
M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

URBANISMO

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 

URBANA



TIPOS DE SUELO
Urbano

NUH Núcleo Histórico
ACA Ampliación de Casco
ENS Ensanche
ADO Viviendas Adosadas
AIS Viviendas Aisladas
INA Industrial Aislada

Red Primaria y Secundaria
EQ Equipamiento
ZV Zona Verde

No Urbanizable Común

C.G Común General
C.P Común Particular

No Urbanizable Protegido

E.P.E.P Especial Protección Ecológico-Paisajístico
E.P.R.C Especial Protección Ramblas y Cauces
E.P.I.A Especial Protección Interés Arqueológico
E.P.P Especial Protección Paisajística
E.P.R.A Especial Protección Carácter Rural Agrícola
E.P.A.A Especial Protección Actividades Agrícolas



NÚCLEO HISTÓRICO
- Parcela mínima: 60 m²

(si no hay edif. existente)

- Frente de parcela: 6 m. 

- Altura: viene especificada 

en los planos.

- Profundidad edificable:   
* Planta de pisos: 25 m. 

* Planta baja: todo el 

solar.

- No se permiten patios 

abiertos ni retranqueos a 

fachada en planta baja.



AMPLIACIÓN DE CASCO
- Parcela mínima: 100 m²

(si no hay edif. existente)

- Frente de parcela: 7 m. 

- Tipología: Manzana densa.

- Altura: Viene especificada en 

los planos.

- Profundidad edificable:   
* Planta de pisos: 20 m. 

* Planta baja: todo el solar, 

siempre que no se destine a uso 

residencial.

- No se permiten patios 

abiertos ni retranqueos a 

fachada en planta baja.



ENSANCHE
- Parcela mínima: 100 m²

(si no hay edif. existente)

- Frente de parcela: 7 m. 

- Tipología: Manzana  con patio.

- Altura: viene especificada en los 

planos.

- Profundidad edificable: 20 m. Si la 

distancia desde esta profundidad al 

linde posterior de la parcela fuese <

3 m., se permite una profundidad 

edificable igual a la del solar. 

En planta baja, a partir de la 

profundidad edificable fijada, se 

permite la ocupación del 100 % del 

espacio libre trasero. 



VIVIENDAS ADOSADAS 
BLOQUE EXENTO

- Parcela mínima: 800 m²

- Frente de parcela: 20 m. 

- Círculo inscrito: 20 m.

- Distancia a linde frontal: 5 m.

- Distancia a linde lateral: 3 m. y

no menos que la mitad de la

altura de cornisa.

- Coeficiente de ocupación: < 40 %

- Altura de edificación: 3 plantas, 

salvo las especificaciones en 

planos.



VIVIENDAS ADOSADAS
BLOQUE ADOSADO

- Parcela mínima: 300 m²

- Frente de parcela: 8 m. 

- Distancia a linde frontal: 5 m.

- Distancia a linde posterior: 7 m.

- Coeficiente de ocupación: < 40 %

- Altura de edificación: 3 plantas.



PLAN PARCIAL LOS CAMPELLOS 

Tipologías Residencial: Permitidas

* Aislada (AS).

* En Fila (FL).

* Mixta (MX). (Campellos II)

Parcela mínima: 400 m² para Aislada, 800 

m² para Adosada y 1.000 m² para En Fila.

Ocupación máxima: 40% (Excepto En Fila 

de Campellos I que es 30%)

Edificabilidad Máxima: Según tabla de 

manzanas.

Retranqueo a linderos o calle: 2 m 

Aislada y 3 m En Fila o Adosada

Altura máxima: 2 Plantas o 7,5m

Construcción de piscinas: Retranqueo 

mínimo a lindes de 1m.



INDUSTRIAL AISLADA
- Parcela mínima: 600 m²

- Tipología: Bloque exento.

- Distancia a lindes y frontal: no 

menor que la altura de arranque del 

elemento de cubierta con un 

mínimo de 5 m.

- Por cada m² de parcela se pueden 
construir aprox. 5 m³
- Longitud de fachada: < 80 m.  En 

caso de ser necesaria mayor 

longitud, se provocarán roturas en 

la fachada continua con retranqueos 

de 10 m., de fachada por 5 m. de 

fondo en toda la altura de la 

edificación sin superar en este caso 

los 120 m.



EQUIPAMIENTO

- Deportivo – Recreativo
- Educativo – Cultural
- Asistencial
- Administrativo - Institucional
- Servicios Urbanos - Infraestructuras



ZONA VERDE
- Suelo destinado a juego, reposo, 

relación, … en suelo de dominio 

público y de libre acceso peatonal.

- En las zonas cuya superficie sea 

superior a 2.000 m² se admiten 

edificaciones destinadas a usos 

comunitarios de carácter público.

- En áreas de espacio libre privado 

no se permite su edificación pero 

si su mantenimiento. Sólo se 

permiten pequeñas edificaciones 

destinadas al mantenimiento con 

un ocupación máxima del 1 % del 

suelo calificado con una altura 

total de 5 m. para una sola planta. 



NO URBANIZABLE COMÚN 

Usos: residencial vivienda 

unifamiliar, explotaciones 

agrícolas, silvicultura, servicios 

agrícolas y ganaderos,…

Parcela mínima: 10.000 m²

Para VIVIENDAS
Ocupación máxima: 2 % 

Superficie máxima: 400 m² 

techo.

Para OTROS USOS: 

Ocupación máxima: 10 % y 2 

plantas.



NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGRÍCOLA 

Usos: Silvicultura, producción 

agrícola, parques naturales y 

parajes, caza, vivienda 

unifamiliar vinculada a 

actividad agrícola…

Parcela mínima: 25.000 m²

Vivienda unifamiliar Agrícola: 
ocupación máxima del 2 % y 

400 m² de techo. Previa 

autorización de Conselleria.

Almacenes vinculados a 
actividad agrícola o ganadera: 
ocupación máxima del 2 % con 

un máximo de 200 m².



NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

Usos: parque natural, parajes 

naturales, agrícola, silvicultura, 

caza, excursionismo,…

Parcela mínima: 50.000 m²

Condiciones de las obras:  
almacenes agrícolas en 

terrenos con explotación, con 

autorización previa de 

Conselleria y Estudio de 

Impacto Ambiental.

Ocupación máxima: 2 %

Superficie máxima: 100 m²


