edificaciones  1/3 (h1+h2) 1/3 (h1+h2) 

INTENSIDAD 
Coef. Edificabilidad neta normal -- Resultante UBA 12 1,35m2/m2 
Coef. Edificabilidad neta excepcional -- -- -- 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 
El ámbito EA-1 se refiere al de la UBA 12 únicamente

 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 d,e,g  
IN.4) Talleres de reparación 4 d  
IN.5) Talleres artesanos 4 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- Existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 2  h,d  
RE.2) Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.6) Complejos comerciales > 1.500 m2    
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 d,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 d,b  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b  
TH.9) Apartotel 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e,c 
b,d,e,f 

 

TE.1) Salones de bingo 4 b,d  
TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
TS.1) Deportivo-recreativo: pabellones 

deportivos, campos de deporte, 
estadios de fútbol, piscinas de 
competición, etc.  

1 d,e 

 

TS.2) Educativo 4 b,d,e  
TS.4) Asistencial, hospitales, clínica, 

asistencia social, geriátrico 3 b,d,e,  

DO) Usos Dotacionales -- --  
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda 

unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los siguientes 
grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 8ª: BARRIO NUEVO 6 (GOLF) 
 
Art. 6.14. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 6 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 6 (B-6). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de bloque exento.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.15. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 6 
 
Antiguo sector 7.01 y 7.02 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas vigentes de los  sectores  S-7.01 y 7.02. 
 
Los usos permitidos serán los siguientes: 
 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.4) Talleres de reparación 6 d, b  
IN.5) Talleres artesanos 6 b, b  
IN.6) Estaciones de servicio -- --  
GA.1) Garaje aparcamiento -- h  
RE.1) Viviendas familiares aisladas -- --  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b  

TH.6) Pubs 5 a,b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 

6 
a,b 

a,b,d 
 

TE.2) Salones recreativos 5 a,b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 9ª: BARRIO NUEVO 7 (SAN LORENZO) 
 
Art. 6.16. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 7 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 7 (B-7) 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de edificación abierta (EA).  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
g) En la manzana limitada por las calles, c/ Andrés Pimentel Simó, c/ del actor César Jiménez, c/ Dr. 

José Játiva García y c/ del Guardia Civil Antonio Molina Martín, se estará a lo dispuesto en la 
modificación puntual aprobada en el año 2010. 

 
Art. 6.17. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 7 
 
Se estará a lo dispuesto en la modificación del Plan Especial de la unidad U-19.2 
Explanada de San Lorenzo aprobada definitivamente por unanimidad de la sesión de la 
Excma. Asamblea en fecha 05 de junio de 1997, y modificación posterior de subsanación 
de errores de fecha 06 de noviembre de 2000. 
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SECCIÓN 10ª: BARRIO NUEVO 8 (Carretera de Farkhana) 
 
Art. 6.18. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Nuevo 8 (Carretera 

Farkhana) 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Nuevo 8 (B-8). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada. 
e) La tipología será de bloque exento EA. Podrán admitirse otras topologías y sistema de ordenación 

cuando: 
• Por su existencia y no-perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos sea 

necesario mantener justificadamente. 
• Cuando se trate de otra topología que por sus características arquitectónicas, culturales y 

ambientales esta cataloga o debería protegerse. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.19. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Nuevo 8 

(Carretera Farkhana) 
 

MANZANA CERRADA Código: B-8 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Edificación aislada Edificación Abierta (EA) 
Manzana cerrada (MC) 

Residencial unifamiliar 
Res.  plurifamiliar 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente  --2 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 250 m2 
Frente de parcela nuevas 
parcelaciones 

15 m. 15 m. 

Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 15 m. 
VOLUMEN Y FORMA 

Número de plantas normal 2+ 1* 2 
Nº de plantas excepcional S/plano de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. -- 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P.Baja y 15 ml. en 

P. Pisos 
 

40% 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante -- 3* 
Separación mínima entre 
edificaciones 

-- 1/3 (h1+h2) 

INTENSIDAD 
Coef. edificabilidad neta normal -- 0,72 m2 / m2 
Coef. edificabilidad neta excepcional -- 1,05  m2 / m2 

 

(*) Se permitirá la eliminación del retranqueo con los lindes laterales si la edificación existente lo hiciera, 
debiendo ocuparse la misma superficie. También mediante acuerdo entre colindantes debidamente 
registrado. 
 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
GA.1) Aparcamiento -- d,h  
RE.1) Viviendas familiares aisladas -- a  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- a,b  
TC.1) Pequeño comercio 5 a  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a  

TH.7) Hospedaje  4 a  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 

6 
a,b 

a,b,d 
 

DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 11ª: BARRIO DEL CARMEN 
 
Art. 6.20. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio del Carmen  
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio del Carmen (BC). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas apertura de viales rodados: 

accesibilidad bomberos, ambulancias y servicios. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.21. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio del Carmen 
Se podrá mantener la parcelación existente. Para nuevas parcelaciones, la parcela mínima será mayor 
o igual a 100 m². La altura normal se fija en 3 plantas y la excepcional en 4 plantas. 
Se estará a lo dispuesto en el Plan Especial de Protección y Ordenación del Ensanche Modernista y 
Racionalista de Melilla en cuanto a las condiciones de parcela, volumen y forma de las edificaciones. 
Para las alturas prevalecerá lo especificado en el Plan Especial referido, en su defecto se estará a lo 
dispuesto en éste Plan General. En cuanto a los usos se estará a lo siguiente: 
 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b  

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  

DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados (La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 



 
 

 
 

Plan General  
NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

LABORATORIO DE PROYECTOS, S.L.P. - C/ARZOBISPO LOACES, 12 ENTLO.  -  03003 ALICANTE  -    TEL. 965 131 131 - FAX 965 126 388 
Email: empresa@laboratoriodeproyectos.com 

 
 Expte: 2008/044/U/207/PGO/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Pág. 88 -  

 

SECCIÓN 12ª: BARRIO HEBREO 
 
Art. 6.22. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Hebreo 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Hebreo (BH). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.23. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Hebreo 
 

MANZANA CERRADA Código: BH 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 100 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 8 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 8 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal S/planos + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº plantas 
Altura mínima planta baja 3 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Pisos máximo 15 m. 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b 

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b, d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 13ª: BARRIO INDUSTRIAL 
 
Art. 6.24. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Industrial 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Industrial BI. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas, aumento de los usos 

limitados terciarios en planta baja, creación de ejes comerciales y creación de áreas de 
aparcamiento. 

d) El sistema de ordenación será de alineación de calle. Se admite ocasionalmente la ordenación de 
volumetría específica por manzana completa.  

e) La tipología será de Manzana Cerrada MC y Edificación Abierta EA. Podrán admitirse otras 
tipologías y sistemas de ordenación cuando: 
 Por su existencia y no-perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos sea 

necesario mantener justificadamente. 
 Cuando se trate de otra tipología que por sus características arquitectónicas, culturales y 

ambientales esta catalogada ó debería protegerse. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
Art. 6.25. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Industrial 
 

MANZANA CERRADA Código: BI 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Alineación de Calle 
Edificación aislada 

Manzana Cerrada (MC) 
Edificación Abierta (EA) Residencial 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. Existente 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 6 6 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Piso 

máximo 15 m. 60 % 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Retranqueos a lindes sobre rasante -- 3 m.(*)

Separación mínima entre edificios -- 1/3 (h1+h2) 

INTENSIDAD 
Coef. de edificabilidad neta normal -- 5,10 m2/m2 
Coef. De edificabilidad neta excepcional -- 5,80 m2/m2 

(*) Se podrán adosar a lindero si el colindante ya lo hiciere en la misma posición, longitud y altura, hasta 
la máxima permitida. 
 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes -- -- Vinculados a uso terciario 
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 3 

4 
2 

-- 
d 
h 

 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 3 b,d,h  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 3 b,d,h  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 3 b,d,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 3 b,d,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 3 b,d,h  

TH.6) Pubs 3 b,d,h  
TH.7) Hospedaje 2 b  
TH.9) Apartotel 2 b  
TC.1) Pequeño comercio 4 b,d,e  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 d,e  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2 -- b,d  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 1.500 
m2 -- b,d,e  

TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e 

b,d,e,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los siguientes grados: La admisión de un grado 
siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 



 
 

 
 

Plan General  
NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

LABORATORIO DE PROYECTOS, S.L.P. - C/ARZOBISPO LOACES, 12 ENTLO.  -  03003 ALICANTE  -    TEL. 965 131 131 - FAX 965 126 388 
Email: empresa@laboratoriodeproyectos.com 

 
 Expte: 2008/044/U/207/PGO/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Pág. 90 -  

 

SECCIÓN 14ª: BATERÍA JOTA 
 
Art. 6.26. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Batería Jota 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Batería Jota (BJ). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento y ordenación del frente Río del 
Oro. 

d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC y Edificación Abierta (EA). 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.27. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Batería Jota 
 

MANZANA CERRADA Código: BJ 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle 
Edificación Aislada 

Manzana Cerrada (MC) 
Edificación Abierta (EA) Residencial 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y 
Círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 

Existente si Frente ≥ 10 m. y 
Círculo inscrito Ø ≥ 10 m. 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 + 1* 3 + 1* 
Nº de plantas excepcionales S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº plantas Según nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,50 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P. Baja y 15 ml. en P. 

Pisos 
60 % 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante -- 3 m. 
Separación mínima entre edificaciones -- 1/3 (h1 + h2) 

INTENSIDAD 
Coeficiente de edificabilidad normal -- 1,80 m2/m2 
Coeficiente edificabilidad neta excepcional -- -- 

 * Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4  

5 
b 
d 

 

IN.4) Talleres de reparación 4  
5 

b 
d 

 

IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2  
h,d 
h,d 

-- 
En red viaria primaria 

TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación  4 b,d  
TC.3) Comercio otros  4 b,d  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 d,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 d,b  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y salones 
de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b  
TH.9) Apartotel 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e,c 

b,d,e,c,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 15ª: LIBERTAD 
 
Art. 6.28. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Libertad 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación BL. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC. Podrán admitirse otra tipologías y sistema 

de ordenación cuando: 
 Por su existencia y no perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos sea 
necesario mantener justificadamente. 

 Cuando se trate de otra tipología que por sus características arquitectónicas, culturales 
y ambientales esta catalogada ó debería protegerse. 

f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 
establecerá la ordenación pormenorizada. 

Art. 6.29. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Libertad 
 

MANZANA CERRADA Código: BL 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y Círculo 
inscrito Ø ≥ 6 m. 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 8 m. 
Círculo inscrito  8 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas 3 + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas  
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja: 100 % - P.Pisos máximo 15 ml. 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b 

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico. 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los 
distintos usos, se prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 16ª: BARRIO DEL REAL 
 
Art. 6.30. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio del Real 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación BR. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados, creación o ampliación de ejes comerciales y creación de áreas de 
aparcamiento. 

d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
g) Cualquier incremento de aprovechamiento sobre el establecido en el Plan, requerirá la 

transferencia de Aprovechamiento Urbanístico correspondiente. 
Art. 6.31. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio del Real 
 

MANZANA CERRADA Código: BR 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana cerrada (MC) 
Edificación Abierta (EA) Residencial 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 10 m. y 
Círculo inscrito Ø ≥ 10 m. 

Existente 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 200 m2, unión de parcelas 
completas existentes. 

500 m2 

Frente de parcela nuevas parcelaciones 20 m. 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 20 m. 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 4 + 1 (*)    S/planos 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación 

pormenorizada 
s/planos 

Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,5 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Pisos 

máximo 15 ml. 
Retranqueo 5 m. a lindes/se 
puede adosar en alineación a 

vial 
* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 

Código Descripción Grado Situación Observacion
es 

IN.3) Almacenes 5 b,d  
IN.4) Talleres de reparación 5 b,d  
IN.5) Talleres artesanos 5 b,d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
h,d 
h,d 

En red viaria 
primaria. 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 b,d  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 b,d  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y salones 
de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b,c  
TH.9) Apartotel 4 b  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2 -- b Con acceso por 
red primaria 

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 1.500 m2 -- b Con acceso por 
red primaria 

TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda 

unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los siguientes grados 
(La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 



 
 

 
 

Plan General  
NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

LABORATORIO DE PROYECTOS, S.L.P. - C/ARZOBISPO LOACES, 12 ENTLO.  -  03003 ALICANTE  -    TEL. 965 131 131 - FAX 965 126 388 
Email: empresa@laboratoriodeproyectos.com 

 
 Expte: 2008/044/U/207/PGO/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Pág. 93 -  

 

SECCIÓN 17ª: BARRIO CONCEPCIÓN ARENAL 
 
Art. 6.32. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Concepción Arenal 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Concepción Arenal (CA). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos del PERI: Aumento de las dotaciones públicas y privadas, modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación a calle. 
e) La tipología será de manzana cerrada. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.33. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Concepción 

Arenal 
Se estará a lo dispuesto en el Plan Especial de Protección y Ordenación del Ensanche 
Modernista y Racionalista de Melilla en cuanto a las condiciones de parcela, volumen y 
forma de las edificaciones. Para las alturas prevalecerá lo especificado en el Plan Especial 
referido, en su defecto se estará a lo dispuesto en éste Plan General con una altura normal 
de 3 plantas. En cuanto a los usos se estará a lo siguiente: 
 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 d,e,g Vinculados a uso 

terciario 
IN.4) Talleres de reparación 5 d  
IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
d,h 
d,h 

 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 3 b,d,h  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 3 b,d,h  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 3 b,d,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 3 b,d,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 3 b,d,h  

TH.6) Pubs 3 b,d,h  
TH.7) Hospedaje 2 b  
TH.9) Apartotel 2 b  
TC.1) Pequeño comercio 4 b,d  

TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2 -- b,d  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 1.500 
m2 -- b,d  

TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.1) Salas de bingo 3 d  
TE.2) Salones recreativos 4 d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
TS.2) Educativo 4 b,d,e  
TS.4) Asistencial 3 b,d,e  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 18ª: CABRERIZAS ALTAS 
 
Art. 6.34. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Cabrerizas Altas  
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación CAA . 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.35. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Cabrerizas Altas 
 

MANZANA CERRADA Código: CAA 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y círculo inscrito 
Ø ≥ 6 m. 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 240 m2 
Parcela máxima nuevas parcelaciones 320 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 8 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 8 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación  P. Baja 100 % - P. Pisos  máximo: 15 ml. 

* Si uso planta baja garaje aparcamiento y portal acceso. Esta condición es vinculante 
igualmente para el número de plantas establecido en planos. 
 

 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b  

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los 
distintos usos, se prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 19ª: CABRERIZAS BAJAS 
 
Art. 6.36. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Cabrerizas Bajas  
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación CAB. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.37. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Cabrerizas Bajas 
 

MANZANA CERRADA Código: CAB 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y 

círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 240 m2 
Parcela máxima nuevas parcelaciones 320 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 8 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 8 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación  P. Baja 100 % - P. Pisos  máximo: 15 ml. 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b  

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los 
distintos usos, se prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 20ª: CERRO CAMELLOS 
 
Art. 6.38. Condiciones de la Ordenación Estructural del Cerro Camellos 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Cerro Camellos (CC). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación a calle.  
e) La tipología será de manzana cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.39. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Cerro Camellos 
 

MANZANA CERRADA Código: CC 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Alineación a calle Manzana cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente  
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 
Frente de parcela 15 m. 
Círculo inscrito  15 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal S/planos de ordenación pormenorizada
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Pisos  máximo: 15 ml. 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.4) Talleres de reparación 6 d, b  
IN.5) Talleres artesanos 6 b, b  
IN.6) Estaciones de servicio -- --  
GA.1) Garaje aparcamiento -- h  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b  

TH.6) Pubs 5 a,b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 

6 
a,b 

a,d,d 
 

TE.2) Salones recreativos 5 a,b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los 
distintos usos, se prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 21ª: CONSTITUCIÓN 
 
Art. 6.40. Condiciones de la Ordenación Estructural de Constitución 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Constitución (CO). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación a calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada (MC).  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.41. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada de Constitución 
 

MANZANA CERRADA Código: CO 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Alineación a calle Manzana cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente  
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 5
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Pisos máximo 15 ml. 

 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.4) Talleres de reparación 6 d, b  
IN.5) Talleres artesanos 6 b, b  
IN.6) Estaciones de servicio -- --  
GA.1) Garaje aparcamiento -- h  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b  

TH.6) Pubs 5 a,b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 

6 
a,b 

a,b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 5 a,b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 
Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los 
distintos usos, se prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 22-23-24-25ª: LOS CUATRO RECINTOS FORTIFICADOS 
 
Art. 6.42. Condiciones de la Ordenación Estructural de los Cuatro Recintos 

Fortificados 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación CRE 1, 2, 3 y 4. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Sobre el ámbito regirá de siguiente normativa arqueológica “en cada actuación 

edificatoria de nueva planta se ejecutará un informe arqueológico previo a la 
concesión de licencia por el técnico competente de la Administración actuante o 
municipal. La Ciudad Autónoma simultáneamente a la concesión de licencia acordará 
la aprobación del informe y en su caso impondrá las condiciones a que deberá 
someterse el desarrollo de la obra, dando traslado de dichas actuaciones a la Comisión 
del Patrimonio. 

d) El ámbito de los Cuatro Recintos Fortificados se encuentra incluido dentro la 
Delimitación del Conjunto Histórico Artístico por RD 2753/1986 de 5 de diciembre, 
por lo que cualquier acto edificatorio que haya de realizarse en él estará sometido a 
todas disposiciones prescritas en la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

e) La aplicación a cada zona se corresponde con la delimitación de cada recinto, del 
primero al cuarto grafiado en planos. 
Primer recinto: el ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el definido como 
primer recinto en el capítulo 2 del Plan Especial Cuatro Caminos. Dentro de él se 
define una subzona o núcleo residencial delimitado por la calle Estopiñan, 
Concepción, Miguel Acosta, Plaza de la Parada y nueva calle San Miguel hasta su 
confluencia con Estopiñan, dentro del cual, y con las limitaciones prescritas por esta 
ordenanza, es posible la edificación de nueva planta: fuera de él solo se permiten las 
obras de urbanización, rehabilitación y reconstrucción arquitectónica.  

 
 
Art. 6.43. Condiciones de la edificación 
 
Para los cuatro recintos: 
Cualquier actuación que implique aumento de volumen edificado exigirá la aprobación 
previa de un Estudio de Detalle que además de la ordenación de volúmenes deberá 
justificar la no afección visual de los elementos catalogados del entorno. 
Primer recinto: 
Alineaciones y rasantes: Se considerará como plano de rasantes para le edificación, así 
como alineaciones del viario, las actualmente existentes, excepto en las zonas de 

intervención propuestas por el Plan y consignadas en el plano “propuestas de 
Intervención (1º, 2º y 3º recintos). 
En estas zonas de intervención las alineaciones y rasantes, que en este Plan se 
expresa de una manera orientativa, deberán quedar fijadas en los Estudios de Detalle 
y/o Estudio de Detalle que, obligatoriamente, habrán de preceder a los proyectos 
básicos y de ejecución. 

 
Parcelación: No se fija parcela mínima para todas aquellas fincas que hubieran 
estado registralmente inscritas con anterioridad a la aprobación inicial del Plan 
Especial.  
Las parcelas o reparcelaciones realizadas con posterioridad a la aprobación inicial 
del Plan Especial, no podrán dar como resultado unas parcelas inferiores a 70 m2 ni 
superior a 280 m2, las cuales tendrán la consideración de mínimos y máximos a 
efectos edificables. 
 
Ocupación: Los porcentajes máximos de ocupación de parcela para obras de nueva 
planta serán: 
- Planta baja: 100 % 
- Planta alta: 80 % 
 
Patios: En obras de nueva planta, cuando por las características del edificio sea 
preciso abrir patios de ventilación o servicio, sus dimensiones mínimas serán: 
Patios de ventilación (a los que ventiles habitaciones viviendas, dormitorios, 
salones, etc., como única fuente de ventilación): 8 m2 de superficie y 
simultáneamente se deberá poder inscribir en ellos un circulo de 3 metros de 
diámetros. 
Patios de servicio (a los que ventilen habitaciones no vivideras, como cocinas, 
baños, aseos, tendederos, etc. como única fuente de ventilación): 4 m2 de superficie 
y simultáneamente se deberá inscribir en ellos un círculo de 2 metros de diámetro. 
 
Tratamiento de la cubierta: La cubierta podrá ser de tejado o con tratamiento de 
azotea. 
En el primer caso, la altura de la lumbrera o limatesas no podrá exceder de 1,50 
metros de altura sobre el nivel del último forjado o la cota superior de la cornisa. 
En el segundo caso los casetones de escalera para acceso a la cubierta, así como 
depósitos, tendederos e instalaciones no podrán situarse a menos de 3 metros de 
fachada. 
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Tanto en un caso como en otro sobre la cornisa podrá disponerse de un acroterio, peto o 
barandilla para protección u ocultación de canales de recogida de agua, con una altura 
máxima de 1 m. sobre el borde del forjado superior. 

 
Tratamiento de la cornisa y alero: Tanto las azoteas como los tejados inclinados ofrecerán a 
fachada una cornisa o alero horizontales, sin elementos que sobresalgan de ellos, cono 
frontones, tímpanos, etc. 
 
Vuelos y cuerpos salientes: En plantas altas, se permite el vuelo de marquesinas, soportes 
de anuncios, balcones abiertos por tres lados y miradores acristalados por todas sus caras 
debiendo cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 
- Límite máximo del vuelo: 40 cms. 
- Distancia mínima del suelo a la alineación de la fachada opuesta: 2 metros. 
Se prohíbe el vuelo de cuerpos cerrados por dos o tres caras. 
 
Retranqueos: Se prohíben los retranqueos sobre la alineación de fachada. 
 
Aparcamientos: No se preceptúan aparcamientos obligatorios por vivienda. 
 
Condiciones estéticas y de composición: Los huecos de fachada, incluida la planta baja, se 
dispondrán simétricos respecto a ejes verticales, que se tomarán como referencia para la 
ordenación de todos los elementos, predominando la dimensión vertical sobre la horizontal 
en los huecos. Sólo podrán exceptuarse de esta última condición los miradores acristalados 
por tres caras, en los que podrá dominar la dimensión horizontal. 
En las fachadas como máximo, la superficie de los huecos no será superior al 50 % de la 
superficie total de la fachada. 
La altura de los dinteles será igual para todos los huecos. 
El revestimiento de las fachas podrá ser: de piedra, en sillería o mampostería concertada, 
sin careado de juntas, y preferiblemente en seco. 
- De fábrica enfoscada, con terminación de cal o pintura pétrea, con colores crema, siena, 

pastel o blanco, prohibiéndose expresamente tonalidades distintas a las mencionadas. 
- Excepcionalmente se permitirá el uso de otros materiales (cerámicas, azulejos, piedra 

artificial, ...) para el tratamiento de elementos singulares de la fachada, como impostas, 
molduras y recercados, pero siempre con carácter decorativo y sin que en ningún caso 
dichos materiales se constituyan en el elemento predominante de la fachada. Se prohíbe 
expresamente el uso de cubiertas de fibrocemento, incluso para la cubrición de 
depósitos y casetones. 

 

Condiciones de uso: Con carácter general se permiten los usos siguientes: 
d) Vivienda unifamiliar o colectiva. 
e)  Oficinas, espacios o locales destinados a las actividades terciarios en que 

predominan las administrativas o burocráticas, de carácter público o 
privado y los destinados a despachos profesionales incluso las clínicas 
privada médicas. Se incluyen en este uso actividades tales como gestorías, 
notarias, banco y servicios de la administración. 

f) Uso comercial. Los espacios o locales abiertos al público destinados a la 
compraventa o permuta de mercancías al pormenor y su almacenamiento 
inmediato. 

g) Industrial, limitado sólo a pequeño taller artesanal y siempre que no 
contravengan lo dispuesto en el Reglamento de Industrias Peligrosas, 
Molestas e Insalubres. 

h) Hotelero, comprende los espacios o locales destinados a alojamiento 
temporal y, en general, todos los del ramo de hostelería con calificación 
turística. 

i) Hostelería, tales como cafés, bares, restaurante, pubs, salas de fiesta, etc. 
j) Alojamiento comunitario, como residencias de ancianos, infantiles, 

estudiantes, etc. 
k) Recreativo y de relación social, tales como espectáculos, cines, teatros, etc. 
l) Asistencia sanitaria, espacios destinados a la asistencia y prestación de 

servicios médicos o quirúrgicos, con o sin alojamiento de enfermos. 
m) Educativo, comprende espacios destinados a actividades de formación en 

sus diferentes niveles, tales como centros escolares, academias, guarderías, 
estudios universitarios, etc. 

n) Cultural, en todas sus manifestaciones 
o) Religioso, como templos, centros parroquiales, etc. 
p) Defensa, todas las instalaciones ligadas a la Defensa y seguridad nacional. 
Sin perjuicio de los usos mencionados, las autoridades municipales o del 
Ministerio de Cultura, en virtud de las competencias atribuidas por la vigente 
Ley del Patrimonio podrán denegar cualquier uso que se estime inadecuado para 
los fines de la rehabilitación, mantenimiento y valoración del recinto 
monumental en su conjunto o en sus elementos individuales. 

 
Se consideran de Especial Protección y por consiguiente, sólo susceptibles de 
restauración, rehabilitación y obras de conservación y mantenimiento los 
siguientes edificios: 
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- Las murallas y todos los elementos constituyentes, como torreones, adarmes, 
baluartes, puertas, fosos, etc. 

- La Iglesia de la Concepción 
- El hospital del Rey 
- Almacén de Florentina 
- Almacén de San Juan 
- Sala de Armas de San Juan 
- Antiguo almacén de las Peñuelas 
- Aljibes 
- Torre de la Vela 
- Casa de Lafont 
- Antigua botica en c/Iglesia 
- Edificios militares en la plaza de Estopiñan y calle Concepción. 

 
Segundo y tercer recinto: 
En estos recintos sólo se permiten obras de restauración y rehabilitación arquitectónica con 
los usos k) y m) del apartado anterior “condiciones de uso”. 
 
Cuarto recinto: 
Se mantendrá la ordenación existente. 
Las condiciones de edificación serán las siguientes: 

• Parcela mínima:100 m2 
• Número máximo de plantas: 3  (B+2) 
• Altura máxima: 8,75 m. que estará condicionada a la no afección visual de los 

elementos fortificados y catalogados del entorno. 
• Ocupación máxima planta baja: 100% 
• Ocupación máxima planta de pisos: 75% 
• No se permite ninguna edificación sobre la altura máxima. 

En el Ámbito no se permitirá mayor edificabilidad ni altura de la edificación. 
Cualquier actuación edificatoria que implique un aumento de volumen sobre lo regulado 
deberá  incorporar un estudio de paisaje con análisis visual desde tierra y mar. 
Se permiten obras de ajardinamiento y urbanización. 
Se cuidarán los impactos luminosos sobre el ámbito. 
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SECCIÓN 26ª: GÓMEZ JORDANA 
Art. 6.44. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Gómez Jordana 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Gómez Jordana (GJ). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
Art. 6.45. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Gómez Jordana 

MANZANA CERRADA Código: CO 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Alineación a calle Manzana cerrada (MC) Residencial 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Tipología MC 
PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan Existente  
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3+1*
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Pisos máximo 15 ml. 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 
Para el área afectada por el Plan Especial de Protección y Ordenación del Ensanche 
Modernista y Racionalista de Melilla se estará a lo dispuesto en él en cuanto a las 
condiciones de parcela, volumen y forma de las edificaciones. Para las alturas prevalecerá 
lo especificado en el Plan Especial referido, en su defecto se estará a lo dispuesto en éste 
Plan General. 
 En cuanto a los usos para todo el barrio se estará a lo siguiente: 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 d,e,g Vinculados a uso terciario 
IN.4) Talleres de reparación 5 d  

IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
d,h 
d,h 

 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 3 b,d,h  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 3 b,d,h  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 3 b,d,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o 

sin atracción 3 b,d,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 3 b,d,h  

TH.6) Pubs 3 b,d,h  
TH.7) Hospedaje 2 b  
TH.9) Apartotel 2 b  
TC.1) Pequeño comercio 4 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 

500 y 1.500 m2 -- b,d  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 
1.500 m2 -- b,d  

TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.1) Salas de bingo 3 d  
TE.2) Salones recreativos 4 d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
TS.2) Educativo 4 b,d,e  
TS.4) Asistencial 3 b,d,e  
DO) Usos Dotacionales -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados 
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SECCIÓN 27ª: BARRIO GARCÍA LARREA 
 
Art. 6.46. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio García Larrea 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio García Larrea (GL). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos del P.E.R.I: Aumento de las dotaciones públicas y privadas, modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de bloque exento.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.47. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio García Larrea 
Se estará a lo dispuesto en el Plan Especial de Protección y Ordenación del Ensanche 
Modernista y Racionalista de Melilla en cuanto a las condiciones de parcela, volumen y 
forma de las edificaciones. Para las alturas prevalecerá lo especificado en el Plan Especial 
referido, en su defecto se estará a lo dispuesto en éste Plan General. En cuanto a los usos se 
estará a lo siguiente: 
 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 d,e,g Vinculados a uso terciario 
IN.4) Talleres de reparación 5 d  
IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
d,h 
d,h 

 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 3 b,d,h  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 3 b,d,h  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 3 b,d,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o 

sin atracción 3 b,d,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 3 b,d,h  

TH.6) Pubs 3 b,d,h  
TH.7) Hospedaje 2 b  
TH.9) Apartotel 2 b  
TC.1) Pequeño comercio 4 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 d  

 

 
TC.4) Gran superficie alimentación > 

500 y 1.500 m2 -- b,d  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 
1.500 m2 -- b,d  

TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.1) Salas de bingo 3 d  
TE.2) Salones recreativos 4 d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
TS.2) Educativo 4 b,d,e  
TS.4) Asistencial 3 b,d,e  
DO) Usos Dotacionales -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 28ª: GENERAL SANJURJO 
 
Art. 6.48. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio General Sanjurjo 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación General Sanjurjo (GS). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas, aumento de los 

usos limitados terciarios en planta baja, creación de ejes comerciales y creación de áreas 
de aparcamiento. 

d) El sistema de ordenación será de alineación de calle. Se admite ocasionalmente la 
ordenación de volumetría específica por manzana completa.  

e) La tipología será de Manzana Cerrada MC y Edificación Abierta EA. Podrán admitirse 
otra tipologías y sistema de ordenación cuando: 
 Por su existencia y no perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos sea 
necesario mantener justificadamente. 

 Cuando se trate de otra tipología que por sus características arquitectónicas, culturales 
y ambientales esta catalogada ó debería protegerse. 

f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 
establecerá la ordenación pormenorizada. 

Art. 6.49. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio  General Sanjurjo 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y 

círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 
Existente si S=500 m2 Frente ≥ 
10 m. y círculo inscrito. Ø ≥ 10 

m. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 10 m. 20m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 10 m. 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 4+1*  6 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Piso máximo 

15 m. 
60 % 

 
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Retranqueos a lindes sobre rasante -- 3 m.(*) 

Separación mínima entre edificaciones -- 1/3 (h1 + h2) 
INTENSIDAD 

Coef. de edificabilidad neta normal -- 2,00 m2/m2 

Coef. de edificabilidad neta excepcional -- 2,40 m2/m2 
* En fachada Paseo Marítimo las edificaciones se podrán alinear a la fachada. 
* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de 
acceso. Esta condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en 
planos. 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes -- -- Vinculados a uso terciario 
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 3 

4 
2 

-- 
d 
h 

 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 3 b,d,h  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 3 b,d,h  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 3 b,d,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 3 b,d,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y salones 
de banquetes 3 b,d,h  

TH.6) Pubs 3 b,d,h  
TH.7) Hospedaje 2 b  
TH.9) Apartotel 2 b  
TC.1) Pequeño comercio 4 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2 -- b,d  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 1.500 m2 -- b,d  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los siguientes grados: La admisión de un grado 
siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

MANZANA CERRADA Código: GS 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana cerrada (MC) 
Edificación Abierta (EA) Residencial 
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SECCIÓN 29ª: BARRIO HÉROES DE ESPAÑA 
 
Art. 6.50. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Héroes de España 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Héroes de España (HE). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos del P.E.R.I: Aumento de las dotaciones públicas y privadas, modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.51. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Héroes de España 
Se estará a lo dispuesto en el Plan Especial de Protección y Ordenación del Ensanche 
Modernista y Racionalista de Melilla en cuanto a las condiciones de parcela, volumen y 
forma de las edificaciones. Para las alturas prevalecerá lo especificado en el Plan Especial 
referido, en su defecto se estará a lo dispuesto en éste Plan General. En cuanto a los usos se 
estará a lo siguiente: 
 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 d,e,g Vinculados a uso terciario 
IN.4) Talleres de reparación 5 d  
IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
d,h 
d,h 

 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.1) Salas de fiestas con cocina 3 b,d,h  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 3 b,d,h  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 3 b,d,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con 

o sin atracción 3 b,d,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes 
y salones de banquetes 3 b,d,h  

TH.6) Pubs 3 b,d,h  
TH.7) Hospedaje 2 b  
TH.9) Apartotel 2 b  
TC.1) Pequeño comercio 4 b,d  

 

 

TC.2) Comercio alimentación < 500 
m2 4 d  

TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 d  
TC.4) Gran superficie alimentación 

> 500 y 1.500 m2 -- b,d  

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 
1.500 m2 -- b,d  

TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.1) Salas de bingo 3 d  
TE.2) Salones recreativos 4 d  
TE.3) Cines y teatros -- b  
TS.2) Educativo 4 b,d,e  
TS.4) Asistencial 3 b,d,e  
DO) Usos Dotacionales -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 30ª: ISAAC PERAL 
 

Art. 6.52. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Isaac Peral 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación IP. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados, creación de áreas de aparcamiento y ordenación del entorno del Río del Oro. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.53. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Isaac Peral 
 

MANZANA CERRADA Código: IP 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente Existente 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 Existente 
Frente de parcela 15 m. / 
Círculo inscrito  15 m. / 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 4 + 1* 6 plantas 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación 

pormenorizada 
s/planos 

Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 4,5 m. 
Profundidad edificable/ocupación P.Baja 100 % - P.Pisos máx. 15 ml. 50 % 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 
 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 

 5 
b 
d 

 

IN.4) Talleres de reparación 4 
5 

b 
d 

 

IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4  

2  
h,d 
h,d 

 
En red viaria primaria

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  

TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.6) Complejos comerciales > 1.500 m2    
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 d,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 d,b  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y salones 
de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b  
TH.9) Apartotel 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e,c 

b,d,e,c,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 31ª: JARDÍN MELILLENSE 
 
Art. 6.54. Condiciones de la Ordenación Estructural del Jardín Melillense 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación del Jardín Melillense (JM). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de bloque exento.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.55. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Jardín Melillense 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas vigentes del Sector S-10 “Jardín 
Melillense”. 
 
Los usos permitidos serán los siguientes: 
 
Código Descripción Grado  Situación Observaciones 
IN.4) Talleres de reparación 6 d, b  
IN.5) Talleres artesanos 6 b, b  
IN.6) Estaciones de servicio -- --  
GA.1) Garaje aparcamiento -- h  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b  

TH.6) Pubs 5 a,b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 

6 
a,b 

a,b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 5 a,b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 32ª: BARRIO LA HÍPICA 
 
Art. 6.56. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio La Hípica 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio La Hípica (LH) 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada y alineación a calle.  
e) La tipología será de edificación abierta (EA) y manzana cerrada (MC).  
f) El uso global es el terciario, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.57. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio La Hípica 
 
Según Plan Especial de Reforma Interior de la UBA-25. 
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SECCIÓN 33ª: EL NUEVO REAL 
Art. 6.58. Condiciones de la Ordenación Estructural del Nuevo Real  
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Nuevo Real (NR). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada.  
e) La tipología será de bloque exento (EA).  Podrán admitirse otras topologías y sistema 

de ordenación cuando: 
• Por su existencia y no perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos sea 

necesario mantener justificadamente. 
• Cuando se trate de otra topología que por sus características arquitectónicas, 

culturales y ambientales esta cataloga o debería protegerse. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
Art. 6.59. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Nuevo Real 

MANZANA CERRADA Código: NR 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Edificación aislada Edificación Abierta (EA) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología EA 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 500 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 20 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 20 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal S/planos ordenación pormenorizada 
Número de plantas excepcionales S/planos ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº plantas 
Altura mínima planta baja --. 
Longitud máxima de bloque 60 m. 
Profundidad edificable/ocupación  50 % 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante 3 m. 
Separación mínima entre edificaciones 1/3 (h1+h2) 

 
INTENSIDAD 

Coef. de edificabilidad neta normal 2,60 m2/m2 

Coef. de edificabilidad neta excepcional 3,00 m2/m2 
 

Véase Disposición Transitoria tercera. 
 
 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 5 b,d (*) 
IN.4) Talleres de reparación 5 b,d (*) 
IN.5) Talleres artesanos 5 b,d (*) 
IN.6) Estaciones de servicio -- -- Existentes (*) 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
h,d 
h,d 

en red viaria primaria. (*) 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- -- (*) 
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 b,d (*) 
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 b,d (*) 
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h (*) 
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h (*) 

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 4 d,b (*) 

TH.6) Pubs 4 d,b (*) 
TH.7) Hospedaje 4 b,c (*) 
TH.9) Apartotel 4 b (*) 
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d (*) 
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d (*) 
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.4) Gran superficie alimentación > 500 y 

1.500 m2 -- b Con acceso por red 
primaria (*) 

TC.5) Gran superficie otros > 500 y 1.500 
m2 -- b Con acceso por red 

primaria (*) 
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d (*) 
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
(*) 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d (*) 
TE.3) Cines y teatros -- b (*) 
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

(*) Con fachada a alineación de vial del Plan General. 
 
 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los siguientes grados (La admisión de un grado 
siempre supone la de los siguientes (menor superficie).: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 34ª: PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
 

Art. 6.60. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Príncipe de Asturias 
 

a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Príncipe de Asturias (PA). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento y ordenación del frente Río del 
Oro. 

d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada  MC. Podrán admitirse otra tipologías y sistemas 

de ordenación cuando: 
 Por su existencia y no-perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos 

sea necesario mantener justificadamente. 
 Cuando se trate de otra tipología que por sus características arquitectónicas, 

culturales y ambientales esta catalogada ó debería protegerse. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.61. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Príncipe de 
Asturias 

 

MANZANA CERRADA Código: PA 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente si Frente ≥ 6 m. y Círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 4 + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº de plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P. Baja y máximo 15 ml. en P. Pisos 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 
 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4  

5 
b 
d 

 

IN.4) Talleres de reparación 4 
5 

b 
d 

 

IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4  

2  
h,d 
h,d 

-- 
En red viaria primaria 

TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.6) Complejos comerciales > 1.500 m2    
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 d,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 d,b  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b  
TH.9) Apartotel 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e,c 

b,d,c,e,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 35ª: LAS PALMERAS 
 
Art. 6.62. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Las Palmeras 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Las Palmeras (PAL). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
d) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
e) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.63. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Las Palmeras 
 

MANZANA CERRADA Código: PAL 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones Existente. 
Frente de parcela nuevas parcelaciones Existente. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones Existente. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal Existente. 
Número de plantas excepcional ----- 
Altura máxima reguladora Según nº de plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P. Baja y Existente. en P. Pisos 

 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
GA.1) Garaje aparcamiento -- h  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TS.3)  Cultural: Museos biblioteca, 

salas culturales, exposiciones, 
pabellones feriales, religioso. 

-- -- 
 

TS.4) Asistencial: hospitales, clínica, 
asistencial social, geriátrico. -- -- 

 

ZV) Zonas verdes -- --  
RD) Equipamiento deportivo-

recreativo -- -- 
 

ED) Equipamiento educativo-cultural -- --  
TD) Equipamiento asistencial -- --  
TO) Oficinas -- --  
AD)  Administrativo-institucional -- --  
ID) Infraestructura – servicio urbano -- --  
DO) Usos Dotacionales -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 36ª: POLÍGONO INDUSTRIAL 1 (Polígono Industrial Las 
Rosas) 
 
Art. 6.64. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Polígono Industrial 1 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Polígono Industrial (PL-1). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de manzana cerrada MC. Por manzana completa se autoriza Bloque 

exento (BE).  
f) El uso global es el industrial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.65. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Polígono 
Industrial 1 

 
MANZANA CERRADA Código: PL-1 

SISTEMA DE 
ORDENACIÓN 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 

USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Industrial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 200 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 10 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 10 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 2 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada. 
Altura máxima total 10 m. al alero. Máximo total 13 m. 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación La resultante de la ocupación. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a vial sobre rasante No se permiten. 
Retranqueos a lindes sobre rasante No se permiten salvo a testero. 
No se admiten elementos salientes. 

 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.2) Transformación manufacturera -- a,b  
IN.3) Almacenes -- a,b  
IN.4) Talleres de reparación -- a,b  
IN.5) Talleres artesanos -- a,b,c  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento -- a,b,h  
TC.1) Pequeño comercio -- b,d 

Incompatible industrial 
y terciario en el mismo 
edificio. El TC1 solo 
se permite en edificio 
exclusivo 

TC.2) Comercio alimentación 4 bd 
TC.3) Comercio otros  4 b,d 
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b 

TH.6) Pubs 5 a,b 
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados -- --  
RD) Equipamiento deportivo-recreativo -- --  
ED) Equipamiento educativo-cultural -- --  
AD)  Administrativo-institucional -- --  
ID) Infraestructura – servicio urbano -- --  
TS) Servicios privados de interés 

público  -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados. La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 37ª: BARRIO POLÍGONO 1 
 
Art. 6.66 Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Polígono 1 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Polígono 1 (PL1). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.67 Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Polígono 1  
 

MANZANA CERRADA Código: PL1   
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y  
Círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 200 m2 
Parcela máxima nuevas parcelaciones 400 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 10 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 10 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 + 1* 
Número de plantas excepcional S/plano de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P. Baja y máximo 15 ml. en P. Pisos 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 
 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b 

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 b,d  
TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grupos de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 38ª: BARRIO POLÍGONO 2 
 
Art. 6.68. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Polígono 2 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Polígono 2 (PL2). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de 

los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.69. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Polígono 2  
En la zona afectada por el PERI Modernista, se estará a lo dispuesto en él en cuanto a las 
condiciones de parcela, volumen y forma de las edificaciones. Para las alturas prevalecerá 
lo especificado en el Plan Especial referido, en su defecto se estará a lo dispuesto en éste 
Plan General. Para el resto del barrio, se estará a lo dispuesto en éste Plan General: 

MANZANA CERRADA Código: PL2  
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y  
Círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 200 m2 
Parcela máxima nuevas parcelaciones 400 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 10 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 10 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 4 + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación  100 % en P. Baja y máximo 15 ml. en P. Pisos 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b 

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grupos de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 39ª: PINARES 
 
Art. 6.70. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Pinares 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Pinares (PN). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas apertura de viales: 

accesibilidad bomberos, ambulancias y servicios. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de vivienda adosada.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.71. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Pinares 
 

MANZANA CERRADA Código: PN 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Bloque adosado (AD) Residencial 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Tipología AD 
PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 
Existente si Frente ≥ 6 m. y  
Círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 300 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 12 m. 
Círculo inscrito NUEVAS PARCELACIONES 12 m. 
  

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 2 
Número de plantas excepcional S/planos ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº plantas 
Altura mínima planta baja 3 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P.Piso máximo 15 ml. 

 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6 

5 
d 
b 

 

IN.4) Talleres de reparación 6 
 5  

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6 
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d,h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas  -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 40ª: PRIMO DE RIVERA 
 
Art. 6.72. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Primo de Rivera 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Primo de Rivera PR. 
b) El ámbito tiene carácter sectorial. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación 

de los usos limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación a vial.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC. Podrán admitirse otras tipologías y 

sistemas de ordenación cuando: 
 Por su existencia y no-perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos 

sea necesario mantener justificadamente. 
 Cuando se trate de otra tipología que por sus características arquitectónicas, 

culturales y ambientales esta catalogada ó debería protegerse. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.73. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Primo de Rivera 
 

MANZANA CERRADA Código: PR 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente si Frente ≥ 6 m. y Círculo inscrito Ø ≥ 6 m. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 
Parcela máxima nuevas parcelaciones -- 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 4 + 1* 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. 
Profundidad edificable 100 % en P.Baja y 15 ml. máximo en P. Pisos. 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta condición es 
vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4 

5 
b 
d 

 

IN.4) Talleres de reparación 4 
5 

b 
d 

 

IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4  

2  
h,d 
h,d 

-- 
En red viaria primaria 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.6) Complejos comerciales > 1.500 m2    
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 d,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 d,b  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 
salones de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b  
TH.9) Apartotel 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e,c 

b,d,e,c,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a 

vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén 
los siguientes grados:  

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 41ª: REINA REGENTE 
 
Art. 6.74. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Reina Regente 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Reina Regente (RR). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas apertura de viales rodados: 

accesibilidad bomberos, ambulancias y servicios. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 
Art. 6.75. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Reina Regente 
 

MANZANA CERRADA Código: RR 
SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 100 m2 
Parcela máxima nuevas parcelaciones 300 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 8 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 8 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 3 
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora Según nº plantas 
Altura mínima planta baja 3 m. 
Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Pisos máximo 15 ml. 

 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b 

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b,d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
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SECCIÓN 42ª: BARRIO SANTIAGO 
 
Art. 6.76. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Santiago 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Santiago (ST). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos del PERI. 
d) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles terciarios 

que establecerá la ordenación pormenorizada. Se podrán permitir usos industriales IN3, 
IN4, IN5, y que la ordenación pormenorizada deberá establecer su grado y situación 

 
Art. 6.77. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Santiago 
 
Según Plan Especial de Reforma Interior de la UBA 11 
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SECCIÓN 43ª: TIRO NACIONAL 
 
Art. 6.78. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Tiro Nacional 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación TN. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas y creación de áreas de 

aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de alineación de calle. Se admite ocasionalmente la ordenación 

por volumetría específica mediante la redacción de un Estudio de Detalle que abarque una 
manzana completa. 

e) La tipología será de Manzana Cerrada MC. Podrán admitirse otras tipologías y sistemas de 
ordenación cuando: 
 Por su existencia y no-perjuicio a la ordenación general y compatibilidad de usos sea 

necesario mantener justificadamente. 
 Cuando se trate de otra tipología que por sus características arquitectónicas, culturales y 

ambientales esta catalogada ó debería protegerse. 
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
g) Cualquier incremento de aprovechamiento sobre el establecido en el Plan, requerirá la 

transferencia de Aprovechamiento Urbanístico correspondiente. 
 

Art. 6.79. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Tiro Nacional 
 

MANZANA CERRADA Código: TN 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada  (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente. 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 450 m. 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 20 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 20 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 5  
Número de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora S/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,5 m. 
Profundidad edificable/ocupación 100 % en P. Baja y 15 ml. máximo en P. Pisos 

 

 

Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 6  

5 
d 
b  

 

IN.4) Talleres de reparación 6  
5 

d 
b 

 

IN.5) Talleres artesanos 6  
5 

d 
b 

 

IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4 

2 
b,d, h 
b, d, h 

-- 
Plan Especial o 
estudio tráfico 

RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 b,d  

TH.7) Hospedaje 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d 

b,d,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o 

en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos 
usos, se prevén los siguientes grados: 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
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SECCIÓN 44ª: URBANIZACIÓN MIRÓ 
 
Art. 6.80. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Urbanización Miró 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación Barrio Urbanización Miró (UM). 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas modificación de los usos 

limitados y creación de áreas de aparcamiento. 
d) El sistema de ordenación será de edificación aislada EA y manzana cerrada (MC).  
e) La tipología será de bloque exento.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que establecerá la 

ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.81. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Urbanización 
Miró 

MANZANA CERRADA Código: B3 
SISTEMA DE ORDENACIÓN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Edificación aislada 
Alineación a calle 

Edificación Abierta (EA-VU) 
Manzana cerrada (MC) Residencial 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología EA-1 VU MC 

PARCELA 

Parcela mínima anterior al Plan 

Existente si S=500 
m2 Frente 10 m. y 
circulo inscrito 10 

m. 

Existente Existente 

Parcela mínima nuevas parcelaciones 500 m2 400 m2 250 m2 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 20 m. 15 m. 15 m. 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 20 m. 15 m. 15 m. 

VOLUMEN Y FORMA 
Número de plantas normal 2 s/planos 6
Nº de plantas excepcional S/planos de ordenación pormenorizada 
Altura máxima reguladora S/ nº plantas 10 m. S/nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,50 m. -- 4,50 m. 
Profundidad edificable/ocupación 50 % 30 % 100 % en P. Baja y 

máximo 15 ml. en P. 
Pisos 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Retranqueos a lindes sobre rasante 3 m. 3 m.  
Separación mínima entre edificaciones 1/3(/h1+h2) 3 m.  

INTENSIDAD 
Coef. edificabilidad neta normal 2,00 m2/m2 0,75 m2/m2  
Coef. edificabilidad neta excepcional  2,40 m2/m2 1,00 m2/m2  

En VU se permiten dos viviendas unifamiliares aisladas o pareadas (en pro indiviso) en parcela mínima de 800 m2. 

 
Código Descripción Grado Situación Observaciones 
IN.4) Talleres de reparación 6 d, b  
IN.5) Talleres artesanos 6 b, b  
IN.6) Estaciones de servicio -- --  
GA.1) Garaje aparcamiento -- h  
RE.1) Viviendas familiares aisladas -- --  
RE.2)  Viviendas plurifamiliares -- --  
TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y 

salones de banquetes 5 a,b  

TH.6) Pubs 5 a,b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 5 a,b  
TO.2) Servicios privados 5 

6 
a,b 

a,b,d,f 
Situación f en EA y 
MC. 

TE.2) Salones recreativos 5 a,b  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

 
Situaciones de los usos:  

a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Grados de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los siguientes grados: 
1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 

La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 
 

En el ámbito de los antiguos sectores S11.1.A y S.12.A. se estará a lo dispuesto en su 
planeamiento aprobado. 
 
Tipología de manzana MC EA VU 
Calificación tipo Resid. plurifamilar Resid. Unif. adosada Resid. Unif. Aislada 

o pareada 
Nº máximo plantas 6 2 2 
Altura máxima s/nº plantas 8,5 m. 8,5 m. 
Edif. s/altura ático ático Ático 
Sótanos y semisótanos Si Si Si 
Parcela mínima 500 m² 75 m² 75 m² 
Ocupación planta baja 100 % 100 % 100 % 
Ocupación otras plantas 100 % 100 % 100 % 
Edificabilidad máxima 5,27 m²/m² 2,00 m²/m² 2,00 m²/m² 
Retranqueos Puede alinearse a 

calle 
Puede alinearse a 

calle 
Puede alinearse a 

calle 
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SECCIÓN 45ª: VIRGEN DE LA VICTORIA 
 
Art. 6.82. Condiciones de la Ordenación Estructural del Barrio Virgen de la Victoria 
 
a) Ámbito delimitado en planos con la identificación VV. 
b) El ámbito tiene carácter de sector. 
c) Objetivos de los PERI: Aumento de las dotaciones públicas o privadas, 

mantenimiento del carácter del barrio original. Adecuación de ámbito delimitado por 
Paseo de Ronda y Avda. Alfonso XIII. 

d) El sistema de ordenación será de alineación de calle.  
e) La tipología será de Manzana Cerrada MC.  
f) El uso global es el residencial, tolerándose otros usos limitados compatibles que 

establecerá la ordenación pormenorizada. 
 

Art. 6.83. Condiciones de la Ordenación Pormenorizada del Barrio Virgen de la 
Victoria 

 
MANZANA CERRADA Código: VV 

SISTEMA DE 
ORDENACIÓN 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA USO GLOBAL 

Alineación de Calle Manzana Cerrada (MC) Residencial 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Tipología MC EA 

PARCELA 
Parcela mínima anterior al Plan Existente  Existente 
Parcela mínima nuevas parcelaciones 250 m2 Existente 
Frente de parcela nuevas parcelaciones 15 m. / 
Círculo inscrito nuevas parcelaciones 15 m. / 
 
Número de plantas normal 3 + 1* 5 plantas 

Número de plantas excepcional S/planos de ordenación 
pormenorizada 

s/plano ordenación 
pormenorizada 

Altura máxima reguladora s/ nº plantas s/ nº plantas 
Altura mínima planta baja 4,5 m. 4,5 m. 

Profundidad edificable/ocupación P. Baja 100 % - P. Piso 
máximo 15 ml. 50 % 

* Si uso planta baja se destina a garaje-aparcamiento, trastero, instalaciones o portal de acceso. Esta 
condición es vinculante igualmente para el número de plantas establecido en planos. 

 

Código Descripción Tamaño Situación Observaciones 
IN.3) Almacenes 4  

5 
b 
d 

 

IN.4) Talleres de reparación 4 
5 

b 
d 

 

IN.5) Talleres artesanos 5 d  
IN.6) Estaciones de servicio -- -- existentes 
GA.1) Garaje aparcamiento 4  

2 
h,d 
h,d 

 
En red viaria primaria 

TC.1) Pequeño comercio 5 b,d  
TC.2) Comercio alimentación < 500 m2 4 b,d  
TC.3) Comercio otros < 500 m2 4 b,d  
TC.6) Complejos comerciales > 1.500 m2    
TH.1) Salas de fiestas con cocina 4 d,b  
TH.2) Salas de fiestas sin cocina 4 d,b  
TH.3) Café-teatro, café-concierto 4 d,b,h  
TH.4) Discotecas, salas de baile con o sin 

atracción 4 d,b,h  

TH.5) Bares, cafeterías, restaurantes y salones 
de banquetes 4 d,b  

TH.6) Pubs 4 d,b  
TH.7) Hospedaje 4 b  
TH.9) Apartotel 4 b  
TO.1) Bancos, oficinas al público 4 b,d  
TO.2) Servicios privados 4 

6 
b,d,e,c 

b,d,e,c,f 
 

TE.2) Salones recreativos 4 b,d  
DO) Usos Dotacionales -- --  
TS) Servicios privados de interés público -- --  

Situaciones de los usos:  
a.- En parcela exclusiva. 
b.- En edificio exclusivo, ya sea en manzana completa o entre medianerías. 
c.- En parte sobre rasante de un edificio con uso distinto del de vivienda. 
d.- En planta baja de edificio de viviendas y su prolongación en patios de manzana o de parcela, o en anexo a vivienda 

unifamiliar. 
e.- En planta primera de edificio de viviendas con acceso independiente desde planta baja. 
f.- En planta de piso, en edificios de viviendas. 
g.- En planta sótano primero con acceso directo vinculado al uso en planta baja. 
h.- En plantas de sótano. 

Tamaños de los usos: En función de las dimensiones y capacidad de los locales destinados a los distintos usos, se prevén los 
siguientes grados: La admisión de un grado siempre supone la de los siguientes (menor superficie). 

1.- De superficie mayor de > 2.000 metros cuadrados. 
2.- De superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. 
3.- De superficie comprendida entre 500 y 1.000 metros cuadrados. 
4.- De superficie comprendida entre 250 y 500 metros cuadrados. 
5.- De superficie comprendida entre 80 y 250 metros cuadrados. 
6.- De superficie inferior a < 80 metros cuadrados. 
. 
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CAPITULO 2.- DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
SECCIÓN 1ª: CONCEPTO DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
Art. 6.84. Prohibición de formación de Núcleo de Población 

 
Con objeto de preservar al suelo no urbanizable del proceso de desarrollo urbano se 
prohíbe la formación de Núcleos de Población en todas sus Zonas. 

 
 
Art. 6.85.  Concepto de Núcleo de Población 
 

a) Se entiende como Núcleo de Población a aquel que está constituido al menos por 
diez edificaciones de entidad urbana contiguas y lo suficientemente próximas que 
formen calles, plazas y otras vías urbanas. De forma más precisa, se considera 
Núcleo de Población al asentamiento residencial, industrial o de otros usos propios 
de calificaciones urbanísticas de suelo urbano o urbanizable delimitados por el 
P.G.O.U., que generan necesidades asistenciales y de servicios urbanísticos 
comunes de agua, electricidad, accesos rodados y alcantarillado, simultáneamente, 
no vinculados a la producción agraria, y que pueden ser susceptibles de conformar 
suelo urbano según los criterios para la delimitación de esta clase de suelo 
establecidos en las presentes Normas. 

 
b) Según el párrafo anterior, el concepto de Núcleo de Población integra tres 

elementos definidores: 
- Concentración de población. 
- Centralización de actividades y socialización de las mismas. 
- Dotación de servicios y/o infraestructuras. 
Cuando no se den estos requisitos, las agrupaciones de edificación tendrán la 
consideración de rurales diseminados, cuyos caracteres típicos son la ausencia de 
enlaces urbanos entre ellos y su vinculación a familiar rurales, con la actividad 
económica principal desarrollada en el sector primario. 
 

c) Las condiciones generales a que deben de ajustarse las nuevas edificaciones 
permitidas por el P.G.O.U. en suelo no urbanizable (y en sus distintas Zonas) que 
deben de imposibilitar que las agrupaciones rurales lleguen a formas Núcleos de 
Población, se someterán a las Condiciones Comunes de la Edificación siguientes: 

 
 
 

SECCIÓN 2ª: CONDICIONES COMUNES DE EDIFICACIÓN 
 
Art. 6.86.  Altura 
 

La altura máxima permitida se especifica según la tipología del uso. 
La altura máxima se refiere al punto más alto medido en el punto más desfavorable del 
terreno. 
Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las condiciones topográficas 
de la parcela, banqueándose de forma que no superen los citados límites. 
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Art. 6.87. Ubicación en el terreno y retranqueos  
 

La edificación se situará en el terreno atendiendo a los criterios de rentabilidad agraria, 
(máximo aprovechamiento del suelo libre de edificación), impacto ambiental 
(minoración del mismo), ahorro de energía y confort climático. 
 
Con carácter general se establece un retranqueo de 10 metros a cualquier lindero de la 
parcela, sin perjuicio de los que dimanen de las Normas disposiciones, tanto generales 
como municipales, que sean más restrictivas. 
 
No obstante lo anterior para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento y/o 
manufactura de productos peligrosos, inflamables o explosivos, (por ejemplo depósitos 
de gas, polvorines, fabricación de alcoholes, etc…) se establece un retranqueo mínimo a 
cualquier lindero de la parcela de veinte metros, siempre que la normativa específica de 
aplicación a dichas instalaciones no imponga condiciones más restrictivas. 
 
En los márgenes de cauces, lagunas y embalses, las  edificaciones se atendrán a las 
condiciones que se establecen para los terrenos de afección de cauces, lagunas y 
embalses. 
 
En las proximidades de los caminos, cauces, se estará a lo previsto en el último párrafo 
del art. 2.19. 

 
 

Art. 6.88.  Cubierta  
 

La composición de las cubiertas se adaptará en lo posible a las soluciones de la 
arquitectura tradicional de la zona, resolviéndose a base de faldones, de inclinación 
similar a los habituales en el entorno. 
 
Están prohibidas las cubiertas metálicas brillantes, por lo que deberán estar pintadas las 
coberturas de este material. 

 
 
Art. 6.89.  Cerramiento de fincas  

El cerramiento deberá retranquearse como mínimo: 
- Cuatro metros a cada lado del eje de los caminos públicos. 
- Cinco metros de los cauces, y embalses públicos. 
En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas ni 
favorecer la erosión o arrastre de tierras. 
En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos se 
observarán las distancias al dominio público. 
El tipo de cerramiento será el especificado en la ordenanza correspondiente. 
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SECCIÓN 3ª: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS 
 
Art. 6.90. Condiciones higiénicas, saneamiento y servicios 

 
a) Saneamiento y servicios 
Deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación cuando así 
proceda, según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de 
agua, evacuación de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuo 
que se produzca y suministro de energía, así como las soluciones técnicas adoptadas 
en cada caso. 
 
En cualquier caso será competencia de la Ciudad Autónoma solicitar del promotor 
previamente a la autorización urbanística la modificación de los medios adoptados 
para cualquiera de esos servicios y, en particular, para la depuración de aguas 
residuales y vertidos de cualquier tipo, cuando, de la documentación señalada en el 
párrafo anterior, se desprenda técnicamente la incapacidad de los medios existentes o 
proyectados para depurar adecuadamente. 
 
Se prohíben nuevos vertidos directo o indirectos en un cauce público o canal de riego, 
cuando la composición química o contaminación de estas puedan impurificar las aguas 
y producir daños para la salud pública o los aprovechamientos inferiores. 
En cuanto a los vertidos existentes, se permiten transitoriamente, en tanto la Ciudad 
Autónoma no habilite lugares idóneos para el traslado de vertidos. 
- En cuanto a los vertidos de aguas residuales, se prohíben nuevos vertidos directos 

o indirectos en un cauce público o canal de riego, cuando la composición química 
o contaminación de estas puedan impurificar las aguas y producir daños para la 
salud pública o los aprovechamientos inferiores. 
En cuanto a los vertidos existentes, se permiten transitoriamente, en tanto la 
Ciudad Autónoma no habilite lugares idóneos para el traslado de vertidos. 

- Para la concesión de licencias urbanísticas relacionadas con cualquier actividad 
que pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, se justificará el tratamiento 
que hay que darse a los mismos para evitar la contaminación de aguas 
superficiales o subterráneas. 
El tratamiento de aguas residuales deberá ajustarse a la capacidad autodepuradota 
del cauce receptor, para que las aguas resultantes tengan la calidad exigida para 
los usos urbanos y no urbanizables. 

 
b) Construcciones existentes 
Asimismo, en las construcciones e instalaciones existentes que fuesen focos 
productores de vertidos de cualquier tipo forma incontrolada, se deberán instalar, o 
mejorar en su caso, los correspondientes dispositivos de depuración, seguridad y 
control, a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio 
de las sanciones que pudiesen derivarse de dicha situación, siendo potestad de la 
Ciudad Autónoma y Órgano Administrativo componente ordenar la ejecución de 
dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la edificación o instalación para 
el uso que los produzca hasta tanto no se subsane. 
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c) Normativa aplicable 
La creación de vertederos estará siempre sujeta a la obtención de licencia que solo 
podrá otorgarse cuando se justifique el emplazamiento del mismo mediante un Estudio 
de Impacto Ambiental que se refiera a los volúmenes de residuos a tratar, sistema de 
captación y tratamiento, impacto sobre el medio ambiente atmosférico, sobre los 
recursos hidráulicos y el impacto paisajístico. 
 
La disposición de vertidos fuera del lugar asignado dará lugar a la devolución del 
suelo a su estado original, amen de las sanciones correspondientes según las 
ordenanzas municipales que regulen la materia. 
 
Cuando, por su entidad, se pueda calificar como vertedero tendrá, además, la 
consideración de infracción urbanística.  
 
Los vertidos sólidos, líquidos y gaseosos se regularán por la ordenanza 
correspondiente 

 
 
Art. 6.91. Condiciones estéticas 

 
a) Condiciones estéticas generales  
Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y elección de 
materiales, colores y texturas a utilizar, tanto en paramentos verticales como en 
cubiertas y carpinterías, con el fin de  conseguir la máxima adecuación a entorno, 
quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes 
para cualquier elemento o revestimiento exterior. La carpintería será de madera ó 
pintada en colores de contraste, las fachadas irán pintadas en colores, ocres o blancos 
prohibiéndose el ladrillo caravista ó cerámica. 
 
b) Arbolado 
Será obligatoria la plantación de arbolado en las zonas próximas a las edificaciones 
con la finalidad de atenuar su impacto visual, incluyendo en el correspondiente 
proyecto su ubicación y las especies a plantar, el mantenimiento del suelo sin construir 
en su uso agrario, especificando tipo y superficie, salvo que el análisis paisajístico y 
ecológico aconseje otra solución se plantarán dos filas de árboles, alrededor de la 
edificación, cuyas especies se seleccionarán entre las propias del entorno. 
 
La tala de árboles estará sujeta al requisito de obtención de licencia urbanística y 
quedan prohibidas todas las prácticas urbanísticas que lleven aparejadas la 
degradación de la vegetación. 
 
c) Carteles de publicidad 
Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios al borde de las carreteras de la 
red estatal o autonómica en las condiciones que la normativa específica que afecta a 
estas vías de comunicación determina, debiendo separarse unos de otros un mínimo de 
300 mts. Las condiciones físicas de los carteles publicitarios se determinarán por la 
Ciudad Autónoma y en ningún caso superarán 3 metros de altura y 3 metros de 
longitud, debiendo adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelo o 
derribo por el viento o por otros agentes meteorológicos. En el suelo no urbanizable 
especialmente protegido se estará en todo caso a las limitaciones previstas en las 
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Normas Particulares para este tipo de carteles y a la autorización previa de organismo 
pertinente. 

 
 
 

SECCIÓN 4ª.- CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 

Art. 6.92. Zona de Ordenanza: S.N.U. de Protección Especial por sus Valores Ecológicos y 
Paisajísticos 
 
1.- Usos permitidos 
a) Usos permitidos: Agrícolas, forestales, infraestructuras e instalaciones y 
edificaciones asociadas al medio rural y natural y los exigidos por la defensa nacional. 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 86.2 LS76. 
 
b) Usos prohibidos: El resto se prohíben en esta zona toda actividad (instalación u 
obra) que pueda modificar el estado natural de las tierras y las especies existentes. 
 
2.- Tipos de edificaciones e instalaciones 
Obras e instalaciones y servicios públicos conforme a los usos permitidos. 
 
3.- Condiciones de parcela y de volumen 
Solo se permitirán actuaciones que potencien el medio natural. Estarán sujetas a 
estimación de Impacto Ambiental. 
 
4.- Condiciones específicas 
Esta prohibida la tala de árboles salvo que se realice una entresaca debidamente 
justificada para el mejor desarrollo de las especies. El informe municipal deberá 
ponderar la justificación de la tala. 

 
 
Art. 6.93. Zona de Ordenanza: S.N.U. de Protección de cauces 

 
1.- Usos permitidos 
Agrícola 
 
2.- Tipos de edificaciones e instalaciones 
Sólo se permitirán las vías de paso de cauces. 
 
3.- Condiciones de parcela y de volumen 
No se permiten obras en volumen de ningún tipo en las áreas grafiadas para esta 
categoría de suelo. 
 
4.- Condiciones Específicas 
- El vallado de las parcelas se realizará con vegetación o tela metálica, no superior 

esta última a 1,50 m y que no evite el discurrir de las aguas. 
- En los cursos, embalses ó barrancos naturales no grafiados en este planeamiento, 

estarán sujetos a las condiciones de este apartado, así como el retranqueo de 50 
mts. de cualquier construcción desde la línea de máxima avenida ó desde la 
cornisa natural en el caso de cauces escarpados. 
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- La superficie de suelo contabilizará a los efectos de parcela mínima, para 
actuaciones en otras categorías de suelo no urbanizable. 

 
 
Art. 6.94. Zona de Ordenanza: S.N.U. De Protección de Costas 
 

1) Protección de costas: El dominio público marítimo-terrestre se encuentra 
deslindado físicamente, así como en los planos de la ordenación estructural, en este 
ámbito se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial de aplicación, Ley de Costas 
y su reglamento, así como por P.E. de puertos, en las áreas que corresponda. 

 
Para la ejecución de edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre se estará a 
lo dispuesto en el artículo 32 de la ley de Costas y el procedimiento que 
reglamentariamente está establecido. De acuerdo con el citado artículo para cualquier 
ocupación del dominio público marítimo terrestre se requerirá título habilitante de la 
ocupación otorgado por el órgano ministerial correspondiente. 
 
En la zona de servidumbre de protección, paras los usos y actividades se estará a lo 
dispuesto por los Art. 23, 24 y 25, y la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 
27/1988 de Costas, así como la modificación introducida en el Art. 120 apartado siete 
de la ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que 
modifica el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, esta 
modificación será, única y exclusivamente, aplicable cuando se cumplan las 
condiciones en ella previstas, y consecuentemente cuando se trate de edificación en 
manzana cerrada y sea redactado el instrumento urbanístico específico en el que se 
justifique el cumplimiento de los requisitos necesarios. 
 
Este Plan General igualmente cumple con las previsiones del Art. 27 y 28 de la citada 
Ley de Costas, para permitir el libre acceso y transito a la zona de playas y costa del 
municipio. En la parte de la franja de servidumbre de tránsito que se encuentre 
ocupada por particulares será, al igual que en el resto de la servidumbre de protección, 
resulta de aplicación la Disposición Adicional Cuarta. 

 
 

Art. 6.95. Zona de Ordenanza: S.N.U. De Protección por su Interés Arqueológico 
 
1.- Usos permitidos 
Los permitidos de categoría de suelo no urbanizable que la circunde. 
 
2.- Tipos de edificaciones e instalaciones 
Los permitidos en la categoría de suelo no urbanizable que la circunde, con iguales 
condiciones de parcela o volumen. 
 
3.- Condiciones específicas 
a) Cualquier solicitud de licencia de edificación, infraestructura o actividad a radicar 

en estas áreas, deberá ser previamente informada por técnicos del órgano 
competente de la Ciudad, en el plazo de un mes, quedando condicionada la 
correspondiente concesión al contenido positivo mencionado informe. 
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b) Los trabajos de explanación y vaciado o cualquier otro que suponga la alteración 
de las rasantes naturales deberán ser supervisados por personal del mismo 
organismo, a instancia municipal. 

c) La aparición de cualquier hallazgo arqueológico implica la inmediata paralización 
de las obras y su notificación al Ayuntamiento en el plazo de 48 horas. La 
reanudación de aquellas, si procede, será dictada expresamente por el órgano 
municipal competente, tras la adopción de medidas que tiendan a preservar los 
hallazgos. 

d) Si estos fueran de importancia suficiente, podrá dictarse la anulación de la 
licencia, lo que dará derecho a la indemnización legal correspondiente. 

e) Estas normas se aplicarán igualmente al suelo urbano de interés arqueológico. 
f) Desarrollo metodológico: la información recogida en la Carta Arqueológica 

Terrestre de la Ciudad Autónoma de Melilla será la base a la hora de evaluar el 
potencial histórico del término municipal y, partir de ahí, establecer los criterios 
de protección específicos en la Normativa desarrollada. 
En las fichas recogidas se suscribirá la información básico sobre cada enclave, 
indicándose gráficamente la superficie delimitada como tal. Así mismo se 
incorporará la zonificación arqueológica establecida y por tanto las actuaciones 
que podrán efectuarse en cada uno de ellos, siempre de acuerdo con la legislación 
vigente. 
Las delimitaciones se basarán en los datos recogidos en las fichas de inventario de 
dicha carta, con modificaciones puntuales en aquellos casos en los que la revisión 
superficial ocasionalmente realizada por el Instituto de Cultura Mediterránea lo 
indique (ampliación de hallazgos hasta el año 2009). Si futuras actuaciones 
arqueológicas modificaran las extensiones o datos aquí reseñados, deberán ser 
tenidas en cuenta a la hora de precisar (ampliando o disminuyendo el grado de 
protección inicialmente propuesto) o, en su caso, excluir el encalve de esta 
normativa y de sus niveles de protección reseñados. 
Este documento tendrá como objetivo la ordenación detallada de los sectores, 
desarrollando y determinando las actuaciones concretas tendentes a la protección 
del Patrimonio Histórico allí existente. 

 
 

Art. 6.96. Zona de Ordenanza: S.N.U. de Régimen General  
 

1.- Usos permitidos 
Agrícola, forestal, minero y cinegético. 
Residencial 
Terciario 
Industrial 
 
2.- Tipos de edificaciones e instalaciones 
a) Obras permitidas 
Solo podrán ser autorizados los siguientes tipos de obras e instalaciones: 

SP)  Obras, instalaciones y servicios públicos, estatales, autonómicos o locales  
VF)  Viviendas aislada y familiar  
AA)  Almacén vinculado a actividad agrícola ganadera o forestal  
IA)  Instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal ó 

cinegética  
EA)  Explotación de canteras ó extracción de áridos o tierras.  
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SC) Actividades de servicios vinculadas funcionalmente a las carreteras, y previstas 
en la ordenación sectorial de estas, así como, en todo caso, las de suministro de 
carburante.  

UPIS) Edificios e Instalaciones de Utilidad Publica o Interés Social. 
 

 
Las industrias existentes podrán cambiar sus usos, titularidad y traspaso, siempre que no 
agrave su situación de fuera de ordenación. 

Usos en Suelo No 
Urbanizable 

Parcela mínima m2. 
(Nuevas Parcelaciones)

Ocupa-
ción %

Nº Planta 
(altura mts) O B S E R V A C I O N E S 

SP ---- --- ----- 
- (7,5) 

Art. 2.11 y 2.19 de estas Normas y art. 7 
L.N.U.  

VF 
Parcelación existente 

con un mínimo de 
10.000 m2. 

2 I (4,0) 
Los almacenes vinculados a la actividad 
agrícola, unidos a la vivienda computarán 
en la ocupación máxima permitida. 

AA 10.000 0,3 I (3) 
(*) La edificación tendrá una superficie 
máxima de 30 m2 por parcela, sin divisiones 
interiores ni instalaciones 

IA Según legislación 
agraria --- - (4,0)  

EA ---- 2 I (4,0)  

SC ---- 40 1 (7,0)  
UPIS ≥ 10.000 m2   Según tramite 43.3 LS 76 
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Art. 6.97. Zona de Ordenanza: S.N.U de Infraestructura y Sistemas Generales 
 

CLASE DE SERVICIO O LÍNEA DE 
COMUNICACIÓN 

ENTORNO DE ZONAS 
DE AFECCIÓN 

SERVIDUMBRE O 
SEGURIDAD QUE 

REQUIERE 
AUTORIZACIÓN (M) 

SEPARACIÓN EDIFICACIONES O 
INSTALACIONES A ARISTA EXTERIO 

O VÍA 

DE LOS 
EDIFICIOS (M) 

DE LOS 
CERRAMIENTOS, 

VALLADOS, 
LINDES (M) 

1. Carreteras (Ley 51/1974 de 19-XII)  
- Autopistas, autovías, 100 50 8 
- Ctra. Nacional  50 25 3 

- Provinciales, municipales 30 18 (mínimo 4 m a 
eje)

2. Cauces fluviales (máxima avenida) (ley 
de Aguas y D. 2508/75) 

(policía) 100 (de la 
ribera o álveo del 

cauce)
s/c 5 

3. Líneas eléctricas alta tensión D.3.3. 
(kw/100) > 5m. (Decreto 3151/1968) --- > 5 m. según kw. > 5  

4. Canales y conducciones de agua --- 5 5

5. Defensa Nacional (Ley 8/1975, B.O.E. 
14-III-75) Instalaciones militares 

300 o 2.000 
(proximidad 
seguridad)

(peligro 
> 2.000) --- 

6. Instalaciones insalubres (depuradoras, 
cementerios, crematorios, vertidos, 
industrias nocivas, etc.) 

500 (> 2.000) 500 (> 2.000) -- 

 
2.- Usos permitidos 
- Según la categoría del suelo donde se superponga esta zona en cuanto a las vías de 

comunicación. 
 
Se autorizarán además: 
* Las obras, instalaciones y servicios públicos. En las áreas de infraestructuras 

(vertederos, depuradora,...). ( (SP) 
* Actividades de servicios vinculados funcionalmente a las carreteras, así como las 

de suministro de carburante. (SC) en las áreas de servidumbre de carreteras. 
* Sistemas de equipamiento comunitario público. En las áreas de equipamiento 

comunitario. (U.P.I.S.) 
 
3.- Condiciones de parcela y volumen: 
- Se ajustarán a las condiciones establecidas en la categoría de S.N.U. sobre las que 

superpongan en las áreas de protección de vías de comunicación. 
 
- Para las obras, instalaciones y servicios públicos en áreas de infraestructuras la 

parcela mínima será la grafiada en planos, con un mínimo de 10.000 m2., una 
ocupación del 5 % y 8 mts. de altura, sin especificación de plantas. 

 
- Para las actividades vinculadas funcionalmente a carreteras no se fija parcela 

propiamente dicha, únicamente los servicios públicos para las estaciones de 
suministro de carburante será de 2.000 m2. con una ocupación máxima del 5 % y 
una planta (3 mts.) además de una ocupación de marquesina abierta del 30 % y una 
altura máxima de 6 mts. 
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- En parcelas destinadas a equipamiento comunitario de titularidad pública, dichos 
equipamientos asimilados a actividades turísticas, recreativas, deportivas, 
esparcimiento, culturales, docentes, benéfico asistenciales, etc., tendrán una 
ocupación máxima del 20 % y una altura máxima de 11 mts. y 3 plantas. 

 
 
 

Disposición Transitoria primera: Este Plan General establece que en aquellos suelo 
urbanos y urbanizables con planeamiento aprobado (ejecutado o no), seguirán vigentes 
la normativa y ordenanzas de la misma en todas aquellos aspectos de carácter 
urbanístico que no contradigan ninguna de las especificaciones incluidos en este 
documento y mientras no se regule, mediante ordenanzas, nada en contrario a la 
presente disposición. 
 
Disposición Transitoria segunda: La ampliación de los actuales áticos, legalmente 
construidos, a planta completa permitidos por este Planeamiento, podrán construirse 
siempre que se realicen por planta del edificio completa y con proyecto unitario, que 
podrá desarrollarse por fases. 
 
Disposición Transitoria tercera: En el Barrio El Nuevo Real, las parcelas 
procedentes de la UE 41 del PGOU de 1995, deberán además de las condiciones 
indicadas en el artículo 6.59, las siguientes: 
Ocupación en planta baja : 100% 
Ocupacion en planta de pisos:60% 
Retranqueo sobre lindes privados en plantas altas: 5m., salvo si el colindante es 
medianero. 
No se permite el retranqueo a linderos públicos, salvo soluciones debidamente 
justificadas. 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CABRERIZAS ALTAS       Suelo urbano UBA - 1 
FUNCIÓN TERRITORIAL: 
Consolidación y remate del barrio actual completando la trama urbana 
existente. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 8.987,80 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 355,71 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 3.278,60 36,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,311 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,574
m²/t (**) Residencial 11.190,10 Terciario 588,95 Industrial
Número de viviendas 112 655,42Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 1 CABRERIZAS ALTAS

 
OBSERVACIONES: 
 (**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas 
las superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***) Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Cesión del 15% de la edificabilidad media 
Actuación de Nueva Urbanización 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. Una única Unidad de Actuación. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según Proyecto de urbanización y  ordenanzas de urbanización. Deberá 
enlazar con los servicios generales existentes. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación Cabrerizas Altas y Bajas. 
Nº plantas: s/Planos de ordenación pormenorizada 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Línea de afección del polvorín. 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: REINA REGENTE     Suelo urbano  UBA - 2 
FUNCIÓN TERRITORIAL: 
Establecer un sistema de accesibilidad al barrio de forma que se permita la 
conexión de los servicios de seguridad: bomberos, ambulancias y otros. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 205.441,61 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 30.761,00 14,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 74.554,57 36,29 0,00 0,00 1.137,27 0,55
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,462 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global
m²/t (**) Residencial Terciario Industrial
Número de viviendas *

UBA 2 REINA REGENTE

Superficie Sistema general adscrito

 
 

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por no existir incremento de edificabilidad en la 
actuación del PERI. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***) El PERI podrá proponer el mantenimiento o incremento de los estándares. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Según Plan General 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Especial de Reforma Interior de accesibilidad. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. Cooperación – expropiación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD):  
1er cuatrienio. 
El Plan Especial podrá delimitar varias unidades de actuación. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación. 
El PERI podrá introducir condiciones específicas a la ordenación propuesta en 
el PGMO, en relación con la movilidad. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Según PERI. 
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CARRETERA DE HIDUM – 1  Suelo urbano UBA - 3 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Regeneración y mejora del acceso a la población desde la carretera de Hidum, 
creación de un frente de fachada al barrio de las Cañadas. Dotación de 
aparcamiento para el barrio. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 11.031,90 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 1.404,20 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 3.997,47 36,24 900,20 8,16 524,50 4,75
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,316 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,462 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,446
m²/t (**) Residencial 13.791,53 Terciario 725,87 Industrial
Número de viviendas 138 628,00

s/ZONA DE ORDENACION

UBA 3

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

CARRETERA DE HIDUM-1

 
OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
El área de aparcamiento se dotará de arbolado de sombra. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente.  
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er cuatrienio. Una única Unidad de Actuación. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Reina Regente. 
Nª máximo de plantas: s/Planos de ordenación pormenorizada 
 La edificación se retranqueará 5 m. sobre la alineación a ML 102. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Carretera de Hidum ML 102. 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CARRETERA DE HIDUM-2   Suelo urbano UBA-4 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ordenación de ambos márgenes de la carretera de Hidum para la creación de 
un equipamiento educativo y para la creación de una zona residencial. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO:
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 3.089,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) s/PERI ≥ 3875 ≥ 3000
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,709 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,574
m²/t (**) Residencial 18.413,85 Terciario 969,15 Industrial
Número de viviendas 184 *Superficie Sistema general adscrito

27.322,10UBA 4 CARRETERA DE HIDUM-2

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por actuar sobre un suelo semiconsolidado. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Una franja no menor 20 m. a lo largo del río de Oro será zona libre pública, 
incluyendo la zona de servidumbre. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Actuación de Reforma o Renovación de la urbanización existente y de nueva 
urbanización. 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. Una única Unidad de Actuación. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
La alineación al Río de Oro se tratará como fachada. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según PERI. 
Sistema de ordenación: Alineación a vial. 
Nº de plantas: No mayor de 4 plantas 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Carretera de Hidum y Río de Oro. 
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 
 

NOMBRE: ACERA DEL NEGRETE  Suelo urbano UBA-5 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Reordenación del ámbito como remate del suelo urbano y para su conexión con 
el sector de suelo urbanizable colindante. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 14.691,80 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 4.974,60 33,86 1.601,12 10,90 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,814 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,690
m²/t (**) Residencial 25.313,70 Terciario 1.332,30 Industrial
Número de viviendas 253 *Superficie Sistema general adscrito

s/ZONA DE ORDENACION

UBA 5 ACERA DEL NEGRETE

 

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por tener afectadas viviendas en la actuación. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Las zonas verdes se plantarán con especies autóctonas y de fácil 
mantenimiento. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 15 % 
La cesión a la que se refiere el art. 3.40.2 de las Normas Urbanísticas, será del 
5%. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Barrio Batería Jota. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: PATIO VERA                        Suelo urbano UBA-6 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Mejora del acceso norte de la ciudad desde la Carretera de Hidum. 
 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 14.750,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 1.908,13 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 1.750,49 11,87 2.299,07 15,59 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 2,295 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,574
m²/t (**) Residencial 32.156,68 Terciario 1.692,46 Industrial
Número de viviendas 322 1.883,47

UBA 6 PATIO VERA

s/ZONA DE ORDENACION

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

 

OBSERVACIONES: 
 (**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas 
las superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO:  
Actuación de Reforma o Renovación de la urbanización existente. 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 1er cuatrienio. 
 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. La red viaria 
conectará con la rotonda de la Plaza de las Palmeras. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Batería Jota. 
Topología: Manzana cerrada. 
Nº plantas: según ordenación. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CUESTA LA VIÑA     Suelo urbano UBA-7 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Completar la ordenación en el entorno de C/Tiro Nacional y C/García Cabrelles, 
continuando la trama existente. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 11.111,30 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 3.535,39 31,82 305,00 2,74 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,434 Terciario: 0,100
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,624
m²/t (**) Residencial 15.140,48 Terciario 796,87 Industrial
Número de viviendas 151 *Superficie Sistema general adscrito

UBA 7 CUESTA LA VIÑA

 
OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por tener afectadas viviendas en la actuación. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. Se deberá 
resolver  mediante diferente rasante la prolongación de la calle San Antonio de 
Padua y la C/Tiro Nacional. La conexión entre ambas podrá ser peatonal. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 35 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: Según zona de ordenación. 
Los bloques recayentes a c/Tiro Nacional y C/Villa Gloria podrán ser 
independientes en cuanto a su resolución arquitectónica. Mediante Estudio de 
Detalle ó PERI, podrán modificarse las alturas de la edificación sin superar la 
edificabilidad propuesta. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: BARRIO HEBREO   Suelo urbano UBA-8 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ordenación viaria del ámbito y mejora para la conexión del área con la carretera 
de circunvalación. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 4.838,25 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 571,50 11,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,500 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,175 Coef. Terciario 1,714 Coef. Global 1,202
m²/t (**) Residencial 6.894,51 Terciario 362,87 Industrial
Número de viviendas 69 *Superficie Sistema general adscrito 

UBA 8 BARRIO HEBREO

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por tener afectadas viviendas en la actuación. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Barrio Hebreo. 
Manzana Densa. 
Nº de plantas: 3 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CARRETERA DE FARKHANA  Suelo urbano UBA-9 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Reordenación del ámbito en relación con la carretera de Farkhana y el sector 
colindante. El ámbito debe dar permeabilidad a los terrenos vacantes 
colindantes para su futura ordenación, por lo que en su ordenación se tendrán 
en cuenta la propuesta realizada por el Plan General para aquellos terrenos. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 50.404,40 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 361,65 0,72 2.558,95 5,08 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 12.700,85 25,20 0,00 0,00 2.395,48 4,75
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,386 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,640
m²/t (**) Residencial 18.460,86 Terciario 971,62 Industrial
Número de viviendas 185 1.206,18Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 9

s/ZONA DE ORDENACION

CARRETERA DE FARKHANA

 
OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Las zonas en colindancia con el Río de Oro se destinarán a zona verde como 
paseo de borde. 

CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Río de Oro. 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: PLAZA DE LAS PALMERAS  Suelo urbano UBA-10 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Vacio urbano entre urbanización Las Palmeras y el área consolidada de la 
C/Ibáñez Martín. Debe resolver la continuidad urbana y servir de acceso al 
parque lineal del Río de Oro. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 10.490,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589,00 15,15
Sistema local (%) (***) 3.641,00 34,71 1.589,00 15,15 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,850 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,640
m²/t (**) Residencial 8.471,15 Terciario 445,85 Industrial
Número de viviendas 88 *

s/ZONA DE ORDENACION

UBA 10 PLAZA DE LAS PALMERAS

Superficie Sistema general adscrito

 

OBSERVACIONES: 
 (**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas 
las superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
El espacio verde se situará en colindancia con el Río de Oro y se conectará con 
la Ctra. de Hidúm. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Nueva Urbanización 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er. Cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
La vegetación en los bordes del río deberá ser acorde con su entorno. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Edificación abierta. 
Índice de edficabilidad bruta: Según PERI. 
Podrá completar con manzana densa las edificaciones colindantes. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Río de Oro. Servidumbre 5 m.  
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: SANTIAGO                         Suelo urbano UBA-11 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ámbito de conexión viaria entre el Ensanche y los barrios Norte y carretera de 
Hidum. Creación de dotaciones para el entorno. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 106.906,90 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 19.355,50 18,11
Sistema local (%) (***) 21.381,00 20,00 24.027,00 22,47 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,340 Terciario: 0,184
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,669
m²/t (**) Residencial 111.244,60 Terciario 19.631,40 Industrial
Número de viviendas 1.100 *

SANTIAGOUBA 11

Superficie Sistema general adscrito

OBSERVACIONES: 
La superficie del ámbito incluye los viales grafiados según plano. A efectos de cálculo, se estará a lo 
dispuesto en el convenio firmado por la Ciudad Autónoma. 
(*) No tiene afección de sistemas generales adscrito por estar aprobado el convenio con Defensa 
con anterioridad a la aprobación inicial del PGMO 2010. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Especial de Reforma Interior siguiendo los criterios establecidos en el Plan General. El PERI 
podrá proponer dos Unidades de Actuación o dos fase de desarrollo.
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación de la 
urbanización existente. Cooperación. Existe un convenio aprobado sobre el ámbito entre la Ciudad 
Autónoma y el Ministerio de Defensa que forma parte de la ordenación.
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. La c/ Muñoz Torrero y prolongación 
C/Gral. Marina conectará con c/ Ibáñez Marín y la C/ Alcalde de Móstoles con c/ Méjico.
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según PERI. 
Edificación Abierta. 
Nº de plantas: 6  .Nº de viviendas máximo: 1.100 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CALLEJÓN DE LA MARINA         Suelo urbano UBA-12 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ordenación del entorno oeste de Callejón de la Marina conectando con ámbitos 
colindantes y con carretera de Farkhana. La unidad deberá tratarse como una 
actuación permeable desde la Carretera de Farkhana al  futuro Parque Central. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 58.876,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 23.425,73 39,79 2.561,22 4,35 2.010,32 3,41
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,887 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,000 Coef. Terciario 1,714 Coef. Global 0,860
m²/t (**) Residencial 49.620,07 Terciario 2.611,58 Industrial
Número de viviendas 496 4.351,68

CALLEJÓN DE LA MARINA

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 12

s/ZONA DE ORDENACION

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
El borde en colindancia con el Río de Oro se tratará como zona verde sirviendo 
de paseo hasta el Parque Central. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Edificación abierta y manzana densa según planos de ordenación. 
Nº de plantas 5. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Carretera de Farkhana y Río de Oro. 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CALLE CONSTANCIA         Suelo urbano UBA-13 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ordenación de la C/Ahorro y C/Constancia y conexión rodada de ésta última 
con la C/ Ramírez Arellano. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 4.332,85 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 1.750,00 40,39 440,20 10,16 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,914 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,593 Coef. Terciario 2,521 Coef. Global 1,639
m²/t (**) Residencial 7.878,77 Terciario 414,67 Industrial
Número de viviendas 79 1.317,84Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 13 CALLE CONSTANCIA

s/ZONA DE ORDENACION

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
La zona verde de cesión se urbanizará. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. Compensación. 
 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: manzana densa. 
Nª máximo de plantas: Según plano. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 
 

NOMBRE: ALFONSO XIII                         Suelo urbano UBA-14 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Resolver la situación urbanística, de edificación y civil de la propiedad privada y 
pública mediante una ordenación coherente y dotar al ámbito de aparcamiento 
subterráneo. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 6.977,30 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 2.587,82 37,09 2.289,48 32,81 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,842 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,819
m²/t (**) Residencial 5.582,15 Terciario 293,80 Industrial
Número de viviendas 56 466,60Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 14 ALFONSO XIII

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Aparcamiento subterráneo. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. El proyecto de 
urbanización estudiará el acceso al aparcamiento 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: manzana densa. 
Nª máximo de plantas: Según entorno. 
Se deberá realizar un aparcamiento subterráneo privado. Se cederá a la administración 
el 50% de plazas de aparcamiento privadas necesarias para cubrir la dotación.
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: C/JAPÓN                          Suelo urbano UBA-15 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Conectar la calle Japón con las calles Catalina Barcena y la c/Julio Romero de 
Torres. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 5.830,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 1.631,25 27,98 288,50 4,95 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 2,683 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,731 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,740
m²/t (**) Residencial 14.858,95 Terciario 782,05 Industrial
Número de viviendas 149 *Superficie Sistema general adscrito

CALLE JAPÓNUBA 15

 

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por tener afectadas viviendas en la actuación. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er. Cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
No exigible. 
La cesión a la que se refiere el art. 3.40.2 de las Normas Urbanísticas, será del 
5%. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación Primo de Rivera. 
Tipología: Manzana Densa. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: PARQUE LA ESPIGUERA         Suelo urbano UBA-16 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Transformación del Campo de fútbol en un área deportiva con aparcamiento 
subterráneo. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 16.870,90 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 9.635,00 57,11 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 3.673,77 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,845 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,995
m²/t (**) Residencial 13.536,09 Terciario 712,43 Industrial
Número de viviendas 135 *Superficie Sistema general adscrito

UBA 16 PARQUE LA ESPIGUERA

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por no existir incremento de edificabilidad en la 
actuación del PERI. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
En zona verde se podrá ubicar en menos del 25% un área deportiva. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO:  
Actuación de Reforma o Renovación de la urbanización existente. Cooperación.

PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio, toda vez realizada la zona deportiva sur. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y proyecto de edificación de aparcamiento subterráneo 
y  Ordenanzas de urbanización. 
Al aparcamiento subterráneo no se accederá desde la Avda. de la Hermandad de los 
Donantes de Sangre.
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Podrán mantenerse las actuales instalaciones hasta la ejecución del ámbito. 
CONDICIONES SOCIALES: 
No tiene. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Barrio de la Libertad para el área edificable. 
Nº máximo de plantas: 4 
Tipología: Manzana Densa. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: MARQUÉS DE MONTEMAR      Suelo urbano UBA-17 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Creación de un espacio verde en un área de remodelación terciaria. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 1.208,70 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 0,00 0,00 1.208,70 100,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre Coef. Terciario Coef. Global
m²/t (**) Residencial Terciario Industrial
Número de viviendas *

MARQUES DE MONTEMARUBA 17

Superficie Sistema general adscrito 

 

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por ser una actuación de Dotación. 
Superficie construida a expropiar: 1.051 m2t aproximadamente. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 

SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Dotación 
Expropiación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización viaria y de zona verde y ordenanzas de 
urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
No tiene. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
-- 

PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

NOMBRE: HUERTA CARRILLO NAVARRO    Suelo urbano UBA-18 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ordenación de los antiguos sectores S-11.1 y S-11.2 del PGMO 95 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 34.030,10 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 3.647,00 10,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) s/PERI ≥ 4765 ≥ 3575
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,700 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,175 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,936
m²/t (**) Residencial 22.630,02 Terciario 1.191,05 Industrial
Número de viviendas 226 2.160,30

UBA 18 HUERTA CARRILLO NAVARRO

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

 
OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación Aislada 
Cooperación. 

PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º. Cuatrienio. 

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización ordenanzas de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según PERI. 
Sistema de ordenación: Edificación Abierta, Manzana Cerrada 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Instalaciones de defensa. Aeropuerto. 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CALLE CATALUÑA                 Suelo urbano UBA-19 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Prolongación de la Avda. de Cataluña hasta la C/Alfonso XIII. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 5.463,65 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 2.733,75 50,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 2,501 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,819
m²/t (**) Residencial 12.981,75 Terciario 683,25 Industrial
Número de viviendas 130 1.085,12Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 19 CALLE CATALUÑA

 
OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Nueva Urbanización 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er. Cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
El diseño de la prolongación de Avda. de Cataluña tendrá la misma sección la 
existente con bulevar central. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación. 
Manzana densa. 
Nª máximo de plantas: 5 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: HARDU                                    Suelo urbano UBA-20 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ordenación del espacio situado entre entorno aeroportuario, carretera ML-105 y 
acceso al aeropuerto y camino de carros. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 25.468,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 4.218,52 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,450 Terciario: 100%
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre Coef. Terciario 0,908 Coef. Global
m²/t (**) Residencial Terciario 11.460,60 Industrial
Número de viviendas 1.008,64

UBA 20

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

HARDU

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Dotación 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º Cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación terciaria: La parcela mínima no podrá ser inferior a 
1.500 m². 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Carretera ML-105. Afecciones aeroportuarias. 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: INFANTAS                        Suelo urbano UBA-21 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Creación y prolongación de la Avda. Infantas como vía Bulevar del Barrio del 
Real. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 2.445,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 2.445,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre Coef. Terciario Coef. Global
m²/t (**) Residencial Terciario Industrial
Número de viviendas *

INFANTAS

Superficie Sistema general adscrito

UBA 21

 
OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por ser una actuación de Dotación. 
Superficie construida a expropiar: 6.325 m2t aproximadamente. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Sobre el subsuelo se podrá desarrollar un aparcamiento 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 

SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO:  
Actuación de Reforma o Renovación de la urbanización existente.  
Expropiación o sistema alternativo. 
Derecho de tanteo y retracto. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización, que deberá 
tener en cuenta el  posible desarrollo de aparcamiento subterráneo. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
En el desarrollo de la actuación se atenderá preferentemente el aspecto social 
de la misma, condicionándola a previos acuerdos con los afectados, y teniendo 
en cuenta el realojo de éstos en el barrio. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
-- 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: MOHAMED AMAR                    Suelo urbano UBA-22 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Se trata de un ámbito de borde del actual suelo industrial no concluido en 
cuanto a su ordenación y gestión que debe rematar y dar continuidad al sistema 
viario local, conectando el área con la actuación urbanística colindante. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 28.368,14 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 4.420,60 15,58 3.944,00 13,90 841,00 2,96
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,351 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,332 Coef. Terciario Coef. Global 0,332
m²/t (**) Residencial Terciario Industrial 38.325,08
Número de viviendas 1.233,28Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

MOHAMED AMARUBA 22

 
 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er Cuatrienio 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización  
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según Normas Urbanisticas 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Arroyo 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: BARRIO CHINO                               Suelo urbano UBA-23 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Se trata de un ámbito de borde del actual suelo industrial y la “Ciudad del 
Fútbol” que debe rematar y dar continuidad al sistema viario local, no dejando el 
área en fondo de saco. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 15.145,36 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 3.216,67 21,24 1.116,50 7,37 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,428 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,332 Coef. Terciario Coef. Global 0,332
m²/t (**) Residencial Terciario Industrial 21.624,38
Número de viviendas 695,86Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 23 BARRIO CHINO

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Encauzamiento del arroyo. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Nueva Urbanización. 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er Cuatrienio 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según ordenanzas de urbanización y proyecto de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
El arroyo podrá entubarse con las autorizaciones pertinentes. 

CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según Normas Urbanísticas 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Arroyo. 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CALLE ARAGON             Suelo urbano UBA-24 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Prolongación de la Avda. de Aragón hasta la Plaza de las Flores. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 7.850,56 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 1.842,26 23,47 0,00 0,00 572,40 7,29
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 2,501 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,819
m²/t (**) Residencial 18.652,54 Terciario 981,71 Industrial
Número de viviendas 187 1.559,13

CALLE ARAGÓN

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 24

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación del Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er. Cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según ordenanzas de urbanización y proyecto de urbanización. 
El diseño de la prolongación de la Avda. de Aragón tendrá la misma sección 
que la existente con bulevar central. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación. 
Manzana Densa. 
Nº máximo de plantas: s/Planos de ordenación pormenorizada 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: PRIMO DE RIVERA         Suelo urbano UBA-25 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Transformación del antiguo cuartel Primo de Rivera en área terciaria-hotelera 
turística frente a la playa de San Lorenzo. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 79.286,38 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 8.842,83 11,15 7.575,78 9,55 14.428,86 18,20
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,480 Terciario: 0,792
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 1,593 Coef. Terciario 2,521 Coef. Global 1,919
m²/t (**) Residencial 54.909,24 Terciario 62.781,00 Industrial
Número de viviendas 469 *

UBA 25 PRIMO DE RIVERA

Superficie Sistema general adscrito

 
OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales adscrito por estar aprobado el convenio con Defensa 
con anterioridad a la aprobación inicial del PGMO 2010. 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Especial de Reforma Interior, (la ordenación propuesta es esquemática). 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Reforma o Renovación 
de la urbanización existente. 
Cooperación. 
Existe un convenio firmado entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de 
Defensa que forma parte de la ordenación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1er. Cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según PERI y proyecto de urbanización y ordenanzas de urbanización. 
  
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Se intentará reducir la edificación residencial por otros usos terciarios. 

CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según ordenación Plan Especial. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Costas. 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: AVENIDA DE EUROPA UBA-26 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Recuperación de la zona degradada de la masa forestal municipal en el acceso 
a la ciudad por la frontera de Beniensar. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 2.389,10 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 827,70 34,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,224 Terciario: 100%
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre Coef. Terciario 0,908 Coef. Global
m²/t (**) Residencial Terciario 2.925,00 Industrial
Número de viviendas 0,00

AVENIDA DE EUROPAUBA 26

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

 

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por mantenimiento de usos. 
 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO:  
Cooperación. 
 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de obras ordinarias de urbanización del área. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Máximo respeto al arbolado existente. 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación terciaria. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: VÍA FRANCESA UBA-27 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Dar cobertura urbanística al Estudio de Detalle de la ordenación aprobada. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 12.342,32 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 6.484,63 52,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,949 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,908
m²/t (**) Residencial 0,00 Terciario 11.715,38 Industrial
Número de viviendas 0 1.031,06

UBA 27

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

VÍA FRANCESA

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Nueva Urbanización 
Compensación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1º cuatrienio. 
 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanza de urbanización. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Terciario. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: HERMANOS TRONCOSO UBA-28 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Creación de un área de aparcamiento en el entorno del hospital. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 3.112,26 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 2.462,50 79,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,835 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,408
m²/t (**) Residencial 2.469,24 Terciario 129,96 Industrial
Número de viviendas 25 102,86Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

UBA 28 HERMANOS TRONCOSO

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Nueva Urbanización 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
1º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanza de urbanización o mediante 
proyecto de obras ordinarias conjuntamente con el proyecto de edificación. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  100 % 
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Manzana Cerrada. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: COVADONGA UBA-29 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Dar continuidad a la calle Covadonga y dar cobertura de uso terciario al barrio. 
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 3.673,65 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 683,17 18,60 0,00 0,00 662,85 18,04
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 1,901 Terciario: 100%
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,000 Coef. Terciario 0,908 Coef. Global 0,908
m²/t (**) Residencial 0,00 Terciario 6.982,80 Industrial
Número de viviendas 614,55

UBA 29 COVADONGA

Superficie Sistema general adscrito (SSGG-2 Deportivo Sur)

 

OBSERVACIONES: 
(**) Los m²t. son vinculantes, y el IEB indicativo, ya que en el ámbito de la unidad están incluidas las 
superficies dotacionales afectas a su destino. 
(***)Las superficies del sistema local tienen carácter de valores mínimos para zona verde y 
equipamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Nueva Urbanización 
Cooperación. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según proyecto de urbanización y ordenanza de urbanización o mediante 
proyecto de obras ordinarias conjuntamente con el proyecto de edificación. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
-- 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación: Manzana Cerrada. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: INCINERADORA UBA-30 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ampliación de la incineradora existente. Actuación sobre viviendas existentes 
en entorno no apropiado. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 3.229,05 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s-% 3.229,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema local (%) (***) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indice de Edificabilidad m²t/m²s (**) Bruto: 0,000 Terciario:
Coef. VPO 0,382 Coef. Libre 0,000 Coef. Terciario 0,000 Coef. Global 0,000
m²/t (**) Residencial 0,00 Terciario 0,00 Industrial
Número de viviendas *

UBA 30 INCINERADORA

Superficie Sistema general adscrito

 

OBSERVACIONES: 
(*) No tiene afección de sistemas generales por ser una actuación de Dotación. 
Superficie construida a expropiar: 590 m2t aproximadamente. 
 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
-- 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Según ordenación Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: Actuación de Dotación. 
Expropiación. 
 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
2º cuatrienio. 
 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
-- 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Según legislación de aplicación por el uso de la actuación. 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
-- 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según normas para equipamientos. 
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: LA VÍA LÁCTEA      Suelo Urbanizable Programado  UZI-1 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Prever los futuros desarrollos industriales en la ciudad con un ámbito apropiado, próximo 
a la frontera y con capacidad de distribución funcional para la movilidad industrial. 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 164.000,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 40.925,00 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 32.800,00 20,0% 16.400,00 10,0% 6.560,00 4,0%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,55 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

No tiene
0,18260 0,5500

Industrial

UZI 1 VIA LÁCTEA

Sistema general adscrito, superficie y 
ámbito

OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies se ajustarán a los usos específicos del Reglamento de Planeamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Sistema viario exterior al área para propiciar sus conexiones con la frontera y con la 
ciudad. Las zonas verdes se situarán en colindancia con el Río de Oro. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Parcial de Ordenación. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Compensación 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): Urbanizable Programado 
1er. Cuatrienio. Deberá estar encauzada y realizada la modificación del Río de Oro. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Deberá resolver la red viaria inferior y sus conexiones con la red viaria exterior al sector. 
Se ejecutará un puente sobre el Río de Oro. 
Según Proyecto de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 
La ejecución del puente sobre el Río de Oro colindante al camino de carros correrá a 
cargo de la Ciudad Autónoma. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
La ordenación deberá potenciar el carácter estructurador del Río de Oro. 
El Plan Parcial podrá proponer, una vez aprobada y ejecutada la modificación del 
trazado del Río de Oro, la alteración del domino público mediante al aprovechamiento 
administrativo correspondiente. En el supuesto de no estar ejecutada las obras del 
nuevo cauce deberá mantener el vigente o simultanearlo con dichas obras conforme al 
párrafo anterior. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación Industrial: Manzana Densa. 
Nº máximo de plantas: 2. Se permite un 20 % de la superficie edificable con 4 plantas 
para oficinas. Se permite un 20% de la superficie neta destinada a usos terciarios. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Río de Oro: Servidumbre de 5m. 
 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CONSTELACIONES      Suelo Urbanizable Programado  UZI-2 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Pequeña ampliación de los desarrollos residenciales de la Cañada de Hidum. 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 21.682,00 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 867,28 4% 2.168,20 10% 1.279,24 6%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,3893 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

No tieneSistema general adscrito, superficie y 
ámbito

Residencial

CONSTELACIONES

0,18260 0,2501

UZI 2

OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies se ajustarán a los usos específicos del Reglamento de Planeamiento. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Plan Parcial de Ordenación. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Cooperación 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): Urbanizable Programado 
1er. Cuatrienio.  
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
La ordenación se apoyará sobre la calle de la Vía Láctea. 
Según Proyecto de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 
Se potenciará un espacio público en el entorno de la Plaza de las Constelaciones. 
 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
La ordenación y la edificación, se apoyará sobre la calle de la vía Láctea, y 
respetarán al máximo la topografía y los movimientos de tierra existentes en el 
parque periurbano colindantes. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial ≥ 75 % 

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Según zona de ordenación Residencial: Manzana Densa. 
Nº máximo de plantas: 2. 
 

PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 

 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 



 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

  

NOMBRE: RÍO DE ORO Suelo Urbanizable No Programado UZO-1
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Desarrollo para complementar el conjunto urbano entre la carretera de Farkhana e 
Hidúm. Conjunto de media-alta densidad para paliar los posibles déficits de suelo 
residencial. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 67.140,10 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 0,00 0,00 7.708,04 11,48 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 14.858,02 25,0% 8.320,49 14,0% 9.211,97 15,5%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,60 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

4.085,23

UZO 1

Residencial

RÍO DE ORO

Sistema general adscrito, superficie y 
ámbito

En Golf
0,39546 0,5656

 
OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies y porcentajes  se ajustarán a los propuestos por el PAU que se 
apruebe. El índice de edificabilidad y el aprovechamiento tipo tiene carácter orientativo. 
 
 
CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
La zona verde se ubicara en colindancia con el Rio de Oro. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial de Ordenación. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO:  
Según PAU. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD):
Su desarrollo se realizará después de la modificación del trazado del Río de Oro. 
Igualmente estará condicionado a la realización del puente sobre el Río de Oro previsto 
en el sector UZI.1. Programación según PAU. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
La red viaria deberá conectar con carretera de Farkhana  a través del suelo urbano, con 
c/ Cabo de Agua. La ordenación podrá establecer  otra conexión con carretera de 
Hidum. Según  Proyecto de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS:
La ordenación deberá potenciar el carácter estructurador del Río de Oro 
El Plan Parcial podrá proponer, una vez aprobada y ejecutada la modificación del 
trazado del Río de Oro, la alteración del dominio público mediante el expediente 
administrativo correspondiente. En el supuesto de no estar ejecutada las obras del 
nuevo cauce deberá mantener el vigente o simultanearlo con dichas obras conforme al 
párrafo anterior. 
CONDICIONES SOCIALES:
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Sistema de ordenación: Edificación abierta. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Río de Oro: servidumbre de 5 m. 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MELILLA   2008/044/U/207/PGO/01 

 

NOMBRE: CABRERIZAS BAJAS Suelo Urbanizable No Programado UZO-2 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Mantenimiento del sector de suelo urbanizable S-05 y U-40 del PGOU’95. 
La ordenación deberá respetar al máximo la topografía. 
 

 
 

SUPERFICIE ÁMBITO: 88.571,50 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 22.858,85 25,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 18.174,71 25,0% 9.087,36 12,5% 10.541,33 14,5%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,48 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

No tiene
0,23328

CABRERIZAS BAJAS

Sistema general adscrito, superficie y 
ámbito

0,4793

UZO 2

Residencial

 

OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies y porcentajes  se ajustarán a los propuestos por el PAU que se 
apruebe. El índice de edificabilidad y el aprovechamiento tipo tiene carácter orientativo. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Los equipamientos deberán dar soporte al sector, y en lo posible al barrio de 
Cabrerizas. Se localizará una parcela de 1.600 m2, como mínimo, de 
equipamiento educativo en colindancia con el Colegio Juan Caro 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial de Ordenación. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Según PAU. Alternativo. Cooperación 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO: 
No programado. Según PAU. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
La red viaria situada en el sector UZE Rostrogordo se urbanizará a cargo del 
sector. Según  Proyecto de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
La edificación se situará preferentemente al sur del ámbito, en colindancia con 
el tejido consolidado. Podrá ubicarse alguna parcela edificable apoyada en el 
sistema general viario que atraviesa el sector colindante. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 75 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Sistema de ordenación: Edificación abierta. 
Tipología: Bloque exento. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Arroyos. 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
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NOMBRE: VICENTE MAESO Suelo Urbanizable No Programado UZO-3 
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
El sector mantiene como suelo urbanizable un ámbito del planeamiento anterior.
 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 67.701,27 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 955,15 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 16.925,32 25,0% 8.124,15 12,0% 9.478,18 14,0%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,60 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

3.278,65

UZO 3

0,5723
Residencial

VICENTE MAESO

Sistema general adscrito, superficie y 
ámbito

0,31848
En Golf

 

OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies y porcentajes  se ajustarán a los propuestos por el PAU que se 
apruebe. El índice de edificabilidad y el aprovechamiento tipo tiene carácter orientativo. 
 

CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Conexión viaria con carretera de circunvalación 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial de Ordenación.  

SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Según PAU. 
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
No programado. Según PAU. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Según  Proyecto de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Se intentará realizar el menor movimiento de tierras posible. 
 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Sistema de ordenación. Edificación Abierta. 
Topología: Bloque exento. 
La Edificación se situará principalmente sobre las calle Vicente Maeso, y 
Carretera del Polvorín. 

PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
-- 
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NOMBRE: ARROYO FARKHANA Suelo Urbanizable No Programado UZO-4
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Ámbito de enlace en las urbanizaciones residenciales existentes y la ML101. Debe servir 
para su conexión viaria y de sistemas de equipamientos. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 116.786,48 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 4.218,52 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 28.141,99 25,0% 14.071,00 12,5% 16.322,35 14,5%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,60 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

6.365,14 En Golf

Terciario
0,5690

ARROYO FARKHANA

0,35636

UZO 4

Sistema general adscrito, superficie y 
ámbito

 
 

OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies y porcentajes  se ajustarán a los propuestos por el PAU que se 
apruebe. El índice de edificabilidad y el aprovechamiento tipo tiene carácter orientativo. 
 
CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
Conexiones viarias. Se cederá el ámbito de SSGG correspondiente a la parcela en 
colindancia al Campo de Golf y Camino de Carros. 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial de Ordenación. El Plan Parcial podrá 
reordenar la parcela de suelo urbano recayente a prolongación de Avda. de Mariana 
Pineda, respetando sus derechos y sin realización de cesiones. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Según PAU. El PAU establecerá un único sector, que podrá desarrollarse en dos 
Unidades de Ejecución: una al este del Camino de Carros (antiguos S9.1 y S9.2) 

PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
No programado. Según PAU. 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
Conexión viaria cruzando Arroyo Farkhana. Deberá realizar la rotonda en ML101. 
Según  Proyecto de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
Mediante las autorizaciones correspondientes se podrá entubar o desviar el arroyo. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 30 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Sistema de ordenación: edificación aislada.  
Tipología: Bloque exento para viviendas adosadas y/o en torre. Se permiten viviendas 
unifamiliares aisladas para la ordenación de las existentes. 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Arroyos: Zonas de servidumbre. 
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NOMBRE: PARQUE CÍVICO Suelo Urbanizable No Programado UZO-5
FUNCIÓN TERRITORIAL:  
Desarrollo para complementar el conjunto urbano entre la carretera de Farkhana e 
Hidúm. Conjunto de media-alta densidad para paliar los posibles déficits de suelo 
residencial. 
 

 
SUPERFICIE ÁMBITO: 74.482,70 m²s
Superficie dotacional Red Viaria % Zona Verde % Equipamiento %
Sistema General m²/s - % 0,00 0,00 30.000,00 40,28 0,00 0,00
Sistema Local (%) (*) 11.000,00 25,0% 0,00 0,00 24.000,00 54,0%
Indice de Edificabilidad m²t/m²s: Bruto: 0,50 Uso global:
Aprovechamiento tipo m²th/m²s: Aprovechamiento tipo m²t/m²s:

3.732,38 En Golf

PARQUE CÍVICO

Sistema general adscrito, superficie y 
ámbito

Residencial-Dotacional

UZO 5

0,32901 0,4761

 

OBSERVACIONES: 
(*) Las superficies y porcentajes  se ajustarán a los propuestos por el PAU que se 
apruebe. El índice de edificabilidad y el aprovechamiento tipo tiene carácter orientativo. 
 
CONDICIONES DE LA RED DE SISTEMAS: 
La zona verde y los equipamientos de  la red local se ubicaran en colindancia con el Rio 
de Oro. Los equipamientos se destinaran a uso educativo (12.000 m2) y deportivo 
(12.000m2). 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial de Ordenación. 
SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO: 
Según PAU. 

PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (PRIORIDAD): 
Su desarrollo se realizará después de la urbanización y edificación de al menos el 80% 
de la UBA Callejón de la Marina. Programación según PAU. 

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: 
La red viaria deberá conectar con la de la UBA Callejón de lña Marina. Según  Proyecto 
de Urbanización y Ordenanza de Urbanización. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS: 
La ordenación deberá potenciar el carácter estructurador del Río de Oro. 
CONDICIONES SOCIALES: 
Porcentaje de Vivienda de Protección Oficial  ≥ 50 % 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Sistema de ordenación: edificación abierta.  
 
PROTECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO: 
Río de Oro: servidumbre de 5 m. 
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