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OPORTUNIDAD Y MARCO NORMATIVO  

El presente documento es redactado a petición de Dña. Isabel Martínez Arnedo, actuando en calidad de 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Higueruela, por Laboratorio Interdisciplinar en Medio Ambiente 
Espacio y Sociedad S.L., empresas encargadas de la asistencia técnica para la Modificación Puntual Nº 
08de Planeamiento Municipal vigente en Higueruela(Normas Subsidiarias, aprobadasel 25 de febrero de 
1993 y publicadas en el suplemento al Nº30 del BOP de Albacete el 15 de marzo de 2010, en adelante 
NNSS), al objeto de adecuar determinados aspectos relativos a los condicionantes generales de la 
edificación y los usos, a las necesidades aparecidas en el municipio. Estos aspectos, de distinta índole, 
tienen en común la necesidad de modernizar una normativa urbanística de casi 30 años de antigüedad 
que han resultado limitantes para la implantación de nuevas demandas vecinales. Así mismo, es objeto 
de la presente modificación puntual la definición del régimen de las edificaciones en situación de fuera 
de ordenación. El domicilio a efectos de notificación será la Casa Consistorial de Higueruela, en la 
Avenida Juan Carlos I, Nº1, 02694 de Higueruela (Albacete). 

En estos últimos años han venido detectando en el municipio problemas o limitaciones a la hora de 
autorizar determinadas licencias que plantean nuevas tipologías constructivas o arquitectónicas, 
especialmente por incompatibilidades frente a cuestiones morfológicas o estéticas, como es el caso de 
terrazas o cubiertasplanas propias de una arquitectura más contemporánea, de piscinas en el espacio 
libre de parcela, o la imposibilidad de rehabilitar determinadas construcciones por encontrarse fuera de 
ordenación al no disponer del chaflán obligatorio,o no cumplir los requisitos de altura mínima, así como 
carencias en la regulación para la implantación de actividades de alojamiento turístico temporal, no 
acorde a la actual normativa autonómica en la materia, e instalaciones vinculadas a nuevos desarrollos 
agropecuarios.  

Para ello se propone que la presente modificación puntual adecue la regulación actual de los chaflanes, 
las cubiertas, y la exigencia de altura mínima a edificaciones de una sola planta; introduzca un artículo 
específico para regulación de piscinas privadas, y una modificación del régimen de fuera de ordenación 
de acorde a la legislación actual; así como la particularización de las definiciones de uso hotelero e 
industrial pararecoger tipologías que no se encuentran específicamente identificadas en la normativa 
urbanística del municipio por ser posteriores a la aprobación de las NNSS. Todo ello con la finalidad 
última de que la normativa urbanística no constituya un impedimento en la modernización del municipio y 
facilite la fijación de población proporcionando un desarrollo urbano integrado del mismo.  

La modificación puntual afecta a tres elementos de la normativa urbanística:  

1. Situación de fuera de ordenación (FO),modificación del artículo 2.2.11, estableciendo las distintas 
situaciones acordes con la normativa urbanística de ámbito regional (FO Total, FO Parcial y FO en 
inmuebles no legalizados).  

2. Condiciones de la edificación: 

a. Eliminación del requisito de altura mínima de 4m para edificaciones de una sola planta. 

b. Definición de patio delantero alineado con cerramiento de falsa fachada. Modificación de 
artículo 4.1.15 de patios. 

c. Revisión de los criterios de formación de chaflanes. Modificación de artículo 4.1.24. 
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d. Condiciones estéticas.- Anulación de la prohibición de toldos y marquesinasfijos y revisión 
de tipologías de cubierta, para mantener dentro de la normativa urbanística estas 
cuestiones. 

i. Anulación de artículo 4.1.31.- Toldos, marquesinas y repisas, cuya regulación 
respecto de criterios generales ampliado a todos los elementos adosados a 
fachadas (toldos, marquesinas, repisas, aparatos de aire acondicionado, antenas, 
cableados…) quedarárecogida en la Ordenanza Municipal de Edificación.  

ii. Modificación de artículo 4.1.36.- Cubiertas. Modificación de las tipologías de 
cubierta, permitiendo las cubiertas planas e inclinadas, así como incorporando la 
posibilidad de instalar otros materiales distintos a la teja. La incorporación de las 
cubiertas planas, conlleva igualmente una modificación de las determinaciones 
establecidas para las construcciones por encima de la altura máxima (que 
actualmente se limita sólo a chimeneas y conductos de ventilación – artículo 4.1.9) 
incorporando regulación relativa a otros elementos como cajas de ascensores o 
escaleras.  

e. Condiciones técnicas y de habitabilidad.  

i. Modificación del artículo 4.1.40 de condiciones higiénicas de la edificación, y del 
artículo 4.2.27 sobre condiciones del uso vivienda, completando la definición de 
espacio abierto para que la vivienda cumpla el requisito de vivienda exteriortambién 
sobre espacios libres privados.  

ii. Modificación del artículo 4.1.41 sobre condiciones de los servicios.Se añaden las 
condiciones a satisfacer de laspiscinas privadas vinculadas al uso residencial.  

 

3. Condiciones de los usos:  

a. Uso turístico. Desarrollo de la SECCION 10.- USO HOTELERO en suelo urbano, 
describiendo expresamente los usos extrahoteleros entre los que se engloban los 
alojamientos turísticos en el medio rural (Casas Rurales, Apartamentos turísticos rurales, 
Complejos de turismo rural…), de conformidad con la normativa autonómica en materia de 
turismo rural. Se incorporan dos categorías, la que recoge la definición original del uso 
hotelero (hoteles, residencial y albergues) y los alojamiento turísticos en el medio rural. 
Desarrollo de la SECCION 8.- ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS en suelo no 
urbanizable para incorporar expresamente el uso de alojamiento turístico en la categoría de 
Edificaciones de hostelería.  

b. Uso agroindustrial. Desarrollo de la SECCIÓN 11.- USO INDUSTRIAL en suelo urbano, 
describiendo la industria agropecuaria que englobará la cría y reproducción de insectos e 
invertebrados. Se completa, además, la definición con la descripción de actividades 
molestas, insalubres y peligrosas. 

Conforme se establece en el artículo39 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística(TRLOTAU), la innovación de las determinaciones de la ordenación urbanística 
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establecidasen los planeamientos municipales, se efectuarán mediante la revisión o la modificación de 
éstas, a través de la misma clase de Plan que las estableció y observando el mismo procedimiento 
seguido para la aprobación de dichas determinaciones, por lo que el presente documento se ajusta a las 
determinaciones establecidas por el TRLOTAU para el desarrollo de Planes de Ordenación Municipal 
(POM). 

Además, este instrumento es el correcto para hacer efectivas las previsiones enunciadas es la 
Modificación Puntual ya que, de acuerdo con el artículo 41 del TRLOTAU, la propuesta: 

 No supone la reconsideración total de la ordenación establecida por las vigentes NNSS. 
 No introduce nuevas actuaciones urbanizadoras que supongan incremento de población 

respecto del número total de habitantes previstos inicialmente en las Normas. 

La propuesta parte de la base de que: 

 No aumenta el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o desafecta el suelo de un 
destino público. 

 No modifica la calificación, zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios libres 
previstos previamente. 

 No clasifica suelo urbano o urbanizable. 
 No legaliza actuaciones urbanizadoras irregulares. 

EQUIPO REDACTOR 

El presente documento de planeamiento ha sido redactado por el siguiente equipo: 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 Elena Royo González, arquitecta. 
 Eva García Pérez, arquitecta. 

EQUIPO REDACTOR 

 Álvaro Ardura Urquiaga, arquitecto. 
 Irene de Castro Castilla, arquitecta. 
 Itziar Vinagre Aragón, arquitecta. 
 Pablo Martínez Merchán, arquitecto. 
 Jaime Uriarte Calonge, arquitecto paisajista. 
 Álvaro Naranjo Villalonga, licenciado en ciencias ambientales. 
 Álvaro Peñarrubia Ramírez, ingeniero técnico industrial. 

CONTENIDO DOCUMENTAL. 

Respecto de la documentación exigida por la innovación de los instrumentos de ordenación urbanística, 
es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de Planeamiento de Castilla La 
Mancha (en adelante RP). Las innovaciones que se propongan en los instrumentos de ordenación 
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urbanística deberán contener la misma documentación que el instrumento cuyas determinaciones 
alteren, con una serie de particularidades contenidas en el citado artículo 121 del RP. De acuerdo con 
estos principios, podemos distinguir dos tipos de requisitos: los generales, exigidos para la articulación 
de los Planes de Ordenación Municipal o instrumento equivalente, y los específicos para todo tipo de 
innovación del anterior documento. 

Los documentos que se presentan a continuación son coherentes en cuanto a estructura y contenido 
con la Norma Técnica de Planeamiento (NTP) de Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto 178/2010, 
de 1 de julio, si bien dada la naturaleza de la presente modificación puntual sólo se recogen a aquellos 
contenidos necesarios y procedentes para justificar y definir el objeto de la misma. 

PROCESO DE TRAMITACIÓN. 

La Modificación Puntual observael mismo procedimiento seguido para la aprobación de los Planes de 
Ordenación Municipal, que queda establecido en los artículos 36 y 37 del TRLOTAU y que se desarrolla 
en los siguientes puntos: 

 Consultas previas a las Administraciones Públicas Regionales y Provinciales, así como a los 
Municipios Colindantes y a las entidades locales afectadas. Se señala de forma específica el 
procedimiento a seguir ante la Consejería de Medio Ambiente: según conversación mantenida 
con los técnicos competentes de dicha consejería, no será necesario realizar trámite de 
evaluación ambiental estratégica, siendo suficiente presentar, durante el periodo de consultas 
previas, los documentos definitorios de la propuesta de modificación puntual junto a una 
justificación que acredite la innecesaridad de iniciar el trámite de evaluación ambiental 
estratégica. 

 Redacción técnica de la versión inicial del documento de MP-NNSS. 
 Exposición pública del documento de MP-NNSSdurante un periodo de un mes por parte del 

Ayuntamiento. 
 Recepción de los informes de los distintos Departamentos y Órganos competentes de las 

Administraciones. 
 Redacción técnica de la versión final del documento de MP-NNSSa las determinaciones 

recogidas en los informes aclaratorios oportunos, subsanación de las determinaciones 
pertinentes y posterior remisión de estos documentos a la Consejería competente en materia de 
ordenación territorial y urbanística. Se elaborará el informe de alegaciones para que el 
Ayuntamiento Pleno resuelva sobre su aprobación. 

 Resolución sobre las alegaciones y aprobación inicial de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidarias. 

 Solicitud de aprobación definitiva a la Consejería competente en materia de ordenación territorial 
y urbanística, iniciando el periodo consultivo y de análisis del documento: 

o Recabando los informes oportunos. 
o Requiriendo al promotor que complete, subsane, aclare o justifique la propuesta. 
o Otorgando la aprobación definitiva, obviando o abreviando el periodo consultivo, 

cuando el expediente sometido a consideración así lo permita. 
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PARTE 1:Memoria Informativa 

1 MARCO NORMATIVO. 

1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

El marco normativo básico bajo el que se redacta la presente Modificación Puntual, está configurado por 
la siguiente legislación: 

Legislación estatal: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de suelo y rehabilitación urbana 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Legislación autonómica: 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y la Ordenación Urbanística (TRLOTAU). 

 Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (RP). 

 Decreto 29/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de 
Ejecución del TRLOTAU (RAE). 

 Decreto 34/2011, de 26 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU). 

 Decreto 242/2004 de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de suelo Rústico de la 
Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (RSR). 

 Correcciones de errores del Decreto 242/2004, publicadas en el DOCM con fechas 3 de Febrero 
de 2005 y 13 de Diciembre de 2005. 

 Decreto 177/2010, de 1 de Julio, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, 
aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de Julio. 

 Decreto 87/1993, de 13 de Julio, sobre Catálogos de Suelo de Uso Residencial modificado por 
Decreto 58/1994, de 21 de Junio. 

 Decreto 178/2010, de 1 de Julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para 
Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes Municipales (NTP). 

 Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la 
transparencia en la actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(DOCM 03/12/2010). 

 Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción 
técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las 
obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. (ITP).  
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 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 
 Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en 

Castilla-La Mancha 
 Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA). 

1.2 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES 

El Plan de Ordenación Territorial de la Estrategia Territorial de Castilla La Mancha, previsto en laLOTAUse 
encuentra en redacción, habiendo sido aprobado inicialmente el 28 de septiembre de 2010y sometido 
ainformación pública mediante anuncios publicados en el DOCM de 8 de octubre de 2010 y en dos 
periódicos de amplia difusión en la Comunidad Autónoma. 

Este Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha (POT “Castilla-La Mancha”) es un 
instrumento de planificación física que tiene por objeto la ordenación integral de todo el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, con el establecimiento de un modelo territorial definitorio de la organización 
racional y equilibrada del suelo y de los recursos naturales que procure la articulación, integración y 
cohesión de la Comunidad Autónoma, tanto interna como con el resto de España. 

Al no haberse producido la aprobación definitiva de ninguno de estos instrumentos de rango superior 
definidos pos la TRLOTAU, la incidencia de sus determinaciones de directa aplicación y orientativas son 
nulas. 

2 CARTOGRAFÍA Y FUENTES 

La presente modificación puntual no incorpora revisiones o alteraciones de la documentación gráfica 
incluida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Higueruela ni en sus posteriores 
modificaciones, por lo que no se incorpora cartografía. 

3 ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

Este documento, salvo en lo modificado, se remite a la información urbanística propia de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo con 
fecha 25 de febrero de 1993, debido al objeto y alcance de la presente modificación.  

4 PLANEAMIENTO VIGENTE 

El planeamiento vigente en el municipio de Higueruela son unas Normas Subsidiarias de Planeamiento 
aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo el 25 de febrero de 1993, y redactadas por el 
arquitecto Antonio Belmar Hernández, las cuales han sido modificadas previamente en seis ocasiones. 
Sirve como planimetría de referencia para este documento, la recogida en las mismas NNSS.  
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Según la Disposición Transitoria Segunda del TRLOTAU, este planeamiento conservará la vigencia hasta 
su revisión o total cumplimiento, si bien, cualquier innovación deberá ajustarse a las determinaciones de 
dicha ley y tramitarse conforme al procedimiento prescrito en la misma. 

Estas normas subsidiarias clasifican el suelo en urbano, no urbanizable y apto para urbanizar, por lo que 
si tenemos en cuenta el contenido de la regulación urbanística que dichas normas contemplan y el status 
jurídico que mantenían en la legislación anterior que las regulaba, se  equipararían a un Plan de 
Ordenación Municipal a los efectos de determinar los preceptos que resultan de aplicación a su eventual 
modificación. 

5 PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

La última modificación de planeamiento aprobada corresponde a la M.P. Nº 6 de las NNSS DE 
HIGUERUELA: REUBICACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL. Aprobado por la comisión provincial con fecha 
11/11/2021 y publicado en el BOP nº 36 de fecha 25/03/2022. 

Está actualmente en tramitación la M.P. Nº 7  de las NNSS sobre el ámbito de Suelo Urbano de la 
Fábrica de Harinas.  

Estos documentos no interfieren con la presente modificación puntual.  
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PARTE 2: Memoria Justificativa 

6 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

El municipio de Higuerueladispone para su planeamiento urbanístico de normas urbanísticas del año 
1993. En ciertos aspectos, su vigencia hasta la actualidad está resultando limitante para adecuar nuevas 
tipologías constructivas y arquitectónicas, así como nuevas actividades económicas, a la realidad del 
planeamiento. Es por ello que se propone adecuar la normativa urbanística, respecto de ciertos 
condicionantes de la edificación y los usos, para resolver los impedimentos detectados y mejorar su 
funcionalidad como instrumento urbanístico al servicio de las necesidades de desarrollo del municipio.  

6.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta modificación es conservar el modelo urbano  existente pero con un desarrollo 
urbano adaptado a soluciones y demandas actuales, facilitando la fijación de población e integrando la 
implantación de nuevas tipologías de usos en el marco de los existentes.  

El presente documento tiene por objeto la adaptación de las NNUU en tres aspectos:  

1. la inclusión del régimen pormenorizado de fuera de ordenación,  
2. la actualización de las Condiciones Generales que deben cumplir las edificaciones respecto de 

ciertas determinaciones y  
3. las Condiciones de los Usos.  

Los objetivos específicos de cada aspecto son los siguientes:  

1. Situación de fuera de ordenación.El régimen actual no permite ningún tipo de obras de 
consolidación en edificaciones disconformes con el planeamiento. Se propone actualizarlo a las 
distintas situaciones acordes conla normativa urbanística de ámbito regional (artículo 42 bis del 
TRLOTAU), en la que se distingue entre fuera de ordenación total y parcial (FO Total y FO 
Parcial). Esta modificación afecta al TÍTULO II de las NNUU, Normas de régimen jurídico. 

2. Condiciones de la edificación. El sentido de la modificación de ciertas Condiciones Generales 
que deben cumplir las edificaciones responde a los siguientes objetivos:  

a. Otorgar una solución viable a ciertas casuísticas concretas que quedan actualmente 
fuera de ordenación, en relación a viviendas que no cumplen frente de fachada o que 
desarrollan el programa de vivienda al interior de la parcela; así como la eliminación del 
chaflán obligatorio, quedando como solución preferente en calles estrechas, y también  
la altura mínima de la edificación de una sola planta fijada en 4,00m. que no resulta de 
aplicación práctica para la morfología consolidada del municipio.  

b. Permitir mayor amplitud en las soluciones técnicas y estéticas de cubiertas, abriendo la 
posibilidad de cubierta plana a determinadas situaciones vinculadas con el uso o la 



MP Nº 08 – NNSS de Higueruela //  Concertación Interadministrativa 
Adecuación de condicionantes de la edificación y los usos Mayo 2022 

 
 

 
 |12 

Excmo. Ayuntamiento de Higueruela LIMES  

ubicación, y protegiendo paralelamente las condiciones estéticas más representativas 
del municipio en su casco antiguo. 

c. Otorgar una solución viable a ciertas situaciones de retranqueo en viviendas 
unifamiliares que puedan mantener una homogeneidad a frente de calle.  

d. Regular las condiciones técnicas y de posición de las piscinas de uso privado en el 
ámbito libre de parcela.  

Esta modificación afecta al TITULO IV de las NNUU, Normas de aplicación en suelo urbano.Para ello 
se propone:  

 Eliminación de altura mínima para edificaciones de una sola planta. 

 Definición de patios delanteros no abiertos a fachada, junto con la condición de una 
fachada alineada a vial o falsa fachada.  

 Revisión de los criterios de formación de chaflanes. 

 Modificación de las condiciones estética de las cubiertas y de las construcciones sobre 
altura máxima.  

 Modificación de las Condiciones técnicas y de habitabilidad, en lo que respecta a la 
definición de espacio libre abierto que condiciona el requisito de vivienda exterior, y 
añadiendo las condiciones de los servicios a satisfacer por las piscinas privadas 
vinculadas al uso residencial. 

3. Condiciones de los Usos. En la normativa vigente actual se produce un vacío legal en lo que 
respecta a alojamientos turísticos de carácter temporal y tienen difícil encaje en la actual 
redacción el desarrollo de nuevos usos innovadores vinculados a la agroganadería, como la 
insecticultura. Para que esto no suponga un obstáculo al desarrollo económico de ciertas 
actividades se propone su definición expresa dentro de los usos hotelero e industrial, 
respectivamente, ya recogidos en las NNSS. Respecto del uso industrial,se establece una 
definición que describa lo que se consideranactividades molestas, insalubres y peligrosas. Esta 
modificación afecta al TITULO IV de las NNUU, Normas de aplicación en suelo urbano y TÍTULO 
V, Normas de aplicación en suelo no urbanizable. 

6.3 CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓN 

El presente documento contiene los preceptos normativos de las Normas Urbanísticas que son objeto de 
alteración: 

TÍTULO II – Normas de régimen jurídico  

TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 

TÍTULO V - Normas de aplicación en suelo no urbanizable 
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7 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

La presente Modificación Puntual NO establece variación respecto de la ordenación estructural de las 
NNSS vigentes.  

8 ORDENACIÓN DETALLE 

La presente Modificación Puntual establece variación respecto de la ordenación detallada de las NNSS 
vigentes, tal y como se ha detallado en los apartados anteriores. 

9 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LOS ARTÍCULOS NORMATIVOS 

9.1 REDACCIÓN VIGENTE 

9.1.1 SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN 

[TITULO II] CAPÍTULO 2. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS PROPIETARIOS. 
SEC 3ª INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS  

ARTÍCULO 2.2.11.- SITUACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas Subsidiarias o 
Planes Parciales, en su caso, que resulten disconformes con las mismas/os serán calificados como fuera 
de ordenación. 

2. No podrán realizarse sobre ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o 
incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, 
ornato y conservación de inmueble. 

3. Sin embargo, en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 
consolidación cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de 15 
años, a contar de la fecha en que se pretendiese realizarlas. 

9.1.2 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 4ª ALTURA 
DE LOS EDIFICIOS 

ARTÍCULO 4.1.7 ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 

[…] 

6. La altura mínima de edificación será de 1 planta y 4,00m, independientemente del ancho de la calle a 
la que de frente su fachada, siendo las medianeras resultantes tratadas con arreglo a lo establecido en el 
artículo 4.1.35 de las presentes Normas.  
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[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 6ª PATIOS.  

ARTÍCULO 4.1.15 PATIOS DE LUCES 

Se permitirán patios de luces interiores con las siguientes dimensiones mínimas.  

a.- Patios a los que abren dormitorios, estancias y cocinas.  

Se deberá poder inscribir en los mismos un círculo de diámetro igual o superior a ⅓ de la 
máxima altura de los paramentos que lo encuadren, con un mínimo de 3m.  

La superficie mínima será de 9m2. 

La altura se medirá desde el nivel de pavimento de la planta más baja con uso residencial hasta 
las coronaciones de los paramentos verticales delimitados del patio.  

b.- Patios a los que no abran dormitorios, ni estancias ni cocinas: Deberán permitir que se inscriba en su 
interior un círculo de diámetro igual o superior a 3m siendo la superficie mínima de 9m2.  

c.- Se prohíben los patios abiertos a fachadas. 

d.- Los patios deberán tener acceso directo para su limpieza y mantenimiento, bien desde dependencias 
comunes, o a través de alguna de las viviendas que, teniendo uso exclusivo del mismo, soporte la 
limpieza y mantenimiento de éste.  

e.- Se permitirán patios de menores dimensiones para ventilación de habitaciones no vivideras, como 
baños, aseos, despensas y trasteros.  

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 8ª 
RETRANQUEOS Y CHAFLANES.  

ARTÍCULO 4.1.24 CHAFLANES 

1. Se situarán chaflanes en los encuentros de alineaciones señalados expresamente en los documentos 
gráficos relativos a Alineaciones. 

2. En el caso de no venir indicados en los citados documentos se ajustarán a las siguientes 
determinaciones. 

a.- Serán perpendiculares a la bisectriz del ángulo interior que forma las alineaciones. 

b.- Sólo se situarán en los encuentros de alineaciones cuyo ángulo interior sea igual o menor de 
90º. 

c.- Su dimensión se establecerá aplicando el siguiente cuadro, en función de la calle de mayor 
ancho que determine la alineación. 

 calles de hasta 6m …………chaflán de 1,5 m 

 calles de 6 a 9 m …………. chaflán de 2,5 m 

 calles mayores de 9m ……. chaflán de 3,5 m 

9.1.3 CONDICIONES ESTÉTICAS 

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION SEC 10ª 
CONDICIONES ESTÉTICAS.  

ARTÍCULO 4.1.31 TOLDOS, MARQUESINAS Y REPISAS 

1. Se prohíben los toldos y marquesinas de carácter fijo. 
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2. No se permiten las repisas de balcones de hormigón que presenten un frente de espesor superior a 
15cm.  

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 10ª 
CONDICIONES ESTÉTICAS.  

ARTÍCULO 4.1.36 CUBIERTAS 

1. Las cubiertas deberán ser inclinadas con una pendiente máxima del 50%. Los aleros deberán 
resolverse a la manera tradicional con borde de alero del mismo material y en el mismo plano que el 
faldón de cubierta a que corresponda. Queda prohibida la elevación del borde del alero sobre la altura 
máxima permitida.  

2. Se prohíben las faldas de cubiertas quebradas y las realizadas con fibrocemento, plástico, aluminio, 
chapa o pizarra como material vistos.  

3. El material de cobertura será de teja cerámica o perfil árabe. Tan sólo se autorizará como caso 
excepcional el uso de la teja de cemento de perfil árabe y color rojo-teja. 

4. Los cuerpos construidos sobre las cubiertas deberán quedar integrados en la composición del edificio 
u ocultos. Se procurará que las antenas de TV-FM no sean visibles desde la vía pública. 

 

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION SEC 4ª ALTURA 
DE LOS EDIFICIOS.  

ARTÍCULO 4.1.9 CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA  

1. Sobre la altura máxima permitida sólo se permitirá la construcción de las cubiertas del edificio, y las 
chimeneas y conductos de ventilación.Los espacios bajo cubierta podrán destinarse a trasteros o 
someros, solanas e instalaciones. 

2. A estos efectos se permitirán pendientes máximas de cubierta del 50%.  

9.1.4 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE HABITABILIDAD 

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 11ª 
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE HABITABILIDAD.  

ARTÍCULO 4.1.40 CONDICIONES HIGIÉNICAS 

1. Toda vivienda ha de ser exterior, disponiendo para ello de al menos una habitación vividera volcada a 
las vías o espacios públicos abiertos. […] 

 

[TITULO IV] CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO. SEC 16ª USO VIVIENDA. 
ARTÍCULO 4.2.47 CONDICIONES  

[…] 

3. Toda vivienda habrá de ser exterior, por lo que deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

a.-  Que tenga frente a vía pública o plaza 

b.- Que recaiga espacio libre, unido a vía pública o plaza, en cuya planta se pueda inscribir con 
círculo de 16 metros de diámetro. 

[…] 
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9.1.5 CONDICIONES DE LOS USOS 

[TITULO IV] NORMAS DE APLICACIÓN EN SUELO URBANO. CAPITULO 2. CONDICIONES 
GENERALES DE USO SEC 10ª USO HOSTELERO.  

ARTÍCULO 4.2.27 DEFINICIÓN 

Se define como uso hotelero el correspondiente a los edificios dedicados al alojamiento temporal de las 
personas, tanto de carácter público como privado. Se consideran incluidas dentro del uso hotelero las 
Residencias y edificios análogos. 

ARTÍCULO 4.2.28 CATEGORIAS 

Se establece categoría única. 

ARTÍCULO 4.1.29 CONDICIONES 

1. Los locales y edificios cumplirán las condiciones impuestas por la Normativa vigente emanada de los 
organismos competentes.  

2. La edificación se someterá a las Condiciones Generales de Edificación y Particulares de Zona 
dictadas en estas Normas, y concretamente las condiciones de uso vivienda que les sean de aplicación. 

3. Se permiten las actividades y uso complementarios, garaje, comercios, restaurantes, que deberán 
cumplir las condiciones de uso que les sean de aplicación.  

4. Se reserva una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones en hoteles de 1 estrella o categoría 
superior. 

 

[TITULO V] NORMAS DE APLICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. CAPÍTULO 2. 
CONDICIONES GENERALES DE USO Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES. SEC 8ª 
ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREATIVAS 

ARTÍCULO 5.2.21 CONCEPTO 

Se entiende por turísticas y recreativas aquellas actividades vinculadas al ocio, recreo y expansión de las 
personas, en contacto con el medio natural.  

ARTÍCULO 5.2.23.2.5 CONDICIONES DE EDIFICACIONES DE HOSTELERÍA.  

Se entiende por edificación dedicada a la hostelería todas las instalaciones propias para alojamiento, y en 
ocasiones comidas, a personas en tránsito, así como instalaciones complementarias. Incluye hoteles, 
hostales, mesones, paradas, pensiones, albergues sociales, etc. 

 

[TITULO IV] CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO. SEC 11ª USO INDUSTRIAL.  

ARTÍCULO 4.2.30 DEFINICIÓN 

Se define como uso industrial el correspondiente a locales, edificios e instalaciones dedicadas a la 
obtención y transformación de materias primas, así como a preparación y posteriores transformaciones, 
envasado, transporte y distribución.  

ARTÍCULO 4.2.31 CATEGORIAS 

Se establecen las siguientes categorías: 

1ª En edificio de uso exclusivo 

2ª En edificio destinados a otros usos 

Subcategorías: 

2ª_A: Taller doméstico o artesanal en planta baja, semisótano o sótano.  

2ª_B: Pequeña industria, en planta baja.  
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES MODIFICADAS 

Se enumeran a continuación los apartados (Título, Capítulo, Sección y/o Artículo) que se modifican, 
exponiendo una breve síntesis de los cambios incorporados en su contenido. 

9.2.1 SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN 

[TITULO II] CAPÍTULO 2. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS PROPIETARIO. SEC 3ª 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS ARTÍCULO 2.2.11.- SITUACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 

Justificación - La sucesiva aprobación de distintas normativas autonómicas en materia de ordenación del 
territorio y la actividad urbanística, posteriores a la entrada vigor de las Normas Urbanísticas de 
Higueruela, como es el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y los reglamentos e instrucciones que la 
desarrollan –especialmente el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Suelo (RSR), pero también el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística (RP), así como la Orden 4/2020, de 8 de enero, por la que se aprueba la 
instrucción técnica de planeamiento  (ITP)– ha supuesto la alteración de distintos parámetros 
urbanísticos a los que las NNSS de Higueruela deben ceñirse, como por ejemplo, parámetros de 
superficie mínima u ocupación máxima de parcela en Suelo No Urbanizable, y que han generado nuevas 
situaciones de edificaciones fuera de ordenación. 

Por otro lado, la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas 
(Ley SUMA) estableció diferentes medidas enfocadas a dinamizar la actividad económica, bajo la 
premisa de un desarrollo sostenible. Dentro de dichas medidas, la ley SUMA introduce el artículo 42 bis 
del TRLOTAU, con el que se plantea la regulación del régimen de fuera de ordenación para aquellas 
actuaciones que resultan incompatibles con el planeamiento vigente. Este nuevo artículo procura 
flexibilizar el régimen de fuera de ordenación, estableciendo las categorías de fuera de ordenación total 
por manifiesta incompatibilidad con el planeamiento vigente y el fuera de ordenación parcial para 
aquellas actuaciones que no sean totalmente compatibles con las determinaciones del planeamiento. 
Las obras permitidas en ambas situaciones, permiten autorizar obras de conservación dirigidas a 
satisfacer los requisitos básicos de funcionalidad, mejora de la eficiencia energética, seguridad y 
habitabilidad, siendo posible, incluso la implantación de nuevos usos que no resulten contrarios al 
planeamiento. 

El régimen de las actuaciones en situación de fuera de ordenación establecido en las Normas 
Urbanísticas, prohíbe la ejecución de cualquier tipo de obra que no quede vinculada a las pequeñas 
reparaciones que exige la higiene, el ornato y la conservación.  

Ante esta situación, se considera necesario establecer y pormenorizar mediante un artículo específico el 
régimen de fuera de ordenación para disponer de mayor claridad en las diversas situaciones actuales 
que no se ajustan al planeamiento vigente en cuanto a posibles actuaciones y obras permitidas. 
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Nueva redacción:  

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas 
Subsidiarias o Planes Parciales, en su caso, que resulten disconformes con las mismas/os serán 
calificados como fuera de ordenación. 

2. Se distinguen dos situaciones:  
a. Situación de fuera de ordenación total: para aquellas edificaciones que presenten 

manifiesta incompatibilidad con las determinaciones del planeamiento. Se incluyen en 
esta situación aquellas construcciones que interfieran con el dominio público u ocupen  
terrenos destinados a albergar elementos de las redes de espacios libres, 
equipamientos e infraestructuras de titularidad pública.  También se incluyen en esta 
situación, todas aquellas edificaciones que incumplen los parámetros de edificabilidad o 
intensidad de uso. 

b. Situación de fuera de ordenación parcial: para aquellas edificaciones que no resulten 
totalmente compatibles con las determinaciones del planeamiento, por incumplimiento 
de parámetros formales que no afecten a la edificabilidad o intensidad de uso.  

3. Obras y usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación total. Sólo se 
autorizarán obras de mera conservación dirigidas a satisfacer los requisitos básicos de 
funcionalidad, eficiencia energética, seguridad y habitabilidad de la edificación en los términos 
establecidos en la normativa de ordenación de la edificación. 

4. Obras y usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación parcial. Además de 
las indicadas en el apartado precedente, pueden admitirse: 

a. Obras de reforma y mejora.  
b. Cambios de actividad, siempre que la nueva obra o actividad no acentúe la 

inadecuación al planeamiento vigente ni suponga la reconstrucción de elementos 
disconformes con el planeamiento. 

5. En las situaciones de fuera de ordenación parcial o total, serán autorizables las obras que 
permitan corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de edificios e instalaciones 
existentes. 

6. La declaración de situación de fuera de ordenación deberá hacerse constar en el Registro de la 
Propiedad. 

9.2.2 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

9.2.2.1 ALTURA MÍNIMA DE LA EDIFICACIÓN DE UNA SOLA PLANTA 

Justificación: Actualmente las NNUU de Higueruela incorporan una modificación del año 2013 (MP nº5) 
sobre el artículo 4.1.7 de altura máxima de la edificación, en él se fija la altura mínima de la edificación de 
una sola planta en 4,00m. El origen de esa modificación pretendía corregir los efectos contradictorios 
que habían producido anteriormente las normas urbanísticas, que creían facilitar la implantación de 
vivienda colectiva de hasta tres plantas en función del ancho de calle, sobre un municipio con un alto 
porcentaje de edificación consolidada en vivienda unifamiliar en una o dos plantas. Esta modificación sin 
embargo no ha resultado operativa en cuanto a la exigencia de la altura mínima en cuatro metros, 
aspecto que se quiere ahora resolver mediante su eliminación.  
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[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 4ª ALTURA DE LOS EDIFICIOS. 
ARTÍCULO 4.1.7 ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 

Nueva redacción: 

[…] 

6. La altura mínima de edificación será de 1 planta, independientemente del ancho de la calle a la que de 
frente su fachada, siendo las medianeras resultantes tratadas con arreglo a lo establecido en el artículo 
4.1.35 de las presentes Normas. 

9.2.2.2 PATIO DELANTERO 

Justificación: Actualmente las NNUU recogen las determinaciones para patios de luces, patios 
mancomunados y la cobertura posible de los mismos. En los patios de luces se prohíbe expresamente 
los patios abiertos a fachada (artículo 4.1.15c). Con la vigente redacción no encuentran encaje posible 
los patios delanteros, entendidos como el espacio comprendido dentro de las alineacionesexteriores 
cuando el volumen de la edificación está total o parcialmente retranqueado.  Se propone la regulación de 
este espacio siempre y cuando cumpla con unas condiciones de alineación mediante una falsa fachada 
o cerramiento que permita mantener la homogeneidad visual de la calle.  

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 6ª PATIOS. ARTÍCULO 4.1.15 
PATIOS DE LUCES 

Nueva redacción – adición de punto “f”  

f. Se entiende por patio delantero aquélque estando al frente de la edificación linda con la alineación 
oficial mediante una falsa fachada. Se deberá poder inscribir en los mismos un círculo de diámetro igual 
o superior a ⅓ de la máxima de la edificación, con un mínimo de 3m. Se entiende por falsa fachada al 
elemento alineadode altura equivalente a una planta, en el que se deberán abrir una serie de huecos 
capaces de ofrecer visualmente una continuidad con el lienzo de fachadas a la calle. Deberán tener una 
entidad constructiva similar a la fachada real de la edificación, respetando las condiciones establecidas 
para el resto de fachadas de la normativa urbanística. 

9.2.2.3 CHAFLANES 

Justificación: En la trama morfológica del municipio de Higueruela no hay rasgos tradicionales del uso de 
chaflán, y en base a la normativa actual se detecta que por la forma y tamaño del parcelario, en la 
práctica, haya parcelas residenciales que no pueden materializarse, o encuentran serias dificultades para 
ello. La propuesta pretende viabilizar la incorporación de chaflanes en función del tamaño de la calle y 
del grado de visibilidad, así como de la geometría de la parcela.  
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[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 8ª RETRANQUEOS Y CHAFLANES. 
ARTÍCULO 4.1.24 CHAFLANES 

Nueva redacción:  

1. Se situarán chaflanes en los encuentros de alineaciones señalados expresamente en los 
documentos gráficos relativos a Alineaciones.  

2. Los edificios que conformen esquinas con frente a vial cuyo ancho de calle sea menor de seis 
metros, se resolverán preferentemente mediante chaflán, con los objetivos de mejorar la 
visibilidad de los conductores en los cruces, facilitar el tránsito y la visibilidad de los peatones en 
las aceras de dichos cruces, y posibilitar las soluciones de encuentro en esquina de las 
instalaciones urbanas bajo rasante. Para su consideración por los servicios técnicos, en estos 
casos, se aportará estudio de visibilidad o justificación de innecesariedad por ser zona peatonal 
u otras posibles circunstancias que concurran.  

3. Se considerarán parcelas exentas de conformar chaflán aquellas que, por su geometría, no 
permitan alcanzar la longitud mínima de chaflán, regulada en el punto 5 del presente artículo, o 
la longitud mínima de fachada en el resto de alineaciones a calles adyacentes. 

4. Se considerarán igualmente exentas de tener que conformar chaflán las parcelas que delimiten 
en ambas fachadas con calles superiores a 6m de ancho o calles peatonales.  

5. Los chaflanes se resolverán en cuanto a posición, dimensiones y posibilidad de vuelos, con las 
siguientes características: 

a. Forma: El chaflán se posicionará en la línea perpendicular a la bisectriz del ángulo 
formado por las alineaciones que confluyan en la esquina. Sólo se situarán en los 
encuentros de alineaciones cuyo ángulo interior sea igual o menor de 90º. Se admitirán 
otras formas de resolver la esquina, siempre y cuando la envolvente de dicha forma sea 
tangente interior a la línea de chaflán correspondiente. 

b. Longitud: La longitud mínima en planta del chaflán es de 1.5 m.  
c. Altura: la resolución de la esquina en chaflán se realizará en todas sus plantas. 
d. Vuelos: en los chaflanes regirán las mismas normas de vuelo que en el resto de las 

fachadas 

9.2.3 CONDICIONES ESTÉTICAS 

9.2.3.1 ELEMENTOS ADOSADOS A FACHADA 

Justificación:En la actual redacción normativa se prohíben los toldos y marquesinas de carácter fijo, lo 
cual resulta ampliamente insuficiente a la hora de regular  el conjunto de elementos existentes y que 
pueden adosarse a fachada además de aquéllos. Se suprime este artículo cuya regulación actual no 
está siendo operativa y se recoge en toda su amplitud en la Ordenanza Municipal de la Edificación, 
contemplando además la disposición de pérgolas, soportales, porches, aparatos de climatización, 
antenas, tendederos y acometidas. 

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIONSEC 10ª CONDICIONES ESTÉTICAS. 
ARTÍCULO 4.1.31 TOLDOS, MARQUESINAS Y REPISAS 

Suprimido.  
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9.2.3.2 CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS 

Justificación: La limitación actual de cubiertas a una única solución formal en forma de cubierta inclinada 
está suponiendo una restricción muy fuerte a otras posibles soluciones arquitectónicas igualmente 
compatibles con el resguardo de una imagen urbana armonizada. Para ello se propone dar una mayor 
libertad formal,permitiendo la cubierta plana, sin prejuicio de establecer ciertos condicionantes según 
áreas de aplicación o materiales. La modificación implica también actualización del articulado sobre 
elementos por encima de la altura. 

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 10ª CONDICIONES ESTÉTICAS. 
ARTÍCULO 4.1.36 CUBIERTAS 

Nueva redacción:  

1. Se considera cubierta el plano que constituye el cierre superior del edificio. De forma general, 
ésta puede ser plana o inclinada. 

2. En edificaciones protegidas cuya protección incluya los elementos de cubierta, incluida la propia 
volumetría del inmueble, deberá respetarse la tipología y acabado de la cubierta original.  

3. En zonas de Casco Antiguo o con algún tipo de protección paisajística o ambiental, las cubiertas 
se resolverán a la manera tradicional, con cubierta inclinada con acabado de teja árabe. En el 
municipio de Higueruelaesta delimitación se refiera a la comprendida dentro del Casco Antiguo 
según planos de las NNSS. 

4. Para el resto de edificaciones, el tipo de cubierta permitido puede ser plana o inclinada, 
ajustándose en cada caso a la normativa de desarrollo de planeamiento si lo hubiera.  

5. Las cubiertas de las edificaciones deberán tener el mismo tratamiento que si de una fachada se 
tratara, debiendo presentar un acabado acorde al resto de la composición. Los pavimentos o 
materiales utilizados para cubrir la parte superior del plano de cubierta deberá ser en colores 
neutros y no reflectantes. 

6. Los cuerpos construidos sobre las cubiertas deberán quedar integrados en la composición del 
edificio u ocultos. Se procurará que las antenas de TV-FM no sean visibles desde la vía pública.  

7. Las cubiertas planas deberán aportar motivación de la solución escogida según criterios de 
eficiencia energética, diseño, u otros, con detalles constructivos de la solución y encuentro del 
peto con la fachada principal. 

8. Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima del 50%. Preferentemente serán de teja 
árabe o similar, en colores rojizos o terrosos, en los faldones inclinados. Las cubiertas podrán 
resolverse excepcionalmente con otras soluciones o materiales que no resulten discordantes 
con el entorno siempre y cuando la imagen final reproduzca un acabado similar a la teja. En 
estos casos se deberá aportar la justificación técnica y económica de su necesidad, y la 
conveniente integración de éstas con su entorno. 

9. Los aleros deberán resolverse a la manera tradicional con borde de alero del mismo material y 
en el mismo plano que el faldón de cubierta a que corresponda. Queda prohibida la elevación 
del borde del alero sobre la altura máxima permitida. Las cubiertas planas habrán de resolver un 
alero a la vía pública para garantizar una continuidad visual de la cornisa desde la calle. En estos 
casos se deberá aportar detalle constructivo de la solución adoptada. 
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[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION SEC 4ª ALTURA DE LOS EDIFICIOS. 
ARTÍCULO 4.1.9 CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA  

Nueva redacción:  

1. Se prohíbe toda construcción por encima de la altura máxima de cornisa, salvo la formación de 
las cubiertas, los petos y barandillas de coronación, los elementos ornamentales de la fachada 
y/o edificación, los remates de escaleras y cuartos de ascensores, los accesos a cubiertas, 
chimeneas, instalaciones (entre las que se incluyen placas fotovoltaicas o solares, 
aerogeneradores, depósitos, antenas técnicas, calderas, unidades exteriores de climatización, 
compresores y similares) y piscinas o jacuzzis. En viviendas unifamiliares aisladas se permite la 
construcción de elementos cubiertos con una altura libre máxima de 2,20 metros. Todas estas 
construcciones o instalaciones se ejecutarán bajo las condiciones establecidas en la presente 
ordenanza y con la limitación del treinta por ciento (30%) de la superficie construida de la 
cubierta. 

2. La altura de coronación no podrá ser superior en tres (3) metros a la altura de cornisa. Se 
permitirá superar la altura máxima de coronación en cubierta, solamente en edificaciones 
singulares situadas en las parcelas dotacionales y equipamiento público. 

3. Los remates de escaleras, cuartos de ascensores, instalaciones, chimeneas y antenas técnicas 
no podrán sobrepasar la altura de tres con cincuenta (3,50) metros sobre la cubierta de la última 
planta permitida, a excepción de los cuartos de máquinas de ascensores que estarán a lo 
dispuesto por la normativa de Industria aplicable, y en  especial, por el Reglamento de aparatos 
elevadores. 

4. Los espacios bajo cubierta podrán destinarse a trasteros o someros, solanas e instalaciones. A 
estos efectos se permitirán pendientes máximas de cubierta del 50%.  

9.2.4 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE HABITABILIDAD 

9.2.4.1 VIVIENDA EXTERIOR 

Justificación – La definición actual de vivienda exterior tanto en el uso vivienda como en las condiciones 
de habitabilidad restringe el concepto a que ésta vuelque exclusivamente en espacio público, lo cual 
resulta muy restrictivo para otras propuestas arquitectónicas que puedan garantizar una condiciones de 
habitabilidad igualmente óptimas sin este condicionante. Se propone ampliar la condición de vivienda 
exterior también a espacio exterior privado, con ciertas condiciones.   

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 11ª CONDICIONES TÉCNICAS Y DE 
HABITABILIDAD. ARTÍCULO 4.1.40 CONDICIONES HIGIÉNICAS 

Nueva redacción: 

1. Toda vivienda ha de ser exterior, disponiendo para ello de al menos una habitación vividera volcada a 
las vías o espacio abierto, sea público o privado, que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 4.2.47 de esta normativa. 
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[TITULO IV] CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO. SEC 16ª USO VIVIENDA. ARTÍCULO 4.2.47 
CONDICIONES 

Nueva redacción – adición de punto “c”  

 (…)Toda vivienda habrá de ser exterior, por lo que deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

a.-  Que tenga frente a vía pública o plaza 

b.- Que recaiga espacio libre, unido a vía pública o plaza, en cuya planta se pueda inscribir con círculo 
de 16 metros de diámetro.  

c.- Que recaiga sobre espacio libre privado, en cuya planta se pueda inscribir con círculo de 6 metros de 
diámetro. 

9.2.4.2 PISCINAS PRIVADAS 

Justificación – La construcción de piscinas para uso privado ha proliferado notablemente en las últimas 
décadas, no existiendo regulación alguna actual en las normas urbanísticas. Se propone la introducción 
de un punto específico al efecto en el artículo 4.1.41.   

[TITULO IV] CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. SEC 11ª CONDICIONES TÉCNICAS Y DE 
HABITABILIDAD. ARTÍCULO 4.1.41 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS  

Nueva redacción – adición de punto nº9. 

9.1 Se podrán autorizar piscinas con su equipo de depuración e instalaciones deportivas al aire libre 
siempre que se construyan por debajo de la rasante natural del terreno. En caso de que se realizaren por 
encima de la rasante computarán a efectos de ocupación. Las piscinas deberán estar separadas un 
mínimo de 2,00 m de los linderos, salvo autorización por escrito con el colindante y mediante acuerdo 
por escrito expreso presentado en el momento de la solicitud de la licencia en el Ayuntamiento. En todo 
caso, la reducción máxima pactada no podrá ser inferior a 1,00 m. 
 
9.2 Las piscinas y jacuzzis no podrán sobresalir más de 1,20 m. medidos a partir del suelo de la cubierta, 
con una tolerancia hasta 1,50 m. para la inclusión de elementos decorativos u ornamentales. Deberán 
quedar igualmente retranqueados de la línea de fachada una distancia mínima de 3,50 m. 
 
9.3 Toda piscina, con independencia del sistema de alimentación que utilice, deberá estar dotada de 
sistema de depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o 
público, y debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua desechada.  

9.2.5 CONDICIONES DE LOS USOS 

9.2.5.1 ALOJAMIENTO TURÍSTICO  RURAL 

Justificación – Desde la aprobación de las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio, el desarrollo 
del turismo como sector estratégico de la economía ha traído consigo la aprobación de normativa de 
rango regional – Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, Decreto 
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88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha, 
entre otras- que regulan la forma y desarrollo de las actividades turísticas. Para solventar el actual vacío 
en las Normas Subsidiaras y otorgar mayor seguridad jurídica a la implantación y tramitación de casas 
rurales en el municipio, se propone puntualizar la definición del uso hotelero otorgando una categoría 
específica al alojamiento rural temporal de carácter turístico dentro del marco legislativo sectorial vigente, 
tanto en el suelo urbano como en el suelo no urbanizable.  

[TITULO IV] NORMAS DE APLICACIÓN EN SUELO URBANO. CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO 
SEC 10ª USO HOSTELERO.  

Nueva redacción – completa la definición actual, añade una categoría específica VUT además de la de 
hoteles y albergues, y un punto de condiciones específicas.  

ARTÍCULO 4.2.27 DEFINICIÓN 

Se define como uso hotelero el correspondiente a los edificios dedicados al alojamiento temporal de las 
personas, tanto de carácter público como privado. Se consideran incluidas dentro del uso hotelero las 
Residencias y edificios análogos. A efectos de esta normativa urbanística se consideran incluidas en este 
uso también los alojamientos extrahoteleros, tales como las viviendas de uso turístico (VUT) y los 
alojamientos de turismo rural.  

ARTÍCULO 4.2.28 CATEGORIAS 

Se establecen dos categorías: 

1ª Categoría general.  

2ª Viviendas de uso turístico (VUT) y los alojamientos de turismo rural.Se entenderán comprendidas en 
esta clase las tipologías señaladas en el Decreto 88/2018, de ordenación de los alojamientos de turismo 
rural en Castilla-La Mancha, tales como alojamientos de turismo rural, casa rural, apartamentos turísticos 
rurales, complejos de turismo rural o alojamientos rurales singulares. 

ARTÍCULO 4.1.29 CONDICIONES 

[…]5. Las actividades comprendidas en esta clase de uso se ajustarán a los requisitos técnicos mínimos 
establecidos en la legislación sectorial aplicable en materia de establecimientos hoteleros y de medidas 
de seguridad en establecimientos turísticos de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, así como a 
las disposiciones que en materia de accesibilidad y protección contra incendios señale el CTE según la 
diferente adscripción de los usos.  

[TITULO V] NORMAS DE APLICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES 
DE USO Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES. SEC 8ª ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREATIVAS 

Nueva redacción – se completa la definición y se puntualiza la categoría 5ª para el caso de alojamientos 
de turismo rural. 
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ARTÍCULO 5.2.21 CONCEPTO 

Se entiende por turísticas y recreativas aquellas actividades vinculadas al ocio, recreo y expansión de las 
personas, en contacto con el medio natural, incluido el alojamiento.Estas actividades estarán sometidas a 
la legislación vigente estatal y autonómica en materia de turismo y protección al medio natural. 

ARTÍCULO 5.2.23.2.5 CONDICIONES DE EDIFICACIONES DE HOSTELERÍA.  

Se entiende por edificación dedicada a la hostelería todas las instalaciones propias para alojamiento, y 
en ocasiones comidas, a personas en tránsito, así como instalaciones complementarias. Incluye hoteles, 
hostales, complejos de turismo rural, casas rurales,mesones, paradas, pensiones, albergues sociales, 
etc. 

9.2.5.2 INNOVACIONES EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, 

NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

Justificación – En el contexto actual los sectores productivos requieren del constante desarrollo e 
incorporación de innovaciones tecnológicas tanto en el proceso de fabricación o transformación de 
materias primas, como de nuevas actividades agroganaderas. Algo que sin embargo encuentra sus 
limitaciones en la obsolescencia de la normativa vigente. Favorecer un cierto dinamismo productivo en 
municipios de pequeño rango, incorporar innovaciones en la producción y favorecer la implantación de 
nuevas industrias atrayentes de población y empleo requiere adecuar dicha normativa. Para ello se 
realiza una puntualización (ampliación) de la definición de uso industrial, haciéndolo comprensivo de 
nuevas actividades productivas como la insecticultura, que no presenten incompatibilidad con usos 
precedentes o tradicionales.  

Además, en el marco del Reglamento de Disciplina Urbanística de la LOTAU, Decreto 34/2011, donde se 
pormenoriza el régimen de concesión de licencias al que quedan sujetas las actividades de molestas, 
nocivas, insalubres y peligrosas, se completa en la normativa urbanística la definición del uso industrial 
con la inclusión del concepto, según lo hacía el RAMINP (Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas) y en ausencia del mismo por estar actualmente derogado en esta 
comunidad.  

[TITULO IV] CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO. SEC 11ª USO INDUSTRIAL.  

Nueva redacción – ampliación de la definición, e inclusión de una categoría específica de industria 
agropecuaria.  

ARTÍCULO 4.2.30 DEFINICIÓN 

Se define como uso industrial el correspondiente a locales, edificios e instalaciones dedicadas a la 
obtención y transformación de materias primas, así como a preparación y posteriores transformaciones, 
envasado, transporte y distribución.  

Esta definición contempla también aquellas industrias agropecuarias relacionadas directamente con el 
sector primario, siempre y cuando no produzcan molestias ni residuos peligrosos para el medio ambiente, 
tales como elaboración, envasado y manipulación de productos alimenticios y bebidas, proceso de 
productos agrícolas, producción de tabaco, producción de piensos, abonos y otros productos químicos 



MP Nº 08 – NNSS de Higueruela //  Concertación Interadministrativa 
Adecuación de condicionantes de la edificación y los usos Mayo 2022 

 
 

 
 |26 

Excmo. Ayuntamiento de Higueruela LIMES  

utilizados en el sector primario, cría y reproducción de insectos, invertebrados o similares y su posterior 
transformación y/o tratamiento de productos y subproductos. 

En el uso industrial se prestará especial atención a las actividades que pudieran ocasionar molestias, 
perjuicios o daños a la salud o al medio natural según los siguientes criterios:  

1. Serán consideradas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los 
ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en 
suspensión o substancias que eliminen. 

2. Serán consideradas como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de 
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. 

3. Serán consideradas como nocivas las actividades que puedan ocasionar daños a la riqueza 
agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 

4. Serán consideradas como peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o 
almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, 
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes. 

ARTÍCULO 4.2.31 CATEGORIAS,  

Se establecen las siguientes categorías: 

1ª En edificio de uso exclusivo 

Subcategorías: 

1ª_A: industria tradicional 

1ª_B: industria agropecuaria 

[…] 

10 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Esta Modificación Puntual no tiene incidencia económica o financiera significativa para el municipio. 

11 CATÁLOGO DE SUELO PÚBLICO DE USO RESIDENCIAL 

Las Normas Subsidiarias vigentes no disponen de Catálogo de Suelo Público de Uso Residencial. Esta 
modificación no incide particularmente sobre este aspecto.  
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12 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

Las Normas Subsidiarias vigentes no disponen de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Esta 
modificación no incide particularmente sobre este aspecto.  

13 INFORME AMBIENTAL 

El carácter de las modificaciones no requieren Evaluación de Impacto Ambiental, al no concurrir ninguna 
de las circunstancias previstas en los artículos 31.1.b), 39.8 y 39.9 del TRLOTAU. Además, de 
conformidad a lo establecido en la regla 2ª del artículo 30 del TRLOTAU, modificado por la Ley 2/2009, 
de 14/05/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, no se incluye Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental correspondiente, ya que las modificaciones quedarían 
englobadas dentro de los supuestos establecidos en el punto 3 del artículo 25 de la Ley 4/2007, de 
08/03/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, no siendo por tanto objeto de evaluación 
ambiental. 

14 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

Las presente modificación puntual de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 
Higueruela, se formula al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Dicho texto legal, en su Artículo 39 establece que: 

“1. Cualquier innovación de las determinaciones de los Planes deberá ser establecida por la 
misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de 
dichas determinaciones. Se exceptúan de esta regla las innovaciones derivadas de las 
modificaciones que pueden operar los Planes Parciales y Especiales, conforme a lo dispuesto 
en las letras B, b), a y b), y C del artículo 17. 

2. Toda innovación de la ordenación establecida por un Plan que aumente el aprovechamiento 
lucrativo privado de algún terreno o desafecta el suelo de un destino público, deberá contemplar 
las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones 
públicas previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la mejor 
realización posible de los estándares legales de calidad de la ordenación.” 

El artículo siguiente del Reglamento de Planeamiento complementa al anterior en aspectos relativos a la 
aprobación de documentos: 

“Artículo 152 del Reglamento del Planeamiento: Procedimiento para la aprobación de las 
innovaciones en los Planes de Ordenación Urbanística.” 

Además, las determinaciones de ordenación propuestas se adaptan a las diversas normativas 
urbanísticas, ambientales y sectoriales que han sido aprobadas y modificadas desde la aprobación de 
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su planeamiento vigente.Éstas quedan debidamente recogidas en los distintos apartados que 
conforman este documento, dando cumplimiento tanto a la normativa vigente de aplicación, como a la 
normativa específica. 

14.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 39 
DEL TRLOTAU 

El Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, establece en su artículo 39 el régimen de la innovación de la 
ordenación establecida por los planes, definiendo las causas que motivan las modificaciones del 
planeamiento, y a las que la modificación puntual de las NNSS debe ajustarse. 

14.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN BAJO EL FUNDAMENTO DEL MEJOR 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y FINES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA URBANÍSTICA. (ARTÍCULO 39.7C) 
TRLOTAU) 

En la medida que la presente modificación se enmarca en la necesidad de amoldar y adaptar una cierta 
obsolescencia del planeamiento actual en su normativa urbanística a demandas y necesidades 
contemporáneas de la población del municipio, se puede colegir que el ajuste determinadas condiciones 
de edificación y/o de implantación de usos, no puede ser más que beneficiosa para el conjunto de la 
misma. De esta forma se garantizan los principios de la actividad pública del urbanismo, en respuesta al 
interés general al que deben responder los instrumentos de planeamiento, y la mejor atribución de 
beneficios en iguales situaciones. En cualquier caso esta modificación en ningún caso supone una 
merma de este bienestar, puesto que el sentido de los parámetros y condiciones modificados, y los usos 
y actividades previstos no pueden suponer molestia o riesgo de ningún tipo para los habitantes. 

14.1.2 JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA MODIFICACIÓN EN RELACIÓN A LOS TERRENOS DIRECTAMENTE AFECTADOS Y SU 
ENTORNO INMEDIATO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA RED BÁSICA DE DOTACIONES. 

No hay terrenos afectados pormenorizadamente, sino una afectación general a nuevas condiciones. En 
cualquier caso esta MP no afecta a la red básica de dotaciones. 

 

Albacete, a 17 de mayo de 2022. 

 
 

Eva García Pérez 
Arquitecta. 

Elena Royo González 
Arquitecta. 
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PARTE 3: Normativa urbanística. 

15 REDACCIÓN DEFINITIVA DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS. 

Se incluye a continuación, como Anexo I, la redacción definitiva de los artículos modificados por la 
presente modificación puntual. 
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TÍTULO II – Normas de régimen jurídico 
CAPÍTULO 2. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS PROPIETARIOS. 

SEC 3ª INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS 

ARTÍCULO 2.2.11.- SITUACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas 
Subsidiarias o Planes Parciales, en su caso, que resulten disconformes con las mismas/os serán 
calificados como fuera de ordenación. 

2. Se distinguen dos situaciones:  

a. Situación de fuera de ordenación total: para aquellas edificaciones que presenten 
manifiesta incompatibilidad con las determinaciones del planeamiento. Se incluyen en 
esta situación aquellas construcciones que interfieran con el dominio público u ocupen  
terrenos destinados a albergar elementos de las redes de espacios libres, 
equipamientos e infraestructuras de titularidad pública.  También se incluyen en esta 
situación, todas aquellas edificaciones que incumplen los parámetros de edificabilidad o 
intensidad de uso. 

b. Situación de fuera de ordenación parcial: para aquellas edificaciones que no resulten 
totalmente compatibles con las determinaciones del planeamiento, por incumplimiento 
de parámetros formales que no afecten a la edificabilidad o intensidad de uso.  

3. Obras y usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación total. Sólo se 
autorizarán obras de mera conservación dirigidas a satisfacer los requisitos básicos de 
funcionalidad, eficiencia energética, seguridad y habitabilidad de la edificación en los términos 
establecidos en la normativa de ordenación de la edificación. 

4. Obras y usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación parcial. Además de 
las indicadas en el apartado precedente, pueden admitirse: 

a. Obras de reforma y mejora.  

b. Cambios de actividad, siempre que la nueva obra o actividad no acentúe la 
inadecuación al planeamiento vigente ni suponga la reconstrucción de elementos 
disconformes con el planeamiento. 

5. En las situaciones de fuera de ordenación parcial o total, serán autorizables las obras que 
permitan corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de edificios e instalaciones 
existentes. 

6. La declaración de situación de fuera de ordenación deberá hacerse constar en el Registro de la 
Propiedad. 
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

SEC 4ª ALTURA DE LOS EDIFICIOS 
 

ARTÍCULO 4.1.7 ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 

1. La altura máxima de los edificios vendrá definida por el número de planas edificables y por la altura en 
metros, debiendo cumplirse simultáneamente ambas condiciones. 

2. La altura máxima de cualquier edificación será, con carácter general, de tres plantas o 10,50 metros. 

3. no obstante lo anterior, se permitirán edificaciones de cuatro plantas o 13,50m en aquellos tramos de 
fachadas consolidadas, a las cuales tenga fachada el solar, en los que al menos el 75% de la longitud de 
fachada de los mencionados tramos, disponga de altura de cuatro o más plantas. La aplicación de tal 
circunstancia habrá de realizarse por los Servicios Técnicos Municipales, otorgándose la 
correspondiente Cédula Urbanística. 

En cualquier caso habrá de respetarse la restricción de altura máxima en función del ancho de la vía a la 
que de frente el solar. 

4. La altura máxima de edificios de 2 plantas será de 7,50m y en edificios de 1 planta, ésta será de 4,50 
metros. 

5. La altura máxima de edificación en función del ancho de la calle a la que de frente la fachada se 
ajustará a la especificada en el siguiente cuadro: 

ANCHO DE CALLE ALTURA EN METROS MÁXIMA N.º MÁXIMO DE PLANTAS 

hasta 9 metros 7,50 B+I = 2 

igual o mayor de 9 metros 10,50 B+II=3 

6. La altura mínima de edificación será de 1 planta, independientemente del ancho de la calle a la que de 
frente su fachada, siendo las medianeras resultantes tratadas con arreglo a lo establecido en el artículo 
4.1.35 de las presentes Normas.  
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.  

SEC 6ª PATIOS.  

 

ARTÍCULO 4.1.15 PATIOS DE LUCES 

Se permitirán patios de luces interiores con las siguientes dimensiones mínimas.  

a.- Patios a los que abren dormitorios, estancias y cocinas.  

Se deberá poder inscribir en los mismos un círculo de diámetro igual o superior a ⅓ de la máxima altura 
de los paramentos que lo encuadren, con un mínimo de 3m.  

La superficie mínima será de 9m2. 

La altura se medirá desde el nivel de pavimento de la planta más baja con uso residencial hasta las 
coronaciones de los paramentos verticales delimitados del patio.  

b.- Patios a los que no abran dormitorios, ni estancias ni cocinas: Deberán permitir que se inscriba en su 
interior un círculo de diámetro igual o superior a 3m siendo la superficie mínima de 9m2.  

c.- Se prohíben los patios abiertos a fachadas. 

d.- Los patios deberán tener acceso directo para su limpieza y mantenimiento, bien desde dependencias 
comunes, o a través de alguna de las viviendas que, teniendo uso exclusivo del mismo, soporte la 
limpieza y mantenimiento de éste.  

e.- Se permitirán patios de menores dimensiones para ventilación de habitaciones no vivideras, como 
baños, aseos, despensas y trasteros.  

f.- Se entiende por patio delantero aquélque estando al frente de la edificación linda con la alineación 
oficial mediante una falsa fachada. Se deberá poder inscribir en los mismos un círculo de diámetro igual 
o superior a ⅓ de la máxima de la edificación, con un mínimo de 3m. Se entiende por falsa fachada al 
elemento alineadode altura equivalente a una planta, en el que se deberán abrir una serie de huecos 
capaces de ofrecer visualmente una continuidad con el lienzo de fachadas a la calle. Deberán tener una 
entidad constructiva similar a la fachada real de la edificación, respetando las condiciones establecidas 
para el resto de fachadas de la normativa urbanística. 
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.  

SEC 8ª RETRANQUEOS Y CHAFLANES.  
 

ARTÍCULO 4.1.24 CHAFLANES 

1. Se situarán chaflanes en los encuentros de alineaciones señalados expresamente en los 
documentos gráficos relativos a Alineaciones.  

2. Los edificios que conformen esquinas con frente a vial cuyo ancho de calle sea menor de seis 
metros, se resolverán preferentemente mediante chaflán, con los objetivos de mejorar la 
visibilidad de los conductores en los cruces, facilitar el tránsito y la visibilidad de los peatones en 
las aceras de dichos cruces, y posibilitar las soluciones de encuentro en esquina de las 
instalaciones urbanas bajo rasante. Para su consideración por los servicios técnicos, en estos 
casos, se aportará estudio de visibilidad o justificación de innecesariedad por ser zona peatonal 
u otras posibles circunstancias que concurran.  

3. Se considerarán parcelas exentas de conformar chaflán aquellas que, por su geometría, no 
permitan alcanzar la longitud mínima de chaflán, regulada en el punto 5 del presente artículo, o 
la longitud mínima de fachada en el resto de alineaciones a calles adyacentes.  

4. Se considerarán igualmente exentas de tener que conformar chaflán las parcelas que delimiten 
en ambas fachadas con calles superiores a 6m de ancho o calles peatonales.  

5. Los chaflanes se resolverán en cuanto a posición, dimensiones y posibilidad de vuelos, con las 
siguientes características: 

a. Forma: El chaflán se posicionará en la línea perpendicular a la bisectriz del ángulo 
formado por las alineaciones que confluyan en la esquina. Sólo se situarán en los 
encuentros de alineaciones cuyo ángulo interior sea igual o menor de 90º. Se admitirán 
otras formas de resolver la esquina, siempre y cuando la envolvente de dicha forma sea 
tangente interior a la línea de chaflán correspondiente. 

b. Longitud: La longitud mínima en planta del chaflán es de 1.5 m.  

c. Altura: la resolución de la esquina en chaflán se realizará en todas sus plantas. 

d. Vuelos: en los chaflanes regirán las mismas normas de vuelo que en el resto de las 
fachadas 

 

 

TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

SEC 10ª CONDICIONES ESTÉTICAS.  

ARTÍCULO 4.1.31 TOLDOS, MARQUESINAS Y REPISAS 

Suprimido.  
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.  

SEC 10ª CONDICIONES ESTÉTICAS.  

ARTÍCULO 4.1.36 CUBIERTAS 

1. Se considera cubierta el plano que constituye el cierre superior del edificio. De forma general, 
ésta puede ser plana o inclinada. 

2. En edificaciones protegidas cuya protección incluya los elementos de cubierta, incluida la propia 
volumetría del inmueble, deberá respetarse la tipología y acabado de la cubierta original.  

3. En zonas de Casco Antiguo o con algún tipo de protección paisajística o ambiental, las cubiertas 
se resolverán a la manera tradicional, con cubierta inclinada con acabado de teja árabe. En el 
municipio de Higueruela esta delimitación se refiera a la comprendida dentro del Casco Antiguo 
según planos de las NNSS. 

4. Para el resto de edificaciones, el tipo de cubierta permitido puede ser plana o inclinada, 
ajustándose en cada caso a la normativa de desarrollo de planeamiento si lo hubiera.  

5. Las cubiertas de las edificaciones deberán tener el mismo tratamiento que si de una fachada se 
tratara, debiendo presentar un acabado acorde al resto de la composición. Los pavimentos o 
materiales utilizados para cubrir la parte superior del plano de cubierta deberá ser en colores 
neutros y no reflectantes. 

6. Los cuerpos construidos sobre las cubiertas deberán quedar integrados en la composición del 
edificio u ocultos. Se procurará que las antenas de TV-FM no sean visibles desde la vía pública.  

7. Las cubiertas planas deberán aportar motivación de la solución escogida según criterios de 
eficiencia energética, diseño, u otros, con detalles constructivos de la solución y encuentro del 
peto con la fachada principal. 

8. Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima del 50%. Preferentemente serán de teja 
árabe o similar, en colores rojizos o terrosos, en los faldones inclinados. Las cubiertas podrán 
resolverse excepcionalmente con otras soluciones o materiales que no resulten discordantes 
con el entorno siempre y cuando la imagen final reproduzca un acabado similar a la teja. En 
estos casos se deberá aportar la justificación técnica y económica de su necesidad, y la 
conveniente integración de éstas con su entorno. 

9. Los aleros deberán resolverse a la manera tradicional con borde de alero del mismo material y 
en el mismo plano que el faldón de cubierta a que corresponda. Queda prohibida la elevación 
del borde del alero sobre la altura máxima permitida. Las cubiertas planas habrán de resolver un 
alero a la vía pública para garantizar una continuidad visual de la cornisa desde la calle. En estos 
casos se deberá aportar detalle constructivo de la solución adoptada. 
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION  

SEC 4ª ALTURA DE LOS EDIFICIOS.  
 

ARTÍCULO 4.1.9 CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA  

1. Se prohíbe toda construcción por encima de la altura máxima de cornisa, salvo la formación de 
las cubiertas, los petos y barandillas de coronación, los elementos ornamentales de la fachada 
y/o edificación, los remates de escaleras y cuartos de ascensores, los accesos a cubiertas, 
chimeneas, instalaciones (entre las que se incluyen placas fotovoltaicas o solares, 
aerogeneradores, depósitos, antenas técnicas, calderas, unidades exteriores de climatización, 
compresores y similares) y piscinas o jacuzzis. En viviendas unifamiliares aisladas se permite la 
construcción de elementos cubiertos con una altura libre máxima de 2,20 metros. Todas estas 
construcciones o instalaciones se ejecutarán bajo las condiciones establecidas en la presente 
ordenanza y con la limitación del treinta por ciento (30%) de la superficie construida de la 
cubierta. 

2. La altura de coronación no podrá ser superior en tres (3) metros a la altura de cornisa. Se 
permitirá superar la altura máxima de coronación en cubierta, solamente en edificaciones 
singulares situadas en las parcelas dotacionales y equipamiento público. 

3. Los remates de escaleras, cuartos de ascensores, instalaciones, chimeneas y antenas técnicas 
no podrán sobrepasar la altura de tres con cincuenta (3,50) metros sobre la cubierta de la última 
planta permitida, a excepción de los cuartos de máquinas de ascensores que estarán a lo 
dispuesto por la normativa de Industria aplicable, y en  especial, por el Reglamento de aparatos 
elevadores. 

4. Los espacios bajo cubierta podrán destinarse a trasteros o someros, solanas e instalaciones. A 
estos efectos se permitirán pendientes máximas de cubierta del 50%.  
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.  

SEC 11ª CONDICIONES TÉCNICAS Y DE HABITABILIDAD.  
 
ARTÍCULO 4.1.40 CONDICIONES HIGIÉNICAS 

1. Toda vivienda ha de ser exterior, disponiendo para ello de al menos una habitación vividera volcada a 
las vías o espacio abierto, sea público o privado, que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 4.2.47 de esta normativa. 

2. No se permiten viviendas en sótanos ni semisótanos.  

3. Las plantas de semisótano sólo serán habitables cuando sobresalgan más de un metro sobre la 
rasante de todas sus fachadas y siempre que sea posible la ventilación cruzada.  

4. Se procurará que toda la vivienda tenga posibilidad de ventilación cruzada, entendiendo que existe 
esta posibilidad cuando tiene huecos practicables orientados en, al menos, dos sentidos cuya diferencia 
de orientación sea como mínimo de 90º.  

5. Todas las piezas habitables tendrán luz y ventilación directa por medio de huecos de superficie total 
superior a la 1/10 de la superficie útil del local. La superficie real de ventilación podrá reducirse a un 
mínimo de 1/3 de iluminación.  

6. En las cocinas, será obligatorio la colocación de un conducto de ventilación activada y evacuación de 
humos hasta la cubierta.  

7. En los baños, retretes y despensas que no tengan ventilación natural se dispondrá de un sistema de 
ventilación activada.  

8. Los humos procedentes de calderas, calentadores, etc, tendrán evacuación directa al exterior por 
medio de conductos independientes de los de ventilación.  
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TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO.  

SEC 16ª USO VIVIENDA  
 
ARTÍCULO 4.2.47 CONDICIONES 

1. Serán de aplicación lasCondiciones Generales de Edificación y las Condiciones Particulares de Zona, 
aplicables en la parcela que se ubiquen, establecidas en las presentes Normas, haciendo especial 
mención a las Condiciones Técnicas y de Habitabilidad, Sección 11ª, capítulo 1ª del Título IV.  

2. Igualmente será de obligado cumplimiento la normativa vigente en materia de aislamiento acústico y 
protección contra incendios.  

3. Toda vivienda habrá de ser exterior, por lo que deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

a.-  Que tenga frente a vía pública o plaza 

b.- Que recaiga espacio libre, unido a vía pública o plaza, en cuya planta se pueda inscribir con 
círculo de 16 metros de diámetro. 

c.- Que recaiga sobre espacio libre privado, en cuya planta se pueda inscribir con círculo de 6 
metros de diámetro. 

4. Toda vivienda deberá disponer de un caudal mínimo de agua potable de 250 litros/día. En edificios de 
vivienda colectiva se dispondrán de depósitos que garanticen tal suministro, y grupos de presión, si ésta, 
en la red municipal fuera insuficiente para el abastecimiento a la vivienda de la última planta.  

5. Todas las viviendas dispondrán de tendedero independiente. 

6. En edificios de vivienda colectiva de cuatro plantas, contando la baja, será preceptiva la instalación de 
ascensor.  

7. En edificios de vivienda colectiva, y cuando el número de las misma sea igual o superior a cuatro, se 
deberá reservar, en el interior de la parcela, una plaza de aparcamiento por cada dos viviendas.  

Quedan exentos de esta condición  aquellas edificaciones ubicadas en solares que cumplan alguna de 
las condiciones siguientes: 

a.- Superficie inferior a 200 m2. 

b.- Longitud de fachada inferior a 8 metros. 

c.- Fachada con frente a zona peatonal o verde.  

  



MP Nº 08 – NNSS de Higueruela //  Concertación Interadministrativa 
Adecuación de condicionantes de la edificación y los usos. Anexo I. Mayo 2022 

 
 

 
 |10 

Excmo. Ayuntamiento de Higueruela LIMES  

TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.  

SEC 11ª CONDICIONES TÉCNICAS Y DE HABITABILIDAD.  
 

ARTÍCULO 4.1.41 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS  
 
1. En toda edificación de vivienda serán preceptivas las instalaciones de energía eléctrica para 
alumbrado y usos domésticos, agua fría y caliente. Estas instalaciones tendrán que cumplir las 
reglamentaciones particulares vigentes para cada una de ellas.  
 
2. En todas las viviendas se instalará, cuando menos, un cuarto de aseo compuesto de retrete, lavabo y 
ducha. En la cocina o dependencia aneja se instalará un fregadero y un lavadero o toma de desagüe 
para lavadora.  
 
3. En todos los edificios o parte de ellos donde se localicen actividades de carácter público (comercio, 
oficinas, institucional, cultural, recreativo, etc.) se dispondrá de un aseo con retrete y lavabo si la 
superficie es inferior a 100m2. Si la superficie supera los 100m2 deberán disponerse dos aseos. En todo 
caso se dispondrá un vestíbulo de independencia entre los aseos y el resto de los locales.  
 
4. Cada uno de los retretes y fregaderos o lavaderos irá provisto de su correspondiente sifón hidráulico, 
registrable y accesible.  
 
5. Todas las aguas negras o sucias deberán recogerse en bajantes y colectores y ser conducidas a la 
red general de saneamiento, En núcleos urbanos quedarán prohibidas las fosas sépticas. Los pozos 
negros estarán prohibidos en todo caso.  
 
6. El sistema de cierre de los retretes será siempre hidráulico.  
 
7. Los cuartos de aseo deberán ir revestidos de azulejos u otro material impermeable en todos sus 
paramentos hasta una altura mínima de 1,40 metros. Los paramentos afectados por el uso de la ducha 
hasta 1,95m.  
 
8. El acceso al aseo en viviendas no se permitirá desde las estancias de comedores, cocinas ni 
dormitorios. Si la vivienda está dotada de dos cuartos de aseo completos, uno de ellos podrá tener 
puerta a un dormitorio.  
 
9.1 Se podrán autorizar piscinas con su equipo de depuración e instalaciones deportivas al aire libre 
siempre que se construyan por debajo de la rasante natural del terreno. En caso de que se realizaren por 
encima de la rasante computarán a efectos de ocupación. Las piscinas deberán estar separadas un 
mínimo de 2,00 m de los linderos, salvo autorización por escrito con el colindante y mediante acuerdo 
por escrito expreso presentado en el momento de la solicitud de la licencia en el Ayuntamiento. En todo 
caso, la reducción máxima pactada no podrá ser inferior a 1,00 m. 
 
9.2 Las piscinas y jacuzzis no podrán sobresalir más de 1,20 m. medidos a partir del suelo de la cubierta, 
con una tolerancia hasta 1,50 m. para la inclusión de elementos decorativos u ornamentales. Deberán 
quedar igualmente retranqueados de la línea de fachada una distancia mínima de 3,50 m. 
 
9.3 Toda piscina, con independencia del sistema de alimentación que utilice, deberá estar dotada de 
sistema de depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o 
público, y debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua desechada.  
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Excmo. Ayuntamiento de Higueruela LIMES  

TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO  

SEC 10ª USO HOSTELERO.  
ARTÍCULO 4.2.27 DEFINICIÓN 

Se define como uso hotelero el correspondiente a los edificios dedicados al alojamiento temporal de las 
personas, tanto de carácter público como privado. Se consideran incluidas dentro del uso hotelero las 
Residencias y edificios análogos. A efectos de esta normativa urbanística se consideran incluidas en este 
uso también los alojamientos extrahoteleros, tales como las viviendas de uso turístico (VUT) y los 
alojamientos de turismo rural. 

ARTÍCULO 4.2.28 CATEGORIAS 

Se establecen dos categorías: 

1ª Categoría general.  

2ª Viviendas de uso turístico (VUT) y los alojamientos de turismo rural. Se entenderán 
comprendidas en esta clase las tipologías señaladas en el Decreto 88/2018, de ordenación de 
los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha, tales como alojamientos de turismo 
rural, casa rural, apartamentos turísticos rurales, complejos de turismo rural o alojamientos 
rurales singulares. 

ARTÍCULO 4.1.29 CONDICIONES 

1. Los locales y edificios cumplirán las condiciones impuestas por la Normativa vigente emanada de los 
organismos competentes.  

2. La edificación se someterá a las Condiciones Generales de Edificación y Particulares de Zona 
dictadas en estas Normas, y concretamente las condiciones de uso vivienda que les sean de aplicación. 

3. Se permiten las actividades y uso complementarios, garaje, comercios, restaurantes, que deberán 
cumplir las condiciones de uso que les sean de aplicación.  

4. Se reserva una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones en hoteles de 1 estrella o categoría 
superior. 

5. Las actividades comprendidas en esta clase de uso se ajustarán a los requisitos técnicos mínimos 
establecidos en la legislación sectorial aplicable en materia de establecimientos hoteleros y de medidas 
de seguridad en establecimientos turísticos de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, así como 
a las disposiciones que en materia de accesibilidad y protección contra incendios señale el CTE según la 
diferente adscripción de los usos. 
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Excmo. Ayuntamiento de Higueruela LIMES  

TITULO V - NORMAS DE APLICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.  

SEC 8ª ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREATIVAS 
 
ARTÍCULO 5.2.21 CONCEPTO 
 
Se entiende por turísticas y recreativas aquellas actividades vinculadas al ocio, recreo y expansión de las 
personas, en contacto con el medio natural, incluido el alojamiento. Estas actividades estarán sometidas 
a la legislación vigente estatal y autonómica en materia de turismo y protección al medio natural.    
 
ARTÍCULO 5.2.23.2.5 CONDICIONES DE EDIFICACIONES DE HOSTELERÍA.  
 
Se entiende por edificación dedicada a la hostelería todas las instalaciones propias para alojamiento, y 
en ocasiones comidas, a personas en tránsito, así como instalaciones complementarias. Incluye hoteles, 
hostales, complejos de turismo rural, casas rurales, mesones, paradas, pensiones, albergues sociales, 
etc. 
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Excmo. Ayuntamiento de Higueruela LIMES  

TITULO IV - Normas de aplicación en suelo urbano 
CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO.  

SEC 11ª USO INDUSTRIAL.  
ARTÍCULO 4.2.30 DEFINICIÓN 

Se define como uso industrial el correspondiente a locales, edificios e instalaciones dedicadas a la 
obtención y transformación de materias primas, así como a preparación y posteriores transformaciones, 
envasado, transporte y distribución.  

Esta definición contempla también aquellas industrias agropecuarias relacionadas directamente con el 
sector primario, siempre y cuando no produzcan molestias ni residuos peligrosos para el medio 
ambiente, tales como elaboración, envasado y manipulación de productos alimenticios y bebidas, 
proceso de productos agrícolas, producción de tabaco, producción de piensos, abonos y otros 
productos químicos utilizados en el sector primario, cría y reproducción de insectos, invertebrados o 
similares y su posterior transformación y/o tratamiento de productos y subproductos. 

En el uso industrial se prestará especial atención a las actividades que pudieran ocasionar molestias, 
perjuicios o daños a la salud o al medio natural según los siguientes criterios:  

1. Serán consideradas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los 
ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en 
suspensión o substancias que eliminen. 

2. Serán consideradas como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de 
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. 

3. Serán consideradas como nocivas las actividades que puedan ocasionar daños a la riqueza 
agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 

4. Serán consideradas como peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o 
almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, 
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes. 

ARTÍCULO 4.2.31 CATEGORIAS 

Se establecen las siguientes categorías: 

1ª En edificio de uso exclusivo 

Subcategorías: 

1ª_A: industria tradicional 

1ª_B: industria agropecuaria 

2ª En edificio destinados a otros usos 

Subcategorías: 

2ª_A: Taller doméstico o artesanal en planta baja, semisótano o sótano.  

2ª_A: Taller doméstico o artesanal en planta baja, semisótano o sótano.  

2ª_B: Pequeña industria, en planta baja.  


