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Tema nº 288 

Adecuación de la composición del texto de los punto s 3 y 4 del art. 6.6.8 (altura en 
relación con el ancho de la vía pública) de las nor mas urbanísticas (sin localización 
específica). 

Acuerdo: 

"Considerar que la adecuada composición del texto de los puntos 3, 4 del Art. 6.6.8 (Altura en 
relación con el ancho de la vía pública) de las Normas Urbanísticas es la siguiente: 

3. Para la fijación de la altura, la medición del ancho de la calle se realizará entre las 
alineaciones definidas en el Plano de Ordenación o en los planos de alineaciones de las 
figuras de planeamiento incorporado, específico o de desarrollo del Plan General, siempre en 
la perpendicular a la alineación en el punto medio de la alineación oficial  de la parcela. 

Para su aplicación, se estará a las siguientes condiciones particulares: 

a) Cuando las alineaciones de calles no sean paralelas entre sí, se tomará como ancho el 
existente en la perpendicular a la alineación de fachada en el punto medio de la parcela. 

b) En parcelas con fachadas a plazas, se tomará el ancho correspondiente a la más ancha de 
las vías públicas que afluyan a ella. 

c) En embocaduras de vías, no se estimará aumentado el ancho en la parte correspondiente 
a las mismas, sino que la medición se hará en la línea de prolongación de las alineaciones 
oficiales. 

d) En el supuesto de colindancia a vías cuya resolución se resuelva en planeamientos 
remitidos, la ficha de estos planeamientos  determinará el ancho a considerar para los ámbitos 
de colindancia, independientemente de la que finalmente resulte en el planeamiento que 
definitivamente se apruebe. 

4. Cuando la alineación de una parcela se sitúe directamente en contacto con una dotación 
pública distinta a vía pública, la altura aplicable será igual al promedio de las alturas del resto 
de las calles que delimitan la manzana donde se sitúa la parcela. Cuando el promedio resulte 
con una fracción decimal superior a 0,5 la altura corresponderá al número entero inmediato 
superior. A dichos efectos se hará abstracción de la estructura parcelaria de la manzana y se 
tendrá en cuenta la longitud de cada una de las vías o de sus tramos con distintas alturas." 
 
 


