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M EMORIA IN FORMATIVA Y JUSTIFICATIVA.

1. Antecedentes.

El artículo 3L de las Ordenanzas de Edificación del Plan General ha sido objeto desde su aproba-

ción de diversos ajustes motivados, en parte, por la necesidad de su adecuación a la normativa sec-

torial que desde el año 1998 ha entrado en vigor y, también, por la conveniencia de adaptación del

texto a la aparición de determinadas circunstancias que asílo han aconsejado.

La propuesta que se redacta responde a esta última causa. Si bien hasta el momento no se

había planteado ningún caso que pudiera justificarla, en los últimos tiempos ha existido cierta de-

manda para la construcción de pequeños edificios destinados exclusivamente al uso terciario. Es-

tos edificios, con el texto actual del articulado, no pueden ser autorizados por no disponer del nú-

mero mínimo de plazas de aparcamiento exigidos por el artículo.

2. Justificación de la modificación.

Al margen de un pequeño ajuste puntual y de alguna aclaración al contenido del artículo, a los

que se hará referencia más adelante, la modificación del artículo 31 se propone con el fin de favo-

recer la construcción de pequeños edificios destinados exclusivamente al uso terciario, sin que la
exigencia de los estándares de plazas de aparcamiento impidan, por imposibilidad de cumplirlos,

su construcción.
En su redacción actual, elartículo 4.c\.2 exige para este tipo de edificios de nueva planta la pre-

visión de una determinada dotación de plazas de aparcamientos. Se ha comprobado que esta exi-

gencia, en solares de pequeña o mediana superficie puede ser irrealizable: las zonas de aparca-

miento deben ajustarse a unos requisitos mínimos de accesos, radios de giro, recorridos internos,

espacios de maniobra, dimensiones de plazas etc., que únicamente pueden satisfacerse en solares

a partir de una superficie determinada y con unas características geométricas concretas.
Esta circunstancia ya ha sido prevista por el propio artículo, exceptuando y disminuyendo la do-

tación general de plazas de aparcamiento en función de la superficie del solar, pero únicamente es

de aplicación a edificios destinados al uso residencial. Para estos, el punto 4.a) establece que están

exentos de prever plazas de aparcamiento los edificios ubicados en solares de superficie inferior a

350 m2, o cuyas dimensiones impidan inscribir en ellos un círculo de l-4 metros de diámetro, y para

los solares de superficie comprendida entre 350 y 500 m2 se exige únicamente una planta entera

destinada a este uso, con independencia del número de plazas resultante.
Esta misma excepción es la que se propone extender a todo tipo de edificios, de manera que la

dotación de plazas de aparcamiento que se les exija sea adecuada y esté relacionada con la super-

ficie del solar a edificar.
En cuanto al resto de modificaciones se trata de pequeños ajustes que, una vez evaluados, se ha

considerado conveniente incorporar y que vienen motivados por las consultas y aclaraciones solici-

tadas por distintos técnicos y particulares como consecuencia de la aplicación y puesta en práctica

del artículo.

3. Contenido de la modificación.

La modificación del artículo 3L se redacta con el fin de incorporar las consideraciones a que se

hace referencia en el punto anterior y son las siguientes:
- Se amplía la excepción que se recoge en el articulado actual en cuanto a la dotación de plazas

de aparcamiento para los edificios destinados a edificios de viviendas colectivas situados en solares

de dimensiones inferiores a 350 m2, o cuyas dimensiones impidan inscribir en ellos un círculo de l-4
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metros de diámetro, y para los solares de superficie comprendida entre 350 y 500 m2, haciéndola

extensiva a todo tipo de usos.
- Se aclara el significado del término "edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación

de esta Norma", que se refiere al momento de la aprobación del Plan General'
- Se precisa en elarticulado la dotación de plazas exigibles que sería de aplicación para las am-

pliaciones de actividades comerciales existentes.
- Se introduce la posibilidad de dotar a los edificios destinados al uso terciario de la misma

exención que existe para los edificios comerciales: disponer la dotación de plazas de aparcamiento

en el propio edificio o en edificios situados en manzanas colindantes. Se considera compatible con

el normal funcionamiento de un hotel o de un restaurante, por ejemplo, que pueda disponer de

todas o de algunas de sus plazas de aparcamiento en edificios colindantes, siempre que, como es

exigible, queden debidamente resueltas las condiciones de accesibilidad.
- Se incorpora una condición que ya existía en la versión anterior del artículo y no había sido

recogida en la última, v Que se considera conveniente: la innecesariedad de prever plazas de apar-

camiento en locales comerciales de superficie de sala de venta inferior a 400 m2, lo que implica
que pequeñas tiendas y comercios que se implanten en locales de nuevos edificios no necesiten

plazas de aparcamiento al margen de las que ya disponga el propio edificio.
- Finalmente se ordena, clarificando su redacción, el texto del artículo referido a la dotación de

plazas de aparcamiento para edificios destinados al uso de vivienda colectiva, sin que se modifique
la previsión actual.

4. Artículo a modificar.

Artículo 31. Regulación de garajes y aparcamientos.
Redacción actual.

1. Los aparcamientos, ya sean garajes privados o estacionamientos públicos, deberán ajustarse al

cumplimiento de la Ordenanza Municipalde Aparcamientos.

2. El Ayuntamiento, mediante la correspondiente Ordenanza, podrá establecer limitaciones a la si-

tuación de los accesos a garajes en parcelas privadas basándose en criterios ambientales, de orde-

nación deltráfico, o en defensa del interés público.

3. Los edificios situados en el ámbito del Recinto Histórico-Artístico estarán exentos del cumpli-

miento de los estándares sobre plazas de aparcamiento, excepto en el caso de que los resultados

obtenidos en las preceptivas catas arqueológicas sobre el solar, permitan la construcción de plan-

tas de sótano para la ubicación de las plazas.

4. Los estándares mínimos a prever de plazas de aparcamiento en los edificios, ya sea en el inte-
rior de los mismos o en zonas de estacionamiento, son los siguientes, teniendo en cuenta que en el

tipo de ordenación según alineación a vial, las superficies se refieren a la de los solares, mientras
que en el tipo de ordenación por edificación abierta, las superficies se refieren a la que resulta de

aplicar sobre la parcela edificable los retranqueos mínimos obligatorios de la edificación, y que en

ningún caso se exigirá para el cumplimiento del estándar de aparcamiento más de dos plantas de

sótano destinadas a este uso.

a) Edificios destinados a vivienda colectiva:
- Los ubicados en solares de superficie inferior a 350 m2, o cuyas dimensiones impidan inscribir

en ellos un círculo de 14 metros de diámetro, estarán exentos de dotación de aparcamientos.
- Los ubicados en solares de superficie comprendida entre 350 m2 y 500 m2, deberán destinar

una planta completa al uso exclusivo de garaje aparcamiento.
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- Los ubicados en solares de superficie superior a 500 m2, deberán reservar 1, plaza por cada

1O0 m2, o fracción, de edificabilidad residencial y, como mínimo, !,2 plazas de aparcamiento por

vivienda, excepto en el suelo urbano de Arenales y en edificaciones unifamiliares, en los que la re-

serva será de 1 plaza por vivienda.
No será obligatoria la construcción de una segunda planta de sótano destinada a aparcamiento,

cuando esta necesidad venga motivada por menos del20% de la dotación de plazas totales exigi-

das al edificio.
En cualquier caso, el número de plazas resultantes no será inferior a L plaza por vivienda más L

plaza por cada LOO m2 construidos de local destinado a usos terciarios, excepto lo estipulado en el

apartado siguiente.
En las ordenaciones en que se prevea reducción del número de aparcamientos privados por al-

guna de las condiciones anteriores, o cualquier otra circunstancia previsible, el planeamiento in-

crementará la dotación pública de aparcamientos en la misma proporción.

b) Actividades comerciales.
L. Comercialen edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de esta Norma.

Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento que pudiera ser exigible al res-

to del edificio, deberá preverse para el uso comercial 1 plaza de aparcamiento cada 50 m2 de su-

perficie de sala de venta, siempre que ésta sea superior a 1.000 m2.

La dotación de plazas de aparcamiento deberá ubicarse en el mismo edificio en el que se en-

cuentra la actividad comercial, o bien en edificios situados en manzanas colindantes.
2. Comercial en el resto de los casos.

- L plaza de aparcamiento cada 25 m2 de superficie construida, si la superficie de sala de ven-

ta es inferior o igual a 1.500 m2.

- 1 plaza de aparcamiento cada 25 m2 de superficie constru¡da o, en caso de que sea más exi-

gente, L plaza cada 15 m2 de superficie de sala de venta, si ésta es mayor de 1.500 m2.

En los edificios destinados a la actividad comercial alimentaria al por menor con una superfi-

cie de sala de venta superior a 1.50O m2, se exigirá la construcción de dársenas para carga y des-

carga ubicadas en el interior de las edificaciones, en zonas ocultas al público, de acuerdo con el si-

guiente número:
- L dársena si la superficie de venta está comprendida entre 1.500 y 3.000 m2.

- 2 dársenas si la superficie de venta está comprendida entre 3.001 y 6.000 m2.

- 3 dársenas si la superficie de venta está comprendida entre 6.001y L2.000 m2.

- 4 dársenas si la superficie de venta está comprendida entre L2.}Oty 24.000 m2.

- 5 dársenas si la superficie de venta es superior a 24.000 m2.

Para más de 3 dársenas, al menos una ha de ser apta para albergar vehículos pesados.

3. Definición de superficie de sala de ventas.
Salvo que normativamente se defina de otro modo, se entiende como superficie de sala de

venta la superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos, a los que pueda ac-

ceder el cliente, así como la de los escaparates y la de los espacios internos destinados al tránsito
de personas y a la presentación o dispensación de los productos.

c) Edificios destinados exclusivamente al resto de usos terciarios.
1. Edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de esta Norma.

La dotación de plazas será la correspondiente a una plaza de aparcamiento cada 200 m2 de

superficie construida, siempre que ésta sea superior a l-.000 m2.

2. Usos terciarios en el resto de los casos.
. Uso recreativo
l plaza de aparcamiento cada 25mz de superficie construida, o 1- plaza cada 20localidades.
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. Uso hotelero y turístico.
1. plaza de aparcamiento cada 50 m2 de superficie construida y, como mínimo, 1 plaza cada

2 habitaciones.
. Uso hostelero y de oficinas.

L plaza cada 50 m2 de superficie construida.
. Uso de clínicas, sanatorios y hospitales.

L plaza cada 4 camas.
. Otros usos

1 plaza cada 100 m2 de superficie construida.

d) Edificios destinados al uso industrial.
En los edificios destinados exclusivamente al uso industrial o naves almacenes sin uso determi-

nado, se reservará 1 plaza por cada 100 m2 de superficie construida, excepto en caso de talleres de

reparación de automóviles, que deberán disponer de una plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de

superficie útil de taller.
La dotación de 1 plaza cada L00 m2 de superficie construida de edificabilidad industrial, podrá

minorarse en los términos y circunstancias señalados por el artículo 210.3 del Reglamento de Or-

denación y Gestión Territorialy Urbanística o disposición que lo modifique o sustituya.

5. Los edificios incluidos en el Catálogo de Edificios Protegibles quedan liberados de la obligación

de prever plazas de aparcamiento en el caso de que resulten incompatibles con la propia protec-

ción.

6. En parcelas destinadas a equipamientos públicos, la reserva mínima se establecerá mediante

Orden de la Consellería competente por razón de la materia.

5. Artículo modificado.
Se grafían en letra cursiva las modificaciones deltexto del artículo respecto alque actualmente

se encuentra en vigor.

Artículo 31. Regulación de garajes y aparcamientos.
Redacción propuesta.

1. Los aparcamientos, ya sean garajes privados o estacionamientos públicos, deberán ajustarse al

cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Aparcamientos.

2. El Ayuntamiento, mediante la correspondiente Ordenanza, podrá establecer limitaciones a la si-

tuación de los accesos a garajes en parcelas privadas basándose en criterios ambientales, de orde-

nación deltráfico, o en defensa del interés público.

3. Los edificios situados en el ámbito del Recinto Histórico-Artístico estarán exentos del cumpli-

miento de los estándares sobre plazas de aparcamiento, excepto en el caso de que los resultados

obtenidos en las preceptivas catas arqueológicas sobre el solar, permitan la construcción de plan-

tas de sótano para la ubicación de las plazas.

4. Los estándares mínimos a prever de plazas de aparcamiento en los edificios, ya sea en el inte-
rior de los mismos o en zonas de estacionamiento, son los que se fijan en los puntos siguientes, te-
niendo en cuenta que en eltipo de ordenación según alineación a vial, las superficies se refieren a

la de los solares, mientras que en el tipo de ordenación por edificación abierta, las superficies se

refieren a la que resulta de aplicar sobre la parcela edificable los retranqueos mínimos obligatorios

de la edificación, y que en ningún caso se exigirá para el cumplimiento del estándar de aparca-

miento más de dos plantas de sótano destinadas a este uso.
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5. Con corócter generol quedon excluidos de lo obligoción de prever plazos de aparcomientos los

edificios destinados a cuolquier uso ubicados en solores con una superficie, colculado de ocuerdo

con el criterio del punto onterior, inferior o 350 m2 o cuyas dimensiones impidon inscribir en ellos

un círculo de 74 metros de diómetro.
Asimismo, tos edificios destinodos a cualquier uso ubicodos en solares con uno superficie, calcu-

lodo de acuerdo con el criterio del punto onterior, comprendido entre 350 m2 y 500 m2, deberán

destinor como mínimo uno planta completa al uso exclusivo de goraie oparcomiento.
Los edificios situados en solares con uno superficie, calculodo de ocuerdo con el criteria del pun-

to onterior, superior o 500 m2, deberón prever la siguiente dotoción de plazos de aparcomiento:

o) Edificios destinados a viviendo colectiva:
De entre lo siguiente dotoción, lo que preveq un moyor número de plazos de oporcomiento, de-

biéndose tener en cuento que no seró obtigotoriq la construcción de uno segunda plonta de sótano

destinoda o oparcomiento, cuondo esta necesidad venga mot¡vado por un número menor del 20%

de lo dotación de plozas totales exigidas ol edificio:
- 7 plozo por cada 700 m2, o fracción, de edificobilidad residencial.
- 7,2 plazas de oporcomiento por viviendo, excepto en el suelo urbano de Arenoles y en edifica-

ciones unifomiliares, en los que lo reservo seró de 7 plaza por vivienda.
- 7 plozo por vivienda mós 7 ploza por cada 700 m2 construidos de locol destinado o usos ter-

ciarios.
En las ordenaciones en que se prevea reducción del número de aparcamientos privados por al-

guna de las condiciones anteriores, o cualquier otra circunstancia previsible, el planeamiento in-

crementará la dotación pública de aparcamientos en la misma proporción.

b) Actividades comerciales.
1. Comercial en edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del P.G. 7998.

Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento que pudiera ser exigible al res-

to del edificio, deberá preverse para el uso comercial L plaza de aparcamiento cada 50 m2 de su-

perficie de sala de venta, siempre que ésta sea superior a l-.000 m2.

En coso de ompliociones de instalaciones existentes, lo dotoción de plazos de oporcamiento

seró la correspondiente o lo superficie de venta ompliada, siempre que ésta tenga uno superficie

resultonte superior a 7.000 m2.

La dotación de plazas de aparcamiento deberá ubicarse en el mismo edificio en el que se en-

cuentra la actividad comercial, o bien en edificios situados en manzanas colindantes.
2. Comercial en el resto de los casos.

- Si ta superficie de sala de vento es inferior o iguol a 400 m2, o le actividad no le es exigible

dotación mínimo de plazos de aporcamiento.
- 1 plaza de aparcamiento cada 25 m2 de superficie construida, si la superficie de sala de

venta es superior a 400 m2 e inferior o igual a 1.500 m2.

- Lplaza de aparcamiento cada 25 m2 de superficie construida o, en caso de que sea más exi-

gente, 1" plaza cada 1"5 m2 de superficie de sala de venta, si ésta es mayor de 1.500 m2.

En los edificios destinados a la actividad comercial alimentaria al por menor con una superfi-

cie de sala de venta superior a 1.500 m2, se exigirá la construcción de dársenas para carga y des-

carga ubicadas en el interior de las edificaciones, en zonas ocultas al público, de acuerdo con el si-

guiente número:
- 1 dársena si la superficie de venta está comprendida entre L.500 y 3.000 m2.

- 2 dársenas si la superficie de venta está comprendida entre 3.001y 6.000 m2.

- 3 dársenas si la superficie de venta está comprendida entre 6.001y 12.000 m2.

- 4 dársenas si la superficie de venta está comprendida entre LL.OOLy 24.O00 m2.

- 5 dársenas si la superficie de venta es superior a 24.000 m2.

Para más de 3 dársenas, al menos una ha de ser apta para albergar vehículos pesados.
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3. Definición de superficie de sala de ventas.
Salvo que normativamente se defina de otro modo, se entiende como superficie de sala de

venta la superficie totalde las áreas o locales donde se exponen los productos, a los que pueda ac-

ceder el cliente, así como la de los escaparates y la de los espacios internos destinados al tránsito

de personas y a la presentación o dispensación de los productos.

c) Edificios destinados exclusivamente al resto de usos terciarios.
Lo dotación de plozos de oparcamiento deberá ubicarse en el mismo edificio en el que se en-

cuentra la actividad terciorio, o bien en edificios situados en monzonqs colindontes.

L. Edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del P.G. 7998.

La dotación de plazas será la correspondiente a una plaza de aparcamiento cada 200 m2 de

superficie construida, siempre que ésta sea superior a 1.000 m2.

2. Usos terciarios en el resto de los casos.

. Uso recreativo
1 plaza de aparcamiento cada 25 m2 de superficie construida, o 1 plaza cada 20localidades'

. Uso hotelero y turístico.
1 plaza de aparcamiento cada 50 m2 de superficie construida y, como mínimo, 1 plaza cada

2 habitaciones.
. Uso hostelero y de oficinas.

1 plaza cada 50 m2 de superficie construida.
. Uso de clínicas, sanatorios y hospitales.

1 plaza cada 4 camas.
. Otros usos

1 plaza cada 100 m2 de superficie construida.

d) Edificios destinados exclusivamente al uso industrial.
En los edificios destinados exclusivamente al uso industrial o naves almacenes sin uso determi-

nado, se reservará 1 plaza por cada 100 m2 de superficie construida, excepto en caso de talleres de

reparación de automóviles, que deberán disponerde una plaza de aparcamiento porcada 25 m2 de

superficie út¡l de taller.
La dotación de 1 plaza cada 100 m2 de superficie construida de edificabilidad industrial, podrá

minorarse en los términos y circunstancias señalados por el artículo 210.3 del Reglamento de Or-

denación y Gestión Territorial y Urbanística o disposición que lo modifique o sustituya.

6. Los edificios incluidos en el Catálogo de Edificios Protegibles quedan liberados de la obligación

de prever plazas de aparcamiento en el caso de que resulten incompatibles con la propia protec-

ción.

7. En parcelas destinadas a equipamientos públicos, la reserva mínima se establecerá mediante

Orden de la Consellería competente por razón de la materia.

En El e, de febrero de 2018
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