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Capítulo III. Fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos

TITULO PRIMERO

NORMAS GENERALES

CAPITULO I. ALCANCE

Artículo 1. Objeto.

1. Las presentes Ordenanzas regulan las características que han de observar los
diversos elementos de las edificaciones y del espacio público, así como los usos
permitidos, comprendidos dentro del ámbito denominado “Casco Histórico de Biar”. El
presente Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar no modifica los
objetivos y directrices fundamentales del P.G.O.U. vigente sino que lo completa y
establece las determinaciones para alcanzar las finalidades del planeamiento.
2. Son finalidades del Plan:
a) La protección del conjunto edificado, de sus fachadas, cubiertas e
instalaciones.

c) La asignación de usos sobre los edificios y espacios aptos para ello.
d) La definición de areas de remodelación urbana y de rehabilitación integrada.
e) La regulación de las intervenciones sobre el subsuelo.
f) La regulación de las intervenciones en los edificios protegidos mediante el
catálogo de bienes protegidos en el ámbito del Casco Histórico.
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b) El mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, la protección de
áreas libres y de las características generales de su ambiente.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito de determinaciones del Plan Especial es el delimitado en el Plan General
como Casco Histórico, que se recoge en el plano de Calificación y Regulación (B1).

Artículo 3. Vigencia y modificaciones.

1. Las determinaciones para el ámbito del Casco Histórico tendrán la misma vigencia
que la definida para el conjunto del Plan General. Podrá modificarse en los supuestos y
conforme al procedimiento previsto en la legislación urbanística.
2. Toda modificación de las determinaciones en el ámbito del Casco Histórico debe
someterse a los informes vinculantes de la administración cultural competente, en
idénticas condiciones a las exigidas para su aprobación.

Artículo 4. Carácter complementario del planeamiento aprobado.

Tienen carácter complementario del presente Plan aquellas determinaciones del
planeamiento derivado del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año
2002, siempre y cuando no contradigan determinaciones explícitas del Plan Especial.

Artículo 5. Interpretación de las determinaciones.

1. La interpretación de las disposiciones y determinaciones del Plan en el ámbito del
Casco Histórico se efectuará en relación con el contenido de la totalidad de los
documentos que lo integran.
2. En el caso de posible interpretación doble según se aplique la normativa del PGOU o
la del presente PLAN ESPECIAL regirán las condiciones de protección más restrictivas,
es decir aquellas de las que se derive un mayor beneficio público, y que generalmente
se darán en las ordenanzas redactadas en el Plan Especial.
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No obstante, en aquellos elementos pertenecientes a estos ámbitos que estuvieran
afectados por el catálogo de bienes protegidos, prevalecerán las condiciones de
protección dictadas por la correspondiente ficha de catálogo y normativa de
protección.

3. En el caso de contradicción o interpretación dudosa entre la documentación gráfica
y la documentación escrita prevalecerá siempre la escrita. El orden de prelación en los
documentos que integran el presente Plan Especial será el siguiente:

-

NORMAS URBANÍSTICAS
PLANOS de ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN

-

MEMORIA con carácter no vinculante
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El conjunto de planos que contiene la memoria se incluye como representación gráfica
de la realidad actual y con la única finalidad de análisis y detección de problemas en el
área de estudio. También se incluye en la memoria una reducción simplificada, más
manejable y a menor escala, de los planos de Ordenación. Los únicos planos
vinculantes a efectos de delimitación y aplicación de la normativa son los
planos de ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN.

CAPITULO II. REGIMEN Y DESARROLLO

Artículo 6. Régimen urbanístico del suelo.

1. Las parcelas incluidas en el ámbito del Casco Histórico tienen adquirido el derecho a
edificar previa concesión de la correspondiente licencia a proyecto conforme con el
Plan.

Artículo 7. Desarrollo del Plan en el Conjunto Histórico.

1. Para el desarrollo del Plan de Protección del Casco Histórico de Biar se ha
determinado la legislación urbanística conforme a tres tipos de actuación:

a) Proyectos de Actuación Singular: identificados como Áreas de Actuación
Integrada y que identifican puntos singulares en la trama del casco Histórico
donde se podrían hacer actuaciones singulares que dinamicen y pongan en
valor la trama.
b) Actuaciones Unitarias: desarrolladas en terrenos no incluidos en unidades
de ejecución y que corresponden con las intervenciones en parcelas unitarias
privadas.

Artículo 8. Plan de accesibilidad.

El Ayuntamiento formulará un Plan de Accesibilidad que ordene las condiciones de
tráfico rodado y aparcamiento en el ámbito del Casco Histórico, con arreglo a las
siguientes directrices:
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios primarios identificados en
el plano de Accesibilidad y Usos del Suelo (B3), eliminando recorridos
transversales rodados en el Casco.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales en el plano de Accesibilidad y Usos del Suelo (B3).
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c) Actuaciones de mejora del equipamiento y espacio urbano: aquellas
en las que no son necesarias actuaciones de cesión ni equidistribución del
suelo, y que tienen por objeto el reequipamiento o la mejora de urbanización.

d) Eliminar la utilización del espacio público como aparcamiento, resolviendo
esta necesidad en el interior de las parcelas, ya sea en equipamientos públicos,
aparcamientos colectivos o particulares.
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad
reducida o dificultades sensoriales.
El plazo para la redacción de este Plan es de cinco años contados a partir de la
aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar

7

Cód. Validación: 3LKRCNLFG9M7X4N42SPWG5HZF | Verificación: https://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 90

Las determinaciones del citado Plan de Accesibilidad podrán matizar las establecidas
en el Plan Especial para el Sistema de Áreas Libres, aproximándolas a unas condiciones
de accesibilidad más pormenorizadas.

TITULO SEGUNDO

NORMAS DE EDIFICACIÓN

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 11. Alcance.

Las presentes Normas de Edificación tienen por objeto regular las condiciones de las
construcciones e instalaciones a ejecutar en el ámbito del Conjunto Histórico, con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.

Construir o actuar en determinadas partes de la ciudad es delicado y ha de realizarse
de una manera sensible si se pretende conservar el carácter y adecuarlo al entorno. Un
edificio bien proyectado es capaz por sí solo de revitalizar su entorno. Se pretende
conseguir la protección del patrimonio a través del control y las normas de
planeamiento, para tener la razonable seguridad de que toda intervención en el casco
histórico está bien proyectada, tanto en su programa como en su relación con los
espacios públicos y el entorno donde se ubicará. La traslación de los principios de
conservación para las zonas urbanas debe quedar también reflejada en las propuestas
o normas para las siluetas y la protección de vistas.
Por todo ello, se considerará el aspecto del diseño de las propuestas, principalmente en
relación con sus cualidades intrínsecas y su asentamiento, teniendo en cuenta:
- Las plantas bajas se proyectarán en conjunto con toda la fachada y sus usos
deben ser apropiados para los peatones, el ambiente y para mantener o
fomentar la vida urbana del área, cuando sean compatibles.
- La escala, altura, forma y densidad de la edificación propuesta deberán ser
apropiadas al contexto específico. Se tendrá en cuenta el impacto visual de los
edificios que constituyan fondo de visuales, influyan en el perfil siluetas de C/s o
afecten a conos visuales de referencias de primer orden.
- Las actuaciones deben relacionarse con su contexto físico de una manera
apropiada en escala, uso, color, materiales y otros.
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Lo que se pretende es que todos los agentes implicados en el proceso de diseño y
construcción (promotor, arquitecto, administraciones, público...) se sensibilicen ante el
hecho de actuar en el Centro Histórico y, sobre todo, en espacios que merecen una
especial atención.

Artículo 12. Principios básicos de diseño.

Los edificios deberán estar bien proyectados en sí mismos, de tal forma que permitan
cumplir los siguientes objetivos:

En cualquier caso esta normativa va encaminada a la conservación y mejora de los
factores conformadores del tejido urbano que proporcionan su valor al conjunto del
casco histórico.
Estos son la red viaria como elemento fundamental que define la estructura territorial
y la trama urbana, el parcelario catastral como estructura de propiedad asentada
sobre la red viaria y vinculada con una tipología de vivienda, producción y relación
social, la tipología histórica con su evolución y la fachada como expresión exterior de
estas tipologías.
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- Asegurar la adecuada integración funcional y visual con el entorno inmediato y
en general con todo el conjunto urbano del casco antiguo de Biar.
- Mantener el carácter especial del centro histórico, teniendo en cuenta que su
valor no radica tanto en la calidad arquitectónica de sus edificios sino en la
armonía del conjunto.
Para ello:
- El edificio será diseñado para formar parte de la composición más amplia del
área en que está situado.
- La altura se limitará especialmente y será la establecida en las ordenanzas
correspondientes.
- Se mantienen básicamente las alineaciones existentes.
- Se mantienen las rasantes de la calle y en aquellas con pendiente, la fachada
se fraccionará para mantener el interés, carácter y continuidad de formas y
siluetas con toda la calle.
- El sólido capaz y los volúmenes que componen la forma del edificio será
compatible y semejante en términos visuales con la escala de los edificios
vecinos y estarán proporcionados y relacionados para formar una composición
visualmente determinada y que tenga unidad.
- Las vistas y visuales significativas existentes o los elementos del paisaje
urbano, no serán obstruidos o perjudicados por el nuevo edificio.
- La composición y modulación de las fachadas reflejará las proporciones
prevalecientes, la relación hueco/macizo y la escala de los edificios del entorno.
- Los huecos estarán bien proporcionados y relacionados dentro de la fachada, y
su tamaño, forma, materiales y construcción tendrán afinidad con el carácter
del entorno.
- Los materiales utilizados en fachada, así como la técnica constructiva serán
adecuados al entorno urbano donde se inserta.

CAPITULO II. PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 13. Alineaciones.

1. En todo el ámbito del Casco Histórico, se establece como alineación la consolidada
por la edificación existente.
2. Alineación interior es la línea que puede señalar el planeamiento para establecer la
separación entre la parte de parcela susceptible de ser edificada y el espacio libre de
parcela.
3. Se considerarán modificadas las alineaciones establecidas por el Plan, cuando se
produzcan hallazgos arqueológicos que así lo requieran para su debida conservación.
4. No se permiten modificaciones en las alineaciones, ni fachadas porticadas en
soportales, salvo en el caso de actuaciones que se definan en el plano de Calificación y
Regulación del Suelo (B1) como Areas de Actuación Singular. Estos se regirán por
aquellos principios de diseño que se definen en las correspondientes ordenanzas
particulares y requerirán del preceptivo Estudio de Detalle.
5. Los locales comerciales en planta baja y los solares deben dotarse de cerramiento
que, aunque de carácter provisional, se adecue a las condiciones de imagen urbana
impuestas por la ordenanza de aplicación.

Artículo 14. Cuerpos y elementos salientes.
1. Cuerpos salientes

a) Son cuerpos salientes abiertos los que tienen su perímetro volado totalmente
abierto (balcones).
b) Son cuerpos salientes cerrados los que tienen su perímetro volado total o
parcialmente cerrado con elementos fijos.
2. Elementos salientes
Se definen como elementos salientes los elementos constructivos no habitables del
edificio, de carácter fijo, que sobresalen de la alineación de la edificación.
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Se definen como cuerpos salientes los volúmenes habitables del edificio que
sobresalen de la alineación de la edificación: (fig. 1 y 2)

Artículo 15. Conservación del parcelario.

1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral. Los
proyectos recogerán la totalidad de la parcela aun en el caso de que la intervención
proyectada afecte solo a parte de ésta.
2. Todas las parcelas incluidas en el ámbito del Casco Histórico tienen la consideración
de históricas, y por tanto se consideran edificables con independencia de su superficie,
longitud de fachada y fondo, a no ser que exista imposibilidad manifiesta de edificar
con las mínimas condiciones de habitabilidad impuestas por la normativa vigente. En
estos casos se recomienda la agregación a cualquier parcela colindante.
3. Con objeto de conservar la estructura parcelaria, se prohíben las siguientes
operaciones:
a) Las que constituyan sistemas de acceso compartido entre parcelas
catastrales distintas; cada parcela debe resolver autónomamente su acceso,
incluso en las entradas y salidas a sótano.
b) Las que generan estructuras compartidas entre distintas parcelas; cada
parcela debe resolverse con independencia constructiva.
4. Son autorizables las normalizaciones de fincas que modifican los linderos en
horizontal o vertical para mejorar su configuración a efectos edificatorios, siempre que
la superficie afectada no supere el 20% de la menor de las parcelas. Esta
normalización debe tramitarse mediante el correspondiente proyecto de regularización.

Artículo 16. Condiciones de agregación parcelaria.
1. No son autorizables operaciones de agregación de parcelas, salvo en los casos
excepcionales siguientes:

b) Para agregar a un monumento o edificio catalogado una parcela colindante
de menor superficie, siempre que este hecho derive en beneficio público.
c) Para recuperar el parcelario histórico agregando parcelas segregadas que
contienen estructura edificatoria común.
d) Únicamente se permite la agregación de dos parcelas colindantes y siempre
que la parcela resultante de la agregación cumpla con las limitaciones de
superficie, dimensiones de fachada y profundidad de edificación definidos para
la sub-zona donde se encuentra.
SUB-ZONA C_1: Si la parcela resultante tiene una superficie S 120 m2
y una longitud de fachada L  12m
SUB-ZONA C_2: Si la parcela resultante tiene una superficie S 180 m2
y una longitud de fachada L  15m
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a) Para agregar a un equipamiento público una parcela colindante, que quedará
afectada a este uso.

SUB-ZONA C_3: Si la parcela resultante tiene una superficie S 220 m2
y una longitud de fachada L  15m
2. Las parcelas resultantes de agregaciones procurarán el mantenimiento de la imagen
urbana fragmentada previa a la agregación.
3. Cada parcela estará afectada, a lo sumo, por una sola licencia de agregación
durante la vigencia del presente P.E., excepto los equipamientos y servicios señalados
en el Plan
4. La agregación está sometida a la correspondiente licencia municipal.

Artículo 17. Condiciones de segregación parcelaria.

1. No son autorizables operaciones de segregación de parcelas, salvo en los casos
excepcionales siguientes:
a) Para segregar el suelo edificable incluido en el ámbito de operaciones de
reforma definidas en el presente Plan.
b) Para dividir solares cuya superficie exceda la superficie máxima definida para
cada sub-zona.
c) Para segregar una parcela catastral en un máximo de dos, destinadas a
vivienda unifamiliar. La licencia correspondiente quedará condicionada a que las
parcelas segregadas se destinen a este uso.
2. En todos los casos, las parcelas resultantes deben tener una superficie que permita
la construcción de sendas viviendas en las condiciones de habitabilidad definidas en
las Normas Urbanísticas del Plan General o en las definidas en el presente Plan
Especial.

Frente de fachada mínimo: 4,5m
3. La segregación está sometida a la correspondiente licencia municipal.
4. No son autorizables operaciones de segregación en las parcelas incluidas en el
Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico de Biar, a no ser que lo
determinara así la propia ficha de catálogo o que la segregación fuera compatible con
los objetivos de la protección.
5. Es obligatoria la segregación parcelaria de los solares que a fecha de la aprobación
del P.E.P.C.H. excedieran los máximos siguientes definidos para cada sub-zona, excepto
en las zonas definidas en el presente Plan como Áreas de Actuación Integrada.

SUB-ZONA C_1: 180m2
SUB-ZONA C_2: 220m2
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Superficie de parcela mínima: 40m²

SUB-ZONA C_3: 240m2

Artículo 18. Ocupación de parcela.

Se define como ocupación de parcela la superficie de la proyección de la totalidad del
volumen edificado sobre el plano horizontal de la parcela, computando los cuerpos
salientes cerrados, a los efectos del cómputo de la superficie construida, en aquellos
casos en que estén permitidos. (fig. 1 y 2)
1. En las plantas en que se admitan patios de parcela, la superficie de los mismos se
descontará de la superficie ocupable.
2. La ocupación máxima de parcela viene establecida en las ordenanzas particulares
correspondientes a cada sub-zona.
3. Se definen dos tipos de ocupación:
a) Ocupación total: cuando afecta a la totalidad de la edificación sobre una
parcela, salvo los patios que fueran exigibles por cumplimiento de las
condiciones mínimas de habitabilidad.
b) Ocupación parcial: cuando afecta a partes determinadas de la edificación,
bien sea en planta baja o en plantas superiores, cuando se impone una
alineación interior.

Se establece una profundidad de edificación máxima, que puede ser diferente para
cada SUB-ZONA a fin de garantizar la pervivencia de la estructura urbana
característica basada en la tipología de parcela alargada entorno a grandes vacíos
generados por la agrupación de patios privados.

Artículo 20. Patios.

1. El espacio libre no ocupado por la edificación se denominará:
a) Patio de parcela: cuando se encuentra dentro de la parcela edificable. (fig.
3)
b) Patio de manzana: cuando está delimitado por las alineaciones interiores; o
cuando queda conformado por dos o más patios de distintas parcelas
colindantes. (fig. 4)
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Artículo 19. Profundidad de edificación.

2. Sobre las partes de parcela no ocupables solo podrán levantarse construcciones
auxiliares como fuentes, pilones, piscinas, pérgolas y construcciones de jardín, salvo
que se trate de patios sujetos a alguna protección y siempre que cumplan con las
siguientes condiciones:
En los patios situados en el frente de fachada la altura de las construcciones auxiliares
no superará la altura del cerramiento de fachada y en ningún caso los 2,5m de altura.
En el caso de patios sujetos a protección, se sometería al criterio del Técnico municipal,
o en su caso, a la Consellería competente en materia de Patrimonio.
3. Cuando el patio de parcela esté situado sobre la alineación oficial de fachada se
resolverá con un frente continuo a la calle.
4. En cumplimiento de las condiciones de habitabilidad se pueden dar otros tipos de
patios:
c) Patios de luces: son los que resuelven la iluminación y ventilación de las
viviendas, complementado a los patios de parcela o manzana.
d) Patios de ventilación: son los que resuelven la iluminación y ventilación de
las dependencias no vivideras.

Artículo 21. Número de plantas.

2. La altura de edificación, perfil edificatorio y alturas parciales de plantas, será objeto
de definición en cada caso dependiendo del entorno edificatorio, teniendo como
referencias las proporciones de los inmuebles situados en su entorno, entendiéndose
como tal la manzana y las fachadas del espacio público donde se sitúa la intervención,
para lo cual se solicitará:
a) La presentación de alzados compuestos del tramo de vía o conjunto
edificado que se estime oportuno que contendrá, al menos, los edificios
colindantes y los edificios catalogados del tramo de vía.
b) La presentación de composición fotográfica del mismo entorno.
3. Se fijan unas alturas máximas y mínimas para cada planta que garantizan la
armonía del conjunto y las condiciones de habitabilidad.
Planta Baja: Se define como planta baja a efectos del cómputo de plantas
permitidas y de edificabilidad neta sobre parcela, la que tiene su cota de
acabado situada entre 0,75m. por encima y 0,75m. por debajo de la cota de
referencia reguladora del edificio. (fig. 5)
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1. El número obligatorio de plantas a construir en cada solar será el expresado en el
correspondiente Plano de Calificación y Regulación del Suelo (B1) para el ámbito de
ordenación de este Plan Especial.

La altura libre mínima de la planta baja se fija en 2,60m. para uso residencial,
pudiendo rebajarse hasta 2,30m. en pasillos, cocinas y servicios, admitiéndose
descuelgues de 2,20m. La altura libre mínima de la planta baja para los
restantes usos es de 3,00m.

Planta Piso: Se define como planta piso cualquier planta de edificación situada
por encima de la planta baja. (fig. 5)
La altura libre mínima de las plantas altas se fija en 2,60m. para uso residencial,
pudiendo rebajarse hasta 2,30m. en pasillos, cocinas y servicios, admitiéndose
descuelgues de 2,20m.

Sótano: Se define como planta sótano la situada por debajo de la planta baja.
La altura libre mínima de esta planta se establece en 2,30m. (fig. 5)
Altillos: Se definen como entreplantas situadas como elementos accesorios e
inseparables de las plantas bajas y con una ocupación parcial de las mismas.
(fig. 5)
Cambra: Se denomina así al elemento tradicional de la zona, constituido por el
espacio situado entre el forjado de techo de la última planta permitida y el
forjado de cubierta inclinada que determina, al intersectarse con el plano de
fachada, la altura de cornisa o reguladora. (fig. 5)
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No podrá destinarse a vivienda independiente, pero sí estar vinculada
directamente a la vivienda inmediatamente inferior, formando parte inseparable
de ella.

Artículo 22. Altura de la edificación.

22.1 altura máxima.
1. La altura de la edificación viene definida por la ordenanza de zona correspondiente,
midiéndose desde la cota de referencia de alturas hasta el plano horizontal que
contiene la línea de arranque de la cubierta.
2. La determinación del punto de medición de la altura edificable será:

2.1 edificios con frente a una sola vía

a) Si la diferencia de rasantes de la calle entre los extremos de la fachada es
igual o menor de 1,50m., la cota de referencia de alturas es la cota media entre
las extremas. (fig. 6)
b) Si la diferencia de rasantes de la calle entre los extremos de la fachada es
mayor de 1,50m., debe dividirse la fachada en los tramos necesarios para que
sea aplicable la regla anterior (diferencias de cotas extremas en cada tramo no
mayor de 1,50m.), siempre que los tramos de fachada resultantes sean
mayores o iguales a 4,5m. (fig. 7)

d) Si la regla anterior no fuera aplicable por la causa antes citada, la altura de
edificación se verá disminuida lo necesario para que la diferencia de altura con
las medianeras colindantes no supere nunca los 1,5m exceptuando el supuesto
citado en el articulo 36 pto.6

2.2 edificios con frente a dos o más viales formando esquina o chaflán.

Si la altura edificable de los diferentes viales fuera distinta, la mayor de ellas
alcanzará a los viales adyacentes de menor altura hasta una longitud máxima,
del doble del ancho del vial de menor altura, contada desde la esquina, última
flexión de chaflán o punto de tangencia para acuerdo curvo de la línea de
fachada, con un máximo de 12 metros. A partir de este punto se permitirán
alturas escalonadas siempre que la diferencia de alturas entre tramos de
fachada no sea mayor de 1,5m y se cumplan las limitaciones impuestas para
cada tramo de fachada como si fueran fachadas independientes (fig. 9)
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c) Si la longitud de fachada es menor o igual que 9m la regla anterior no es
válida con lo que la cota de referencia se tomará en el punto medio entre las
cotas extremas, siempre que la diferencia de altura con las edificaciones
colindantes no sea mayor de1,5m. (fig. 8), exceptuando el supuesto citado en el
articulo 36 pto.6

2.3 edificios con frente a dos viales sin continuidad de fachadas.
a) La altura edificable y el número de plantas para cada vial, tendrá validez
hasta una profundidad edificable determinada por la línea equidistante de las
dos alineaciones opuestas, sin perjuicio de la aplicación de las alineaciones
interiores si las hubiera, o de la máxima profundidad edificable siempre que
esta no supere respecto a ninguno de los frentes la línea equidistante entre
alineaciones opuestas.
b) Se exceptúa de la norma anterior a los edificios en los que la dimensión
normal a las alineaciones (o la distancia entre los dos puntos medios de los
frentes de la parcela medida horizontalmente) sea inferior a la profundidad
máxima establecida para cada sub-zona. En estos casos, la profundidad
edificable desde la alineación del vial de mayor altura cumplirá las siguientes
condiciones: (fig. 10)


No excederá de 10 metros.



Podrá realizarse, en todo caso, hasta la línea equidistante de las dos
alineaciones opuestas.



Sin perjuicio del punto precedente, no invadirá el plano ideal de 45° que
pasa por la línea de intersección del plano de máximo vuelo y del plano
del último forjado correspondiente al vial de menor altura.



La altura máxima del lienzo de fachada interior no sobrepasará en más
de 2m la altura de coronación alcanzada por la cubierta de la parte
recayente a la calle de menor altura.

22.2 altura máxima en alineación interior.

22.3 altura mínima edificable.

Sin perjuicio de lo que al respecto dispongan las normas particulares de cada
sub-zona, la altura mínima edificable, en función del número de plantas
permitido será el siguiente:
Nº MÁX. PLANTAS
PERMITIDO

ALTURA MÍNIMA
EDIFICABLE

ALTURA MÁXIMA
EDIFICABLE

Hasta II plantas
III plantas

5,8 metros
8,4 metros

7,5 metros
9,5 metros
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Se establece una altura máxima de la fachada trasera o medianera recayente
a la alineación interior, que no deberá superar en ningún caso, en más de 0,7
m.
la altura máxima alcanzada por la edificación en su fachada a la calle, es
decir, desde la cota de referencia de alturas definida en el punto anterior. (fig.
11)

Artículo 23. Construcciones por encima del último forjado.

1. Siempre que no rebase la altura máxima reguladora y sin perjuicio de las demás
limitaciones que se dispongan para las distintas zonas, se permitirá por encima del
forjado de la última planta permitida y hasta la cubierta inclinada, una planta de
cambra, que tendrá las siguientes limitaciones: (fig. 5)


La altura máxima libre en fachada no será mayor a 1,50 m.



La altura máxima libre en cualquier otro punto de la cambra no superará
los 3,00 m. No se permitirán alturas libres mayores por razón de
mayores pendientes de cubierta. La altura max. libre en patio interior
será de 2,2 m.



Será computable a efectos de edificabilidad.

2. Por encima del plano superior del último forjado solo se permiten:
a) El tejado del edificio, cuya pendiente debe estar comprendida entre 25% y
40%, y cuya cumbrera no puede sobrepasar la altura de 3m. sobre la altura de
cornisa.

En ningún caso serán autorizables grandes elementos de telecomunicaciones,
instalaciones o publicidad que por sus dimensiones afecten negativamente al
paisaje urbano. En cualquier caso deben de quedar por debajo de un plano
virtual de pendiente máxima 40% que pase por la línea de arranque de
cubierta.

3. El arranque de la cubierta desde los planos de fachada exterior y de patio principal
debe estar definido por una línea horizontal, salvo en edificios en esquina, en los que
esta condición puede quedar liberada en uno de los viales. En cualquier caso se
aplicará la regulación de alturas para edificios con frente a dos o más viales formando
esquina o chaflán de forma que la cumbrera no supere la altura reguladora máxima
establecida para el vial al que recae.
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b) El casetón de acceso a la cubierta para mantenimiento, cuya superficie no
debe superar la estrictamente necesaria para su función ni estar destinado a
espacios habitables y su altura no puede exceder la altura de 3m. sobre la
altura de cornisa, quedando integrado en la composición de cubierta y siempre
por debajo de un plano virtual de pendiente máxima 40% que pase por la línea
de arranque de la cubierta en fachada.

Artículo 24. Perfiles.

Con objeto de no perjudicar las visuales a elementos de referencia de primer orden
como el castillo, la torre de la Iglesia,...se mantendrá el perfil urbano de las
construcciones que conforman algunos tramos de calle delimitados en el plano de
Calificación y Regulación como Áreas de Protección de Visuales (APV).
Asimismo se delimitan en el Plano de Calificación y Regulación otras zonas de
protección de visuales que corresponden a patios no ocupados por edificación y cuya
edificabilidad nula debe mantenerse dado el impacto visual negativo que se produciría
en el caso de ser edificados.

Artículo 25. Edificaciones fuera de ordenación.

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del presente
Plan que resulten disconformes con la ordenación, calificación y usos establecidos en el
mismo quedan calificados como fuera de ordenación.
2. En los edificios e instalaciones que, siendo conformes con la ordenación, calificación
y usos del suelo previstos en el Plan Especial, resultaran disconformes con la
ordenanza de la zona en que estuvieran incluidos, podrán autorizarse previa licencia
municipal, obras de reforma consolidación y mantenimiento que no aumenten el
volumen edificado.
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3. Este mismo régimen se aplicará a las construcciones levantadas al amparo de
anteriores planeamientos y cuya altura es superior a la establecida en este Plan.

CAPITULO III. TIPOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 26. Delimitación de zonas homogéneas.

Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se califican en tres zonas
distintas, que corresponden a ordenanzas de edificación diferentes. La delimitación se
ha realizado teniendo en cuenta los parámetros definidores básicos de la estructura y
la imagen urbana:


Condiciones de parcelación



Condiciones de volumen



Condiciones estéticas

Además se distingue el Conjunto catalogado con su normativa específica y el área
protección especial del entorno de los B.I.C. donde se aplicarán las medidas
protección con especial atención. Cualquier actuación en el entorno de protección
un B.I.C. queda sometida a la tutela de la administración competente en materia
Patrimonio.

de
de
de
de

a) Ordenanzas de Protección tipológica y adecuación ambiental
SUB-ZONA C_1
SUB-ZONA C_2
SUB-ZONA C_3

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN B.I.C.
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE CAUTELA
ARQUEOLÓGICA.
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b) Disposiciones adicionales

Artículo 27. Niveles de intervención.

A los efectos de aplicación de las normas de edificación, se definen distintos niveles de
intervención, según el alcance de la obra:
a) Obras de conservación y restauración.
Son las dirigidas a mantener las condiciones de estabilidad e integridad física de la
edificación, restituyendo en su caso las características originarias cuando estas
hubiesen sido alteradas, sin modificar la estructura arquitectónica ni sus elementos
espaciales esenciales.
Dentro de este nivel de intervención se incluyen:
a) sustitución de uno o varios elementos deteriorados, limitándose
a su reposición utilizando materiales de la misma o similar
naturaleza que las existentes.
b) Consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin
alteración de huecos y mantenimiento de cubiertas.
c) Demolición de elementos añadidos que desvirtúan la unidad
arquitectónica original, con reposición de originales.
No son autorizables:
d) Obras de demolición o reforma estructural.
e) Actuaciones sobre fachadas que alteren el número, disposición o
dimensiones de los huecos si ello no contribuye a la recuperación
tipológica del edificio.
b) Obras de mejora.

Dentro de este nivel de intervención se incluyen:
a) sustitución de uno o varios elementos deteriorados, limitándose
a su reposición utilizando materiales de la misma o similar
naturaleza que las existentes.
b) Consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin
alteración de huecos y mantenimiento de cubiertas.
c) Demolición de elementos añadidos que desvirtúan la unidad
arquitectónica original, con reposición de originales.
d) Reformas de particiones interiores, sin alterar las relaciones entre
sus elementos fundamentales (escalera, patios)
e) Actuaciones de reedificación integral sobre edificios que hayan
sido declarados en estado ruinoso, y cuyo objeto es la
reconstrucción total o parcial de la edificación existente.
No son autorizables las mismas intervenciones que el punto anterior.
c) Obras de ampliación.
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Son las que conservando y restaurando las fachadas y cubiertas de la edificación
existente, modernizan las condiciones higiénicas o sanitarias del interior, o adaptan su
distribución a las necesidades y/o normativas actuales, sin modificar su estructura
arquitectónica.

Cuando las limitadas dimensiones del hábitat en planta o en altura, se muestren
excesivamente reducidas para el uso de una vivienda normal, se permitirá la
ampliación posterior del edificio básico con un cuerpo auxiliar de superficie no superior
a un 50 % de la planta del edificio inicial y la elevación de altura sin que se sobrepase
la altura del cuerpo existente. También podrá elevarse el edificio original para
adecuarse a lo establecido en alturas de cornisa y número de plantas en los casos que
se permita.
d) Obras de sustitución.
Cuando el aprovechamiento de la edificación actual sea manifiestamente insuficiente,
o cuando se encuentre en estado ruinoso y no esté catalogado, se podrá derribar el
edificio y sustituirlo inmediatamente por uno de nueva planta que mantenga las
características tipológicas y arquitectónicas definidas para cada sub-zona.
e) Obras de nueva planta.
Los solares sin construcción en el momento de la aprobación inicial de las presentes
normas, podrán ser objeto de edificación de acuerdo con las características tipológicas
y arquitectónicas definidas para cada sub-zona.

Artículo 28.
interiores.

Intervención

en

Espacios

catalogados

y

espacios

libres

Con carácter general, se prohíbe la ocupación total o parcial del subsuelo de cualquier
espacio catalogado. Excepción hecha de la ocupación para aparcamiento subterráneo
de propiedad municipal.
2. Se definen como espacios libres aquellos en los que se prohíben intervenciones
edificatorias en cualquier de los niveles, incluso en caso de sustitución de la
edificación.
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1. Se definen como espacios catalogados aquellos cuya configuración arquitectónica
queda protegida y en los que se prohíben intervenciones edificatorias en cualquier de
los niveles. Todos ellos quedan recogidos en el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos que se incluye en el Plan General de Ordenación Urbana de Biar y en el
presente Plan Especial. Cualquier actuación sobre ellos se someterá a su propia
reglamentación.

Artículo 29. Edificios singulares.

Todas las edificaciones que se levanten en el ámbito del Casco Histórico deben
acomodarse a las ordenanzas de la sub-zona en que se ubiquen. No obstante, con
carácter excepcional, los edificios de equipamiento sobre parcelas que tengan esta
calificación en el plano de Calificación y Regulación del Suelo y que por sus especiales
características funcionales requieran soluciones de implantación especiales (como
auditorios, teatros, deportivos cubiertos, museos, etc.), podrán ser exonerados de las
condiciones impuestas por las normas, debiendo cumplir en cualquier caso las de
alineación y condiciones de volumen.
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En estos casos será necesaria la redacción de un anteproyecto que, una vez aprobado
inicialmente, será sometido a un período de información pública de 15 días e informe
de la administración cultural, previo a su aprobación definitiva. A partir de esta
aprobación podrá redactarse el proyecto que sirva de base a la concesión de licencia.

CAPITULO IV. ORDENANZA DE PROTECCION TIPOLOGICA

Artículo 30. Objeto y ámbito de aplicación.

Las regulaciones normativas del presente capítulo son de aplicación a la arquitectura
civil y especialmente al uso de vivienda, en los casos de Obra Nueva, Sustitución,
Ampliación, Mejora, Conservación y Restauración.
La ordenanza de protección tipológica es de aplicación a todas las parcelas no incluidas
en el Catálogo que deben ser objeto de actuaciones coherentes con la tipología e
imagen urbana del entorno.
El área de aplicación de la ordenanza de protección tipológica coincide
exactamente con la totalidad del ámbito que alcanza el presente documento.
Estas reglas no son de aplicación obligatoria en los casos de Restauración de
inmuebles incluidos en el Catálogo, que cuenten con fachadas de obligada
conservación o mantenimiento de su composición original, ni a los edificios de nueva
planta destinados a equipamiento, en usos no residenciales, cuando sean de propiedad
y uso públicos.

Artículo 31. Alineación de la edificación. Cuerpos y elementos salientes.

2. La línea límite del sector/ alineación interior definida en el plano B.1 CALIFICACIÓN Y
REGULACIÓN DEL SUELO, representa un límite variable efectuado siguiendo la
envolvente de lo construido a fin de expresar la realidad existente con el fondo
edificatorio actual y la morfología de patio de manzana. Con esta delimitación no
vinculante, se pretende dotar de entidad propia al patio de manzana y expresar que el
fondo edificatorio lo conforma una línea quebrada y variable, consecuencia de tomar
como profundidad edificable de cada parcela la línea media entre las parcelas
colindantes con límite máximo establecido para cada sub-zona.
3. Retranqueos: se prohíben toda clase de retranqueos debiéndose mantener el plano
de fachada en toda su superficie. No son autorizables terrazas no voladas en el plano
de fachada. La fachada de la edificación ocupará todo el ancho de la parcela hasta
alcanzar los linderos laterales, incluso en planta baja.
4. Con el fin de respetar las alineaciones definidas, los planos de fachada serán
estrictamente verticales.
5. En los casos de patio existente en primera crujía, el cerramiento de la fachada al
patio deberá tener al menos 4,00m. de altura.
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1. La alineación de la edificación será la definida en el plano de Calificación y
Regulación del Suelo (B1) coincidiendo con la consolidada de la edificación
preexistente salvo en las nuevas alineaciones que excepcionalmente se recogen en
este plano.

Cuerpos salientes: Con carácter general se prohíben cuerpos salientes cerrados
en fachada y patios, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa particular de
cada sub-zona delimitada en el plano de Zonificación (B2). (ver condiciones
estéticas)
Los cuerpos salientes deben quedar a una altura sobre la rasante de la acera
superior a la determinada como máxima para cada SUB-ZONA, medida desde la
cara inferior del voladizo y debe separarse de la medianería un mínimo de 0,60m.
Los cuerpos salientes abiertos son autorizables con un vuelo máximo de 30cm y
un espesor máximo de la losa de 15cm. Con carácter general, no se permite la
agrupación de cuerpos salientes que den lugar a balcones corridos, excepto en
áreas concretas y delimitadas en la ordenanza particular, donde es habitual la
presencia de este tipo de balcones.
Elementos salientes: Con carácter general se autorizan zócalos y elementos
salientes tanto en planta baja como en las plantas altas, sobresaliendo un
máximo de 10cm, y prohibiéndose las marquesinas y tejadillos sobre los huecos.
Las cornisas y aleros son autorizables con un vuelo definido para cada SUB-ZONA
entre 0,30m y 0,60m.

Artículo 32. Ocupación.

1. Se establece una ocupación máxima del 100% de la superficie de parcela, sin
perjuicio de la aplicación de otras determinaciones tales como profundidad de
edificación máxima y cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, que limitan la
ocupación.

1. Se establece una profundidad de edificación máxima, que puede ser diferente para
cada SUB-ZONA a fin de garantizar la pervivencia de la estructura urbana
característica basada en la tipología de parcela alargada entorno a grandes vacíos
generados por la agrupación de patios privados.
2. En el caso de obra de Sustitución o de Nueva planta la alineación interior marca una
profundidad edificable resultado de la media aritmética de las dos vecinas, y en ningún
caso superior a la profundidad máxima establecida para la SUB-ZONA correspondiente.
3. Solamente se podrá superar la profundidad media en los siguientes casos, con un
máximo adicional del 30% de la resultante y sin perjuicio de los máximos absolutos
definidos para cada sub-zona:
a) Cuando la profundidad edificable resultante de aplicar la norma anterior sea
inferior al 70% de la profundidad máxima establecida para la sub-zona
correspondiente.
b) Cuando la profundidad edificable resultante haga inviable la construcción de
viviendas en las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por la
normativa vigente.
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Artículo 33. Profundidad de edificación.

Artículo 34. Patio de parcela.

1. Sobre la disposición de patios de parcela, de acuerdo a la Normativa de habitabilidad
vigente en la Comunidad Valenciana, se observarán los siguientes criterios:

a) Con criterio general, se dispondrán adyacentes a los patios de parcela de las
edificaciones colindantes. Se podrán ubicar de otra forma siempre y cuando se
justifique razonadamente una mejora de las condiciones de habitabilidad que de
otra forma no sería posible.
b) En la medida de lo posible se dispondrán los patios de parcela agrupados
formando un vacío de mayor entidad en el centro de las manzanas, aun
conservando cada patio su cerramiento y su carácter privado.
c) En el caso de obras de Sustitución o Nueva planta flanqueada por
edificaciones consolidadas cuya profundidad de edificación supera los máximos
establecidos para cada sub-zona, la ubicación del patio será libre siempre que
cumpla con las condiciones aplicables. No se autoriza la ubicación de patios en
fachada en obra nueva o sustitución.

Artículo 35. Patios de luces y ventilación.

Patios de luces
1. Todos los dormitorios y estancias interiores de las viviendas del Casco Histórico
deben recaer al menos a patios de luces.
2. La dimensión mínima de los patios de luces debe permitir la inscripción de un
cilindro de diámetro igual a un cuarto de su altura, con un mínimo de tres metros.
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La superficie y dimensiones de los patios de luces y ventilación se ajustarán a las
establecidas con carácter general en la normativa de habitabilidad vigente en la
Comunidad Valenciana y en particular a los mínimos definidos en la ordenanza de cada
SUB-ZONA teniendo en cuenta la dificultad en el cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en un casco histórico consolidado.

3. Los patios de luces podrán cubrirse parcialmente con toldos o marquesinas móviles
siempre que dejen una superficie de ventilación mayor a un cuarto de la superficie del
patio.
4. Cualquier tipo de cubrición en los patios de luces se realizará a nivel del forjado de
primera planta o inferior y en ningún caso será visible desde cualquier espacio público.

Patios de ventilación
1. La dimensión mínima de los patios de ventilación debe permitir la inscripción de un
cilindro de diámetro igual a un séptimo de su altura, con un mínimo de dos metros.

2. Los patios de ventilación no podrán cubrirse.

Artículo 36. Condiciones de altura.

1. El número máximo y obligatorio de plantas autorizable es el que se recoge para
cada SUB-ZONA en el plano de Calificación y Regulación del Suelo (B1). No se
permite edificar con menos alturas del máximo establecido.

3. Cuando la edificación objeto de obra se encuentre contigua a edificios catalogados,
se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las
lineas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos y
zócalos) entre la nueva edificación y las colindantes. Esta norma es también válida
cuando la edificación objeto de obra se encuentre en el mismo frente de manzana que
un edificio catalogado, aunque no sean colindantes. Estos casos especiales se
someterán al criterio de la administración competente en materia de patrimonio y en
cualquier caso al informe favorable de la corporación municipal.
4. Si, en casos especiales por alcanzar las líneas de referencia indicadas, la planta baja
resultara con una altura libre superior a la definida como máxima, se permite la
construcción de entreplanta intermedia, siempre que la altura resultante en la planta
baja cumpla las condiciones establecidas para el uso al que se va a destinar. El
porcentaje de ocupación de la entreplanta no será mayor del 50% sobre la superficie
de la planta baja.

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar

27

Cód. Validación: 3LKRCNLFG9M7X4N42SPWG5HZF | Verificación: https://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 90

2. La altura de la edificación debe adaptarse a la de las parcelas colindantes para
armonizar sus cotas en el conjunto de la fachada de la calle. Con este fin se establecen
con carácter general unas alturas reguladoras máximas y mínimas, en función de las
alturas libres y la presencia o no de cambra, que se dispone de forma particular para
cada SUB-ZONA.

5. Si en el caso de Sustitución u Obra nueva, la parcela se encontrase flanqueada por
edificaciones con el número obligatorio de plantas establecido pero con menor altura
que la máxima permitida, la altura reguladora máxima será la establecida para la
sub-zona correspondiente siempre que no supere en más de 1,5m. la altura de cornisa
de las edificaciones colindantes.
6. Si en el caso de Sustitución u Obra nueva, las edificaciones colindantes tuvieran un
número de plantas menor que el establecido para la sub-zona correspondiente, se
autoriza alcanzar la altura reguladora máxima siempre que no supere en más de 3m la
altura de cornisa de las edificaciones colindantes.
7. Si por causa de los desniveles naturales del terreno la altura de la fachada recayente
a la alineación interior resultara mayor que la altura de cornisa alcanzada por la
fachada recayente al vial, se limitará a 2m. la altura máxima del lienzo de medianería
que queda visto sobre la altura de cumbrera de la propiedad colindante. La misma
limitación es aplicable cuando por aplicación de la profundidad máxima establecida, la
alineación interior recae sobre patio propio. (fig.12)
8. Por encima de la altura reguladora máxima solo son autorizables las construcciones
definidas en el artículo 23.

Artículo 37. Ocupación del subsuelo.

1. Solo es autorizable la ocupación del subsuelo en una planta de sótano, con una
superficie de ocupación no mayor que la ocupación de planta baja. En ningún caso
podrá construirse sótano bajo el patio de parcela, sea privado o mancomunado. Se
exceptúa de esta norma el caso de edificios de aparcamiento. (fig. 5)

Artículo 38. Sistemas constructivos.

1. La ordenanza de protección tipológica establece el sistema de muros de carga como
sistema constructivo preferente para garantizar la compatibilidad de los sistemas
estructurales empleados y mantener las condiciones ambientales del tejido urbano. Se
consideran como características de este sistema:
a) La construcción se ordena a base de crujías (espacios comprendidos entre
dos muros de carga) paralelas a las fachadas exteriores e interiores.
b) El propio sistema constructivo marca la relación entre hueco-macizo que no
deberá ser superior al porcentaje fijado en la ordenanza particular de cada
sub-zona.
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2. El sótano autorizable por la ordenanza de protección tipológica se dedicará
preferentemente a uso de garaje, trasteros o almacenes ligados al uso de vivienda.
Cuando se destine a otros usos autorizados, la ocupación de la planta sótano debe
deducirse de la de planta baja, que quedará en consecuencia disminuida.

2. En el caso de optar por otros sistemas constructivos, la estructura resistente deberá
disponerse según este sistema de crujías, con los pórticos coincidiendo con fachadas y
particiones interiores, que cumplirán las condiciones señaladas en el punto anterior y
definirán los distintos espacios interiores de la edificación. La estructuración de la
edificación por crujías coincidirá en las distintas plantas de la construcción.
3. Queda prohibido dejar la estructura portante de la fachada a la vista, tanto en planta
baja como en las superiores, debiendo quedar integrada en el paramento.
4. El cerramiento exterior tendrá un espesor mínimo de 30cm.
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4. El Ayuntamiento podrá establecer medidas que fomenten la construcción con
sistemas tradicionales.

CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 39. Principios compositivos.

1. Las nuevas construcciones habrán de conservar el carácter general del conjunto
armonizando el ritmo compositivo, colores, materiales y volúmenes con los del
conjunto.
Los ejes de la composición y otros parámetros definitorios que a continuación se
relacionan se definirán de forma particularizada para cada SUB-ZONA.

Artículo 40. Huecos de fachada.

1. La fachada exterior de las edificaciones objeto de la ordenanza de protección
tipológica se ajustará a las siguientes condiciones, definidas con carácter general y sin
perjuicio de la ordenanza particular de cada SUB-ZONA: (figura 9)
a) Composición de conjunto con huecos de proporción vertical del orden de
ancho/alto menor o igual que 2/3.

c) Los huecos de ventilación e iluminación de la cambra podrán ser
rectangulares, cuadrados o redondos, pero se situarán siempre sobre los
huecos de la planta inferior y no rebasarán su anchura.

d) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes de huecos
respecto de la longitud total de fachada no superará unos determinados
porcentajes marcados en la normativa particular de cada sub-zona, tanto en
planta baja como en las plantas altas.

e) Las aristas de huecos mantendrán una distancia a las medianeras y a las
esquinas o chaflanes, superior a 60cm.
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b) Los huecos de portales y puertas balconeras tendrán una altura mínima de
2,40m.

f)

Las partes macizas de fachada situadas entre dos huecos consecutivos
deberán tener un frente mínimo de 80cm.

g) La dimensión máxima en anchura de los huecos situados en plantas
superiores y de las ventanas de planta baja será de 120cm y en el caso de
balcones y miradores de 140cm.

h) Se permiten los huecos abocinados, teniendo en cuenta que las limitaciones
respecto a distancias entre huecos y dimensiones máximas se miden desde
la artista exterior de los huecos.

i)

Las carpinterías nunca se colocarán enrasadas a fachada, permitiendo la
lectura del hueco con un plano de sombra. La distancia mínima entre el
plano de fachada y la línea exterior de colocación de la carpintería no será
menor de 25cm.

j)

Los vierteaguas serán de piedra natural o artificial, o ejecutados a base de
loseta cerámica (rajoletes), y no sobresaldrán de la línea de fachada más de
6cm.

k) No se autoriza la ejecución de jardineras de obra.

No se autoriza el uso de bloques de vidrio (pavés) en fachada.

Artículo 41. Composición de fachada en planta baja y locales comerciales.

Las plantas bajas se consideran parte integrante de la fachada con lo que deberán
componerse con el conjunto cumpliendo lo relativo al resto de fachada.
Garajes
1. Con carácter general el hueco de acceso a garajes tendrá una anchura máxima de
2,70m. y una altura mínima de 2,40m.
La altura del hueco del garaje será la misma que la del hueco de acceso a la vivienda,
ambos con mínimo obligatorio de 2,40m.
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l)

2. No se permiten las embocaduras abiertas en los garajes. La puerta deberá colocarse
como máximo a 40cm. del plano de fachada.
3. Con el fin de mantener el carácter másico de la arquitectura tradicional, con carácter
general, la suma de la longitud de todos los huecos de planta baja incluyendo el garaje
no superará el 50% de la longitud de la fachada. Excepto en las viviendas con frente de
fachada menor de 8m. donde se aceptan porcentajes y proporciones de huecos
distintas y se recomienda la composición de un único hueco integrando el acceso a la
vivienda con el acceso al garaje. (fig. 14)
Locales comerciales en planta baja
1. En el caso de uso comercial, la decoración, publicidad y composición de los locales
de planta baja no podrá desvirtuar en ningún caso la composición general de huecos
del edificio, debiendo integrarse en el conjunto edificado.
2. Se prohíbe la modificación de la composición de la fachada mediante superposición
de materiales ajenos a la misma, incluso pinturas, debiendo atenerse el tratamiento de
los frentes comerciales a los mismos materiales que el resto de la fachada.
3. Con carácter general el ancho de los huecos no será mayor de 2m. separados
siempre por macizos de ancho superior a 80cm.
4. Con carácter general la suma de la longitud de todos los huecos de planta baja no
superará el 50% de la longitud de la fachada. Con el fin de mantener el carácter
másico de la arquitectura tradicional se limitará el número de huecos de forma que en
edificios con frente de fachada menor a 8m. es recomendable la composición de un
único hueco integrando el acceso al local comercial y el escaparate. (fig.15)

Esta normativa es de aplicación para todas las plantas bajas destinadas a local
comercial o de uso terciario del ámbito del Casco Histórico, en tanto no se redacte una
normativa específica que regule las condiciones estéticas de estos locales. Sería
deseable un estudio que regulara todas las cuestiones relativas a la imagen global del
comercio de Biar sin perjuicio del uso comercial y mucho menos de la integración
urbana. Este plan de renovación debe incluir criterios unitarios para el diseño de
escaparates, tratamiento de fachadas, materiales, rotulación, etc ..., teniendo en
cuenta la dificultad de compatibilizar la necesidad básica del uso comercial, que es la
de apertura al exterior, exhibición..., con la voluntad de protección de la imagen
urbana de un Casco Histórico de origen introvertido.
Se deberá desarrollar un ESTUDIO DE MEJORA DE LA IMAGEN DE BIAR, cuyos
objetivos además de definir una nueva imagen unitaria que permita una identificación
clara del lugar, son los de establecer unas ordenanzas específicas que favorezcan la
implantación de actividades artesanales en el Casco Histórico.
En este estudio se incluirá la adecuación de la planta baja al uso comercial de manera
que estas actividades presenten una imagen identificativa actual pero integrada,
dentro del casco histórico. Se trata de definir unas condiciones estéticas y de
composición de huecos con un carácter menos proteccionista, permitiendo la apertura
de las plantas bajas de acuerdo con el uso comercial, que modernizarán la imagen de
todo el Casco Histórico además de proporcionar más vida al espacio urbano.
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5. Se prohíben las marquesinas, aunque sí se autorizan los toldos de lona con armazón
móvil colocados por encima de la altura mínima reglamentaria. Su forma, composición,
rótulos y color no podrán alterar la composición de fachada ni ocultar elementos
significativos de la misma. Su autorización estará supeditada al no entorpecimiento de
la visión y perspectiva del espacio público y elementos de valor ambiental.

Artículo 42. Cuerpos salientes: balcones y miradores.

1. Los voladizos de balcones deberán tener forma regular, prohibiéndose
expresamente las formas agudas o curvas y las esquinas con ángulos inferiores a 45º.
2. El saliente de balcones medido en perpendicular al plano de fachada no podrá
exceder del 10% del ancho de la calle y no superará nunca los 40cm, sin perjuicio de la
normativa impuesta para cada SUB-ZONA.
3. La losa en balcones adoptará la solución tradicional de entramado de hierro con
cerámica o se resolverá con bandeja de piedra natural de la zona sin pulir. Siguiendo la
lógica constructiva del momento se permiten las losas de hormigón en las condiciones
siguientes:



El espesor no será mayor de 15cm en toda su sección.
Las molduras se terminarán dejando un espesor máximo de 4cm. en el
perímetro.



No se permite el acabado de hormigón visto.

4. Los balcones no podrán estar cerrados con antepechos de fábrica o cualquier otro
material opaco, siendo obligatoria la protección mediante barandillas metálicas cuyas
características se definen en el artículo 45.
5. La longitud máxima de cada balcón no excederá en más de un 30% o 40cm. la
longitud del hueco al que sirve.

7. Si se autorizan miradores estos se situarán únicamente en la planta primera, serán
totalmente acristalados, con carpintería de madera y una altura igual a la de la planta
en la que se ubican.

Artículo 43.

Elementos salientes.

1. Con carácter general se admite la composición con elementos salientes tales como
impostas, molduras, recercados de puertas y ventanas, siempre que no sobresalgan
más de 10cm. del plano de fachada y únicamente en las sub-zonas permitidas que se
caracterizan por el uso habitual de estos elementos.
Impostas y molduras: Si se permiten serán exclusivamente de piedra natural
o piezas prefabricadas de piedra artificial, en su color y no sobresaldrán más de
10cm del plano de fachada.
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6. En las obras de sustitución donde se autoricen los balcones corridos estos se
situarán únicamente en planta primera y tendrán las características definidas en la
ordenanza particular de la sub-zona correspondiente. (SUB-ZONA C_2 :ámbito de C/
Luis Calpena y Plaza de España).

Recercados de huecos: Si se permiten serán exclusivamente de piedra
natural o piezas prefabricadas de piedra artificial, en su color y no sobresaldrán
más de 5cm del plano de fachada. Se ejecutarán de forma que recubran todo el
hueco y doblen en fachada; no se permite el aplacado parcial imitando los
recercados que no recubra también las jambas y el dintel.
2. Se prohíbe la instalación de toldos fijos o móviles en plantas superiores.

Artículo 44.

Materiales de cerramiento.

1. Con carácter general se prohíbe el tratamiento de materiales con voluntad de
producir imitaciones de cualquier tipo.
2. Los materiales de acabado en fachada exterior y en la interior a patios visibles serán
acordes con las tradicionales del Casco Histórico, debiendo cumplirse las siguientes
condiciones:

a) En fachada se utilizarán preferentemente revocos y estucos tradicionales,
con aspecto y textura acorde al del sector. También se autorizan la
mampostería de piedra natural aparejada al modo tradicional y el muro de
tapial.

c) Se prohíben expresamente los revocos a base de aglomerante cementoso y
árido grueso o los de árido silíceo con aglomerante acrílico, los aplacados
con fibrocemento, los revestimientos con chapas metálicas, los muros
cortina y los ladrillos esmaltados o vitrificados brillantes.

d) Se prohíbe el aplacado total o parcial de las fachadas, tanto de piedra
natural como artificial con excepción de los zócalos, así como el alicatado
cerámico.

e) Se prohíben los cerramientos de ladrillo cara vista. Únicamente se autoriza
el uso del ladrillo cara vista al modo tradicional, acompañando a otros
materiales, en elementos puntuales tales como refuerzos en esquinas o
formación de peldaños de acceso a las viviendas. El ladrillo a utilizar será
ladrillo cerámico macizo elaborado a mano y de dimensiones de 29x14x3,5
a 4 cm.
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b) Pueden utilizarse, con la tradicional austeridad con que aparecen en el
Casco Histórico y siempre que la normativa específica de la sub-zona lo
autorice, materiales pétreos u otros de tratamiento y textura análogos en
zócalos, cornisas, recercados y elementos especiales de la composición,
recomendándose especialmente en los zócalos el uso de la piedra utilizada
para el pavimentado de las calles.

f)

Se prohíbe la utilización de cualquier elemento plástico en fachada, como
persianas enrollables con cajones vistos, canalones y bajantes de pvc, etc.

Artículo 45.

Carpinterías y cerrajerías.

Carpintería de huecos
1. Las carpinterías exteriores serán exclusivamente de madera barnizada o pintada con
colores oscuros o en su defecto, de materiales que imiten a la madera barnizada.
2. En las fachadas a patios no visibles desde el espacio público se autorizan
carpinterías exteriores en materiales o acabados distintos de los indicados en este
artículo.
3. La carpintería de la puerta del garaje ha de ser de madera barnizada o pintada,
opaca, y preferentemente realizada a base de listones. También se autoriza el uso de
materiales que imiten a la madera barnizada.
4. No se permitirá la sustitución de carpinterías, persianas, rejas y barandillas, etc. de
forma parcial o por plantas de forma indiscriminada, salvo que exista el compromiso
formal de la renovación del resto de la fachada , y siempre y cuando la modificación
tenga como finalidad la recuperación tipológica y constructiva de lo establecido en
este Plan para cada sub-zona.
5. No se permiten los cristales coloreados, con tratamiento anti-reflectante, grabados,
tipo espejo, ...etc.

1. Las protecciones exteriores frente a la luz se realizarán preferentemente con los
mismos materiales que se utilicen en la carpintería. La solución recomendada es la
persiana alicantina de madera.
2. Se prohíbe expresamente la instalación de persianas americanas.
3. Se prohíben las persianas metálicas tanto en las plantas altas como en el cierre de
plantas bajas.
4. Se prohíben las rejas desplegables y en general todas aquellas que den una imagen
vulgar y poco cuidada.
5. En usos comerciales se autorizan los cierres acristalados de seguridad sin protección
adicional o el cierre mediante cancelas abatibles de forja con las características que ha
de cumplir cualquier elemento de cerrajería.
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Protecciones

Cerrajería
1. La cerrajería será exclusivamente de hierro forjado o fundido, a la manera
tradicional y acabado en colores oscuros y satinados.
2. Las rejas serán de hierro con tratamiento similar al tradicional, enrasadas con el
plano de fachada en planta baja, pudiendo volar en las altas, excepto en la sub-zona
C_1 donde quedarán siempre encajadas en el interior del hueco.
3. Las protecciones de balcones y rejería en general se realizarán exclusivamente a
base de cerrajería de hierro a la manera tradicional, con preferencia al predominio de
elementos verticales, siempre diseñadas con sencillez y sin voluntad de producir
imitaciones engañosas.

Artículo 46. Ornamentación.

1. Los elementos de ornamentación se producirán con sobriedad, recomendándose en
todo caso la elección de un elemento de fachada destacado sobre el que incidir de
forma preferente.
2. Las impostas no excederán en ningún caso de 10cm., entendiéndose que en los
balcones y aleros toda moldura está incluida en el vuelo tolerado.
3. Los zócalos tendrán como altura máxima la de la planta baja tomada desde la
rasante de la calle en la que se sitúa la puerta principal de la vivienda y el límite se
definirá con una línea horizontal. Si dada la pendiente de la calle el zócalo tuviera que
producir escalonamientos, estos se realizarán aprovechando la intersección con
puertas o ventanas y cogiéndose a sus líneas, en la medida de lo posible. (fig. 16). Se
ejecutarán en piedra natural y con despieces regulares.

1. La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando
materiales cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas
autoprotegidas, cubiertas de fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de
ventilación...).
2. Las cubiertas se ejecutarán con tejados de faldones inclinados y en planos continuos
con pendientes comprendidas entre 25% y 40%, con recogida de agua en canalones de
zinc o cobre vistos y situados en el borde del alero. Cuando las bajantes de pluviales
sean exteriores se ejecutarán en canalón visto de zinc o cobre, con conducción
reforzada de hierro o fundición al menos en los 2,5m inferiores.
3. La cubrición del tejado será siempre con teja cerámica curva, no esmaltada en color
paja o con teja vieja recuperada. Los elementos complementarios tales como
cumbreras, remates laterales, etc. serán también de material cerámico dispuesto al
modo tradicional.
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Artículo 47. Cubiertas.

4. La altura de la cumbrera no sobrepasará en más de 3m la altura de cornisa.
5. Se prohíben las ventanas inclinadas en el plano de cubierta.

Artículo 48. Aleros

1. Todas las cubiertas se rematarán en fachada con aleros, prohibiéndose los frontones,
con la única salvedad de los casos de edificios con algún grado de protección que sean
objeto de rehabilitación y fueran construidos originariamente sin aleros.
2. El alero será siempre horizontal y no podrá ser prolongación constructiva del forjado,
cuyo grueso no podrá acusarse en fachada.
3. Los aleros se realizarán con ladrillo macizo, colocado en dos o tres capas aparejados
de forma tradicional. También se admiten los tradicionales aleros con entramado de
madera y ladrillo.
4. El vuelo respecto del paramento de fachada será superior a 30cm e inferior a 60cm.

Artículo 49. Rótulos y cartelería

Sin perjuicio de lo que se disponga en la normativa específica sobre unificación de la
imagen comercial del Casco histórico se cumplirán las siguientes condiciones:
1. Sólo son autorizables rótulos de locales comerciales en las siguientes situaciones:
a) En planta baja.

c) Colocados en el plano de fachada sobre los huecos de planta baja con una
superficie máxima de 0,15m², o integrados en la carpintería de los huecos y
en una longitud no superior a la de éstos. Se recomienda la solución de
incluirlos en la vidriería.
d) De banderola, con un vuelo máximo de 50cm., y un ancho máximo de
50cm., a una altura mínima de 3m. Estos pueden ocupar más de una planta
si son de tela.
2. En los anuncios paralelos a fachada únicamente se podrán utilizar materiales nobles:
cobre, hierro, latón, madera, etc., prohibiéndose expresamente el PVC y los rótulos
luminosos de colores.
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b) Uno por establecimiento.

3. Las condiciones de implantación de rótulos comerciales en los espacios catalogados
deben ser coherentes con los valores a proteger en dichos espacios según las
prescripciones de la correspondiente ficha.
4. Queda expresamente prohibido la implantación de rótulos en balcones.
5. Las placas indicadoras de actividad profesional tendrán una superficie máxima de
0,15 m2 y se colocarán en la planta baja junto a la puerta de acceso.

Artículo 50. Colores.
1. En tanto se apruebe una carta de colores válida en todo el Casco Histórico para la
coloración de las fachadas y los materiales que la componen, con exclusión de
carpinterías y herrajes, se emplearán colores que aseguren la integración de las
nuevas edificaciones en el conjunto ambiental.
2. Se prohíben los tonos vivos de los colores primarios, así como el negro y los colores
oscuros. Dentro de la gama de colores cálidos se permite cualquiera de ellos siempre
que no sea saturado, aunque se recomiendan los tonos ocres y tierra. De la gama de
colores fríos se permiten tonos de gris claro, verdes, azules y morados pastel,
recomendándose dentro de esta gama el azul añil tradicional.
3. No se permiten más de dos colores en los revocos de fachada, debiendo aparecer y
justificar la composición cromática en el proyecto básico y de ejecución a través de
documentación fotográfica o por procedimientos de imagen virtual, en relación con los
colindantes.
4. En el caso de recercados pintados, se utilizará el segundo color de revoco, en la
gama de colores blancos o aclarados.

Con carácter general ningún elemento de instalaciones debe quedar visto en fachada
ni en cubierta desde la vía pública.
1. Las antenas de radio y televisión serán siempre colectivas. Se prohíben las antenas
individuales y parabólicas en fachadas o balcones. Las antenas colectivas tanto
verticales como parabólicas no podrán ser visibles desde la vía pública o espacios
libres públicos. En el caso de que existieran dificultades técnicas para su colocación en
la forma indicada, deberá ser sometida la instalación al correspondiente permiso de la
Oficina Técnica Municipal.
2. Se prohíbe la instalación de aparatos de aire acondicionado en fachada. Si la salida
de ventilación exterior tuviera que ir en fachada se solucionará con rejillas enrasadas
en el paramento, formando parte del propio hueco cuando sea posible.
3. Las instalaciones de abastecimiento de agua, luz y telefonía irán siempre
enterradas. Se prohíbe el tendido aéreo de cables o el paso de cableado por el exterior
de la fachada.
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Artículo 51. Instalaciones.

4. Las hornacinas de instalación obligatoria en fachada por las compañías
suministradoras se tratarán con materiales análogos a los del tramo de fachada en el
que se ubiquen. Se recomiendan las bandejas metálicas recubiertas con enfoscados o
aplacados de piedra.
5. No se permite la instalación individual de elementos de iluminación independientes
del alumbrado público. La iluminación de locales comerciales se regula en su
ordenanza particular.
6. No se permite la instalación de tendederos en fachada ni tampoco se permite el
tendido de ropa en el interior de los balcones.
7. No se permite la instalación de maceteros colgantes en la cara exterior de los
balcones.
8. Los elementos exteriores de equipos de alarmas o similares que tengan que ir
forzosamente en fachada se colocarán en el lugar menos visible y se integrarán en
forma y color con esta. No se permite la colocación de las placas indicadoras de
presencia de alarmas.
9. Quedan prohibidos las placas solares en cubierta y fachada incluso interiores.
Tampoco se permiten en los patios si son visibles desde el espacio urbano.

Artículo 52. Licencia de obra.
La solicitud de licencia de obras sobre cualquier parcela incluida en el ámbito del
presente Plan Especial debe incluir la siguiente documentación, además de la exigida
por el planeamiento urbanístico general:
a) Memoria informativa, incluyendo reportaje fotográfico del edificio existente,
recogiendo el frente de manzana en el que se ubica la parcela.




Valoración de la incidencia de la obra en las características tipológicas del
edificio.
Análisis de la adecuación de la intervención proyectada a las características del
entorno (imagen urbana, materiales empleados)

c) Estudio de Integración Paisajística, documento a elaborar según las directrices
establecidas por la legislación vigente, y cuyas conclusiones determinarán la concesión
o no, de la licencia de obra.
d) Planos:



Planimetría de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a
1:100.
Alzado de estado actual y reformado del tramo de calle en que se ubica el
edificio, comprendiendo al menos una longitud de fachada no inferior a la del
edificio a cada uno de sus lados.

En el caso de que la intervención proyectada afecte al subsuelo, el proyecto debe
cumplir además las disposiciones del título V (normas del subsuelo).
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b) Memoria justificativa:

Artículo 53. Informe urbanístico.

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá solicitarse al Ayuntamiento
un informe urbanístico sobre la actuación proyectada. La documentación técnica
necesaria es la que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:
a) Memoria informativa, incluyendo un reportaje fotográfico interior y exterior del
edificio existente.
b) Memoria justificativa de las obras a realizar.
c) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a 1:100,
tanto de plantas como de alzados.

Artículo 54. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. Para la demolición de edificios será necesario la correspondiente licencia de derribo
emitida por el Ayuntamiento.
2. Para la demolición de edificios protegidos será necesario informe favorable de la
administración cultural competente.

4. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como medida de prevención
frente a situaciones de ruina en aquellos casos en los que la propiedad incumpla del
deber legal de conservación de la edificación.
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3. En el caso de que durante el proceso de demolición aparecieran elementos de
interés histórico, monumental o constructivo que permanecían ocultos en la edificación
original, el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e imponer la
conservación de estos elementos mediante la modificación del Catálogo del Plan
Especial.

CAPITULO V. ORDENANZAS PARTICULARES

1. SUB-ZONA C_1
2. SUB-ZONA C_2
3. SUB-ZONA C_3

1. Condiciones particulares de parcelación
Parcela mínima
Frentes de fachada
Ocupación de parcela y profundidad de edificación
2. Condiciones de aprovechamiento superficial y volumétrico
Número de plantas y alturas de la edificación
Elementos y cuerpos salientes
3. Condiciones estéticas
Composición de fachada
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Ornamentación

1. ORDENANZA DE PROTECCIÓN SUB-ZONA C-1( PRIMERA CORONA )

Alcanza todo el ámbito formado por el entorno adyacente al cerro del Castillo en
su ladera edificada y las manzanas de la parte musulmana con mayor
pendiente.
La delimitación trazada en el Plano de Calificación y Regulación del Suelo (B1),
sigue de forma aproximada la envolvente formada por la Calle Luis Calpena,
Calle del Diezmo, borde del Cerro del Castillo hasta la Calle Carriles, Calle de
San Antonio en su parte lindante con el cerro del Castillo, Calle del Olmet, Calle
de Juan García y linde trasero del edificio del Ayuntamiento hasta la Calle de
Santa María. Se dejan fuera de esta sub-zona la línea de parcelas con fachada a
la Calle Luis Calpena y a la Calle de Juan García para no crear incoherencias en
frentes de fachada opuestos. Por la misma razón se incluyen en esta sub-zona
las propiedades con fachada a la Calle del Diezmo y a la calle de San Antonio en
el tramo lindante con el Cerro del Castillo.

1.1 CONDICIONES DE PARCELACIÓN
Frente de fachada mínimo: 4,5m
Frente de fachada máximo: 10m
Profundidad de edificación máxima: 12m
En las parcelas en esquina se tomará como frente de fachada el menor
de los dos considerándose el otro como fondo edificatorio.
Agregación parcelaria permitida: sólo si se cumplen las siguientes
condiciones.

Limitación especial para parcelas limítrofes con la ladera del
castillo
Es obligatorio un patio trasero de profundidad mínima 4m. medida
perpendicularmente desde la línea límite de edificación, definida en el
plano de Calificación y Regulación (B1) y anchura mínima del 50% de la
dimensión del linde trasero.
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parcela resultante con superficie ≤ 140m2
parcela resultante con longitud de fachada ≤ 12m

1.2 CONDICIONES DE VOLUMEN
Número de plantas permitido: BAJA +1 ≤ 7.5m

Alturas máximas de planta:
Planta baja: 3,50m
Planta piso: 3,00m

Limitación especial para parcelas limítrofes con la ladera del
castillo
La altura máxima en la crujía interior recayente al patio trasero o en
contacto con la montaña será de una altura o 3m menos del máximo
permitido.

Cuerpos salientes:
Balcones: no se permiten en toda la sub-zona C_1, excepto en
las manzanas no pertenecientes a la zona musulmana delimitadas
en el plano de Análisis del Crecimiento de la Trama Urbana (A1),
siempre que se cumplan las limitaciones impuestas con carácter
general.
Miradores: no se permiten.

Aleros: con vuelo máximo del 10% del ancho de la calle con
mínimo de 30cm.
Zócalos: saliente máximo de 4cm respecto al paramento de
fachada.
No se permiten en toda la sub-zona C_1 impostas, molduras y
recercados de puertas y ventanas.
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Elementos salientes permitidos:

1.3 CONDICIONES ESTÉTICAS
Composición de fachada: preferentemente asimétrica.

Disposición de huecos
La suma de longitudes de huecos no superará el 50% de la longitud total
de fachada en planta baja, ni el 30% en plantas altas.
Se exceptúa de esta norma el caso de las plantas bajas en las que se
ubique garaje cuyo hueco podrá tener 2,70m. de anchura como máximo,
o local comercial cuyo hueco tendrá una anchura máxima de 2m. En este
caso se recomienda la integración del hueco de acceso a la vivienda con
los de acceso a garaje o local comercial. (ver condiciones estéticas
generales y fig. 14 y 15).

Proporciones: verticales, cumpliendo preferentemente la relación 2/3 y
superficie de hueco no mayor de 1,2 metros cuadrados.
La proporción total de huecos en fachada no será mayor del 20%.

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar

44

Cód. Validación: 3LKRCNLFG9M7X4N42SPWG5HZF | Verificación: https://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 90

A fin de mantener el carácter introvertido y másico de la zona
musulmana no se permiten los recercados pintados de huecos. Las rejas
y las barandillas de los huecos se colocarán interiormente como mínimo
a 5cm. del plano de fachada.

2. ORDENANZA DE PROTECCIÓN SUB-ZONA C-2 ( ÁREA MEDIEVAL )
Alcanza todo el ámbito formado por el límite de la sub-zona C_1 y el resto del área
medieval.
La delimitación trazada en el plano de Calificación y Regulación del Suelo (B1) sigue la
envolvente formado por el límite de la sub-zona C_1, Calle Cruz del Capellán desde el
Portal de Xátiva, Calle Capellán Quiles, Calle de la Barrera, Calle de los Pasos y el límite
del casco urbano por la ladera Este. Se dejan fuera de esta sub-zona la línea de
parcelas con fachada a la Calle Torreta hasta el cruce con la Calle de la Esperanza.

2.1 CONDICIONES DE PARCELACIÓN
Frente de fachada mínimo: 7m
Frente de fachada máximo: 15m
Profundidad de edificación máxima: 15m
Agregación parcelaria permitida:
parcela resultante con superficie ≤ 180m2
parcela resultante con longitud de fachada ≤ 15m

2.2 CONDICIONES DE VOLUMEN

*La altura característica definida para la sub-zona es la citada
anteriormente aunque con carácter particular se definen en el plano de
Calificación y Regulación del Suelo(B1), algunas manzanas o frentes de
calle que por sus condiciones específicas tienen una altura reguladora
diferente. A efectos normativos la altura máxima permitida para cada
parcela es la que figura como leyenda en la delimitación del plano B1.

U
f/

II /

C
2

En la sub-zona C_2 aparece con esta calificación la parte
de la manzana delimitada por las calles San Antonio y
Carriles con fachada a la Calle Carriles

Alturas máximas de las plantas:
Planta baja: 4,00m
Planta piso: 3,00m
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Número* de plantas permitido: BAJA + 2 ≤ 9.5m

Cuerpos salientes:
Balcones: permitidos en calles de anchura media ponderada
mayor de 3m. y a una altura sobre rasante mayor de 3,00m. Se
permite la restauración o sustitución por otro, fiel reconstrucción
del existente, de balcones corridos en las viviendas donde estos
ya existen, siempre que recaigan a espacios urbanos amplios
como la plaza de España.
Miradores: no se permiten en toda la sub-zona.
Elementos salientes permitidos:
Aleros: con vuelo máximo del 10% del ancho de la calle o 60cm
Impostas, molduras y recercados: se permiten con las
características dispuestas con carácter general.

2.3 CONDICIONES ESTÉTICAS
Composición de fachada: Los ejes de la composición serán siempre
verticales y organizados de forma simétrica-regular (con equidistancia
entre ejes)
Disposición de huecos
La suma de longitudes de huecos no superará el 50% de la longitud total
de fachada en planta baja, ni el 40% en plantas altas.

Proporciones: verticales, cumpliendo preferentemente la relación 1/2 y
superficie de hueco no mayor de 2 metros cuadrados para ventanas y 4
metros cuadrados para balconeras.
La proporción total de huecos en fachada no será mayor del 30%.
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Con la salvedad de las plantas bajas en las que se ubique garaje cuyo
hueco podrá tener 3,00m. de anchura como máximo si la longitud de
fachada es mayor o igual a 10m o 2,70m si la fachada es menor de 10m.
En el caso de local comercial el hueco tendrá una anchura máxima de
2m.

3. ORDENANZA DE PROTECCIÓN SUB-ZONA C-3 ( ENSANCHE NEOCLÁSICO )
Alcanza el ámbito formado por las edificaciones nobles cuyos jardines forman el
histórico cinturón verde del siglo XIX y el límite de la sub-zona C_2. La delimitación
trazada en el Plano de Calificación y Regulación B1, sigue la envolvente formada por la
Calle Torreta, Calle del Capellán Quiles y Calle de la Barrera.
Se incluye en esta sub-zona la fachada norte de la Calle Torreta para no crear
diferencias en la trama y la imagen urbana entre fachadas opuestas de una misma
calle, aunque pertenezcan a tipologías distintas.

3.1 CONDICIONES DE PARCELACIÓN
Frente de fachada mínimo: 7m
Frente de fachada máximo: 15m
Profundidad de edificación máxima: 18m
Agregación parcelaria permitida:
parcela resultante con superficie ≤ 220m2
parcela resultante con longitud de fachada ≤ 15m

3.2 CONDICIONES DE VOLUMEN
Número de plantas permitido: BAJA + 2 ≤ 9,5m

Alturas máximas de las plantas:

Planta piso: 3,00m

Cuerpos salientes:
Balcones: Permitidos en calles de anchura media ponderada
mayor de 3m. y a una altura sobre rasante mayor de 3,50m
Miradores: Se permiten en la C/ Torreta y Plaza Juan Izquierdo
como rehabilitaciones de los existentes incluso sustitución total
por una reproducción fiel. No se permiten en obra nueva.
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Planta baja: 4,50m

Elementos salientes permitidos:
Aleros: con vuelo máximo del 10% del ancho de la calle o 60cm
Impostas, molduras y recercados: se permiten con las
características dispuestas con carácter general.

3.3 CONDICIONES ESTÉTICAS
Composición de fachada: Los ejes de la composición serán siempre
verticales y organizados de forma simétrica-regular (con equidistancia
entre ejes)
Disposición de huecos: La suma de longitudes de huecos no superará
el 50% de la longitud total de fachada en planta baja, ni el 40% en
plantas altas.
Con la salvedad de las plantas bajas en las que se ubique garaje cuyo
hueco podrá tener 3,00m. de anchura como máximo si la longitud de
fachada es mayor o igual a 10m o 2,70m si la fachada es menor de 10m.
En el caso de local comercial el hueco tendrá una anchura máxima de
2m.
Proporciones: verticales, cumpliendo preferentemente la relación 1/2 y
superficie de hueco no mayor de 2 m 2 para ventanas y 4 m2 para
balconeras.

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar

48

Cód. Validación: 3LKRCNLFG9M7X4N42SPWG5HZF | Verificación: https://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 90

La proporción total de huecos en fachada no será mayor del 30%.

DISPOSICIONES ADICIONALES
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL ENTORNO B.I.C. IGLESIA
PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

1. CONDICIONES GENERALES

Cualquier intervención sobre las fachadas, sea de tipo conservación, rehabilitación o
reforma, estará sujeta a la preceptiva licencia municipal de obras.
Con carácter general, todas las fachadas de la plaza deben conservar idéntica
configuración a la resultante tras las obras de restauración llevada a cabo, incluidos
carpinterías, cerrajerías y elementos de terminación superficial.

Composición de fachadas
Se permite la apertura de huecos, siempre y cuando se trate de restituir los existentes
con anterioridad, que se encontrasen cegados.

Carpinterías, cierres y protecciones
1. Las carpinterías de todos los huecos serán de madera, con tratamientos
superficiales que no oculten su naturaleza.

3. Las cerrajerías tipo reja tendrán una composición simple, del orden de las
existentes, no sobresaldrán del plano de fachada y serán de forja o de acero pintado
en tono oscuro.
4. No se autorizan aquellos tipos de cierres de locales comerciales que requieran
afección a fábrica de muro y/o sobresalir sobre el plano de fachada.
5. No se autoriza la colocación de toldos de ningún tipo.

Elementos de instalaciones
1. Las instalaciones de todo tipo quedarán ocultas, empotradas en los paramentos.
2. Los registros que sea necesario disponer al exterior, quedarán enrasados con los
paramentos, según las disposiciones y pautas marcadas por el técnico responsable del
Ayuntamiento.
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2. Los locales dispondrán el cierre rehundido y ocupando la totalidad de la portada.

3. Los aparatos de climatización no dispondrán de elementos exteriores salientes de
ningún tipo. Las salidas o tomas de aire, se dispondrán siempre por encima de la
horizontal marcada por los recercados de portadas, con rejillas enrasadas con el
paramento y pintadas en el mismo color que éste.
4. No se dispondrán elementos de iluminación particulares en fachadas ni en ningún
otro lugar de la fachada, independientes del alumbrado público.

Rótulos
Se autoriza la colocación de rótulos comerciales con las siguientes condiciones:
a) Se instalará un solo rótulo por establecimiento.
b) Los rótulos se situarán en el plano de fachada, sobre las portadas de los
establecimientos, ocupando el dintel y sin sobrepasar lateralmente el espacio
entre las jambas
c) Los rótulos serán elementos añadidos o sobrepuestos a la fachada,
formándose bien con un único cajeado, bien con caracteres independientes
aislados, admitiéndose un saliente máximo de 15 cm. sobre el plano de
fachada. En su caso, la iluminación de los mismos quedará integrada en el
elemento, no permitiéndose iluminación con fuentes de luz externas.
d) No se autorizan rótulos realizados con pintura directamente sobre la fachada.
e) La formalización y diseño de rótulos tenderá a la simplicidad, debiendo
evitarse soluciones de materiales, caracteres, etc. de imitación a supuestos
elementos antiguos o históricos.

La ejecución de obras de cualquier tipo en el ámbito de estas normas se realizará
evitando el deterioro de sus elementos arquitectónicos, de urbanización y mobiliario
urbano. A estos efectos, además de las reglamentarias garantías establecidas en las
licencias municipales, se llevarán a cabo las siguientes medidas de protección:
a) En el espacio público de la plaza no podrán colocarse grúas fijas de obra de
ningún tipo. En caso necesario, podrá autorizarse la utilización temporal de
grúas móviles o autogrúas, que dispondrán de apoyos especiales que
garanticen la protección de los pavimentos.
b) En las licencias de obras se fijará el ámbito de espacio que se verá afectado
por las obras, incluido el paso de transportes de material y de maquinaria por
los lugares establecidos para ello en esta normativa. El pavimento de estos
espacios quedará convenientemente protegido para evitar su deterioro.
Los proyectos de obra fijarán estas condiciones específicas de protección en
función de las características de la obra, debiendo utilizarse sistemas de
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2. PROTECCIÓN DURANTE OBRAS

superposición sobre los pavimentos, sin elementos de anclaje o fijación a los
mismos.
c) Los contenedores de escombros y los posibles acopios de materiales, etc.
deberán disponerse en el interior de las obras. En caso de imposibilidad, debe
solicitarse una autorización especial, y en cualquier caso deberán retirarse a la
finalización de la jornada laboral.

3. OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los elementos de fachada
(limpieza y pintura) deberán llevarse a cabo de forma conjunta, bien en toda la plaza o
por tramos homogéneos, y preferentemente por iniciativa pública. A estos efectos, las
administraciones responsables establecerán los medios y mecanismos apropiados para
acometer regularmente estas actuaciones de conservación.
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Los particulares propietarios o usuarios de estos inmuebles no podrán acometer estas
operaciones de forma individual, salvo en casos de urgencia motivada por condiciones
de seguridad y siempre con las correspondientes autorización y supervisión
municipales.

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA
(ZA)
Yacimiento de la Vila Vella

1. CONDICIONES GENERALES
Se aplicarán en todo el ámbito delimitado en los planos C1. CATEGORIAS DEL
PATRIMONIO y C2. NIVELES DE PROTECCIÓN, como (ZA) dada la catalogación de toda
la zona como yacimiento arqueológico y tiene como efecto la exigencia obligatoria de
un estudio arqueológico previo a cualquier intervención.
Con carácter general se aplicará en:
- Actuaciones sobre vía pública
- Demolición de la edificación en parcelas adosadas a la muralla, de acuerdo con la
identificación del plano de edificación (ES).
- Nueva edificación.
- Obras de Sustitución cuando se pretenda construir sótano donde anteriormente no
existía o el sistema de cimentación contemple mayor excavación que el existente.

Ausencia de cautela
- Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano, en las que el
proyecto no contemple excavación más extensa o más profunda que la del edificio
preexistente.
- Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información
Urbanística de carácter arqueológico.

Las que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la
Administración autonómica competente.

Licencia de Obras
La solicitud de licencia debe incluir además de la documentación exigible para
cualquier intervención en el ámbito del presente Plan Especial la siguiente
documentación:
-

Estudio arqueológico

- Declaración firmada con el compromiso de notificar a la Administración
Municipal cualquier hallazgo que pudiera tener valor arqueológico, así
como ceder a la administración cualquier bien de valor histórico
encontrado en su propiedad.
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Condiciones de intervención
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CAPÍTULO VI. ANEXO GRÁFICO

FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3

FIGURA 4
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FIGURA 5
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FIGURA 7

FIGURA 8

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar
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FIGURA 11

FIGURA 12
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FIGURA 13

FIGURA 14
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FIGURA 15

FIGURA 16

TITULO TERCERO

NORMAS DE USOS

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 55. Alcance.

Las presentes Normas de Usos tienen por objeto establecer el régimen de usos en el
ámbito del Conjunto Histórico conforme a la asignación que para cada parcela se
establece en el plano de Accesibilidad y Usos del Suelo (B3).

Artículo 56. Relación de usos.

Se define para el ámbito del Casco Histórico los usos que se relacionan en el presente
artículo, y que se ajustarán a las condiciones establecidas en el planeamiento general
vigente.

1. Es el uso de las estancias y dependencias de un edificio destinado a residencia
familiar.
2. Debe de contar al menos con estar-comedor, cocina, dormitorio y cuarto de baño.
Sus medidas deben de cumplir los mínimos exigidos por el planeamiento general
vigente y la legislación sectorial. En todos los casos, al menos un cuarto de baño debe
de contar con lavabo, inodoro y bañera o ducha.
3. Son autorizables las distribuciones que integren la cocina en el estar-comedor
siempre que se aseguren la suma de superficies y las demás condiciones de
iluminación y ventilación.
4. Son autorizables los estudios-vivienda unipersonales que integren el dormitorio en el
estar-comedor, cumpliendo las condiciones de superficie, iluminación y ventilación.
5. Vivienda unifamiliar es aquella que es única en una parcela. Vivienda plurifamiliar es
aquella que contenga dos o más viviendas en una parcela.
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1. Vivienda

2. Terciario-Industrial
Comprende las actividades de elaboración, manipulación y transformación de
productos compatibles con el uso de vivienda conforme al planeamiento general y la
legislación sectorial de aplicación, como industrias artesanales y pequeños talleres.

3. Aparcamiento
Es el uso de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos. En todo el Casco
Histórico sólo se autorizan aparcamientos en planta baja o sótano.

4. Oficinas.
Comprende este uso los espacios destinados a actividades administrativas, financieras
y despachos profesionales.

5. Comercial
Comprende este uso los espacios de servicio al público destinados a la compra-venta o
permuta de mercancías al por menor. Se establecen dos categorías:
1ª) Locales comerciales en planta baja.
2ª) Edificios destinados mayoritariamente a uso comercial.

6. Recreativo

7. Alojamiento turístico
Es el uso de los espacios destinados al alojamiento temporal de personas: hoteles,
pensiones, residencias...

8. Cultural
Se incluyen en este uso los espacios destinados a la transmisión y génesis de los
conocimientos: bibliotecas, archivos, museos, teatros, auditorios, centros de
investigación...
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Se incluyen en este uso los espacios destinados al público para el desarrollo de la vida
social.

9. Educativo
Comprende los espacios destinados a actividades de formación en cualquiera de sus
niveles: centros escolares, academias, guarderías, facultades, conservatorios...

10. Religioso
Es el uso de los espacios destinados al culto, tales como templos, iglesias, parroquias...

11. Dotacional-Asistencial
Comprende este uso los espacios destinados a la consulta, tratamiento o alojamiento
de enfermos, así como los espacios destinados a la asistencia social no incluidos en
ninguno de los usos anteriores, como centros de tercera edad, centros para personas
con discapacidad...

12. Deportivo
Se incluyen los espacios destinados a la práctica y enseñanza de la cultura física y
deporte o cualquier otra actividad ligada con ella.

Artículo 57. Equipamientos.
1. Comprende los suelos que se dediquen a usos públicos o colectivos de formación,
asistencia y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad a los vecinos.
Se identifican en el plano de Calificación y Regulación (B1).

Específico: se asigna un uso concreto, que queda especificado en el plano
de Accesibilidad y Usos del Suelo (B3): educativo-cultural-social,
dotacional-asistencial, administrativo, religioso.
Genérico: su uso queda abierto y se especifica como equipamiento en el
plano de Calificación y Regulación (B1).

3. Las parcelas calificadas en el plano de Calificación y Regulación (B1) como
equipamiento no pueden destinarse a otro uso.
4. Las parcelas calificadas como equipamiento específico podrán destinarse a
cualquier otro uso de equipamiento, siempre y cuando aquel se localice en otra parcela
alternativa que reúna las siguientes condiciones:
a) Estar situada en el Casco Histórico, al que debe dar servicio.
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2. Se distinguen dos tipos de equipamiento:

b) Su superficie no debe ser inferior a la original y sus condiciones de
accesibilidad deben se análogas.
Este cambio de localización se tramitará como una modificación del Plan Especial.

Artículo 58. Uso Económico-terciario.

1. El uso económico-terciario es el que tiene por objeto la prestación de servicios, no
considerados como dotaciones, a organismos, empresas y al público en general y
aparecen delimitados en el plano de Accesibilidad y Usos del Suelo (B3) en dos
categorías:
Uso económico-terciario genérico
Uso económico-terciario: alojamiento turístico
Dentro de este uso, el uso comercial no se identifica en ningún plano puesto que se
pretende que se distribuya de forma libre por todo el Casco Histórico como medida de
revitalización.

Artículo 59. Condiciones generales de Implantación.

2. En las parcelas catalogadas no calificadas como equipamiento o servicio, serán
autorizables cualquiera de los usos definidos en el artículo 56, siempre que resulten
compatibles con los elementos de interés objeto de protección definidos en la ficha
correspondiente.
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1. En las parcelas no calificadas como equipamiento o servicio, son autorizables
cualquiera de los usos definidos en el artículo 56, sin más limitaciones que las que se
imponen en el presente capítulo por exigencias de accesibilidad.

Artículo 60. Condiciones de Implantación del Uso Residencial.

1. En todo el ámbito del presente Plan Especial y con carácter general, las viviendas
serán unifamiliares, puesto que la estructura urbana y la densidad edificatoria a
preservar es la formada por la agregación de viviendas unifamiliares.
2. Se autoriza el uso residencial plurifamiliar única y exclusivamente en los siguientes
casos:
a) En las parcelas calificadas expresamente en el plano de Calificación y
Regulación del Suelo (B1) con uso de vivienda plurifamiliar.

b) En las sub-zonas C_2 y C_3, cuando la parcela objeto o no de agrupación
previa, tenga una superficie mayor de 140m2 y una longitud de fachada
mayor de 14m. Si la fachada fuera menor de 14m aunque la superficie de
parcela fuera mayor de 140m se autorizan viviendas plurifamiliares si la
división vertical no se acusa en fachada.

Artículo 61. Condiciones de Implantación del Servicio de Aparcamiento.

a. Se autoriza una ocupación especial del subsuelo, permitiéndose su
ocupación en la totalidad de la superficie de parcela, en doble sótano.
b. La edificación situada sobre rasante se ajustará a la ordenanza que
tenga asignada la parcela, y se destinará a uso vivienda o cualquier otro
uso de los relacionados en el art. 56.
c. Del aprovechamiento situado bajo rasante, se destinará a uso público
una superficie equivalente al 50% de la parcela, que podrá quedar sujeta
a cualquier régimen de explotación.

Artículo 62. Condiciones de Implantación del Uso Comercial.

El uso comercial puede implantarse con carácter compatible con vivienda o dominante
pero nunca exclusivo, en todas las parcelas no calificadas como equipamiento o
servicio, con las siguientes limitaciones:
a) En cualquier caso la implantación del uso comercial debe acomodarse a la
ordenanza que le afectara a la parcela.
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Las parcelas calificadas como uso dotacional-aparcamiento delimitadas expresamente
en el plano de Calificación y Regulación del Suelo(B1) se someten al siguiente régimen:

b) Para la implantación en un elemento catalogado, ha de atenerse a las
condiciones de la ficha de catálogo y resultar coherente con los objetivos a
proteger.
c) El uso comercial ha de respetar las condiciones estructurales del edificio, en
cualquiera de las ordenanzas de aplicación. Las condiciones de rótulos e imagen
urbana se describen en las ordenanzas de protección tipológica.
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d) Cuando se haya realizado el ESTUDIO DE MEJORA DE LA IMAGEN DE BIAR y
PROYECTO PROTOTIPO VIVIENDA-TALLER, la implantación de usos en planta
baja deberá acomodarse a las ordenanzas específicas desarrolladas en este
documento para tal fin.

TITULO CUARTO

NORMAS DE AREAS LIBRES

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 63. Objeto

1. Las presentes Normas de Áreas Libres tienen por objeto regular las condiciones de
ordenación y tratamiento del sistema de espacios exteriores del Casco Histórico con
objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.
2. El sistema de áreas libres interiores queda regulado por las Normas de Edificación
recogidas en el Título II y por el Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico.

Artículo 64. Categorías del Sistema de Areas Libres Exteriores

a) Sistema viario principal: son los ejes viarios primarios de conexión del Casco con
el resto del municipio junto con los puntos neurálgicos de mayor importancia: Plaza de
la Constitución, Plaza de España y Castillo de Biar. El conjunto de ambos forma el
trazado estructurador de los recorridos principales dentro del Casco Histórico.
b) Sistema viario secundario: son los espacios urbanos de importancia media
dentro del ámbito exclusivo del Casco Histórico, constituidos principalmente por las
calles de trazado concéntrico y las plazas de orden menor del Casco. También se
incluye en esta categoría la red de vías radiales exclusivamente peatonales junto con
las áreas estanciales asociadas a las que hemos llamado recintos urbanos. Esta red
peatonal es de gran importancia en la trama urbana y su tratamiento es el que
caracterizará cada rincón de Biar.
c) Espacios libres públicos: es el sistema de plazas urbanas que no forman parte de
la red viaria por tener entidad propia como lugares eminentemente estanciales y no de
tránsito.
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Las áreas libres exteriores incluidas en el ámbito del Casco Histórico se califican en
cuatro categorías distintas, que corresponden a ordenanzas diferentes:

d) Espacios verdes privados: son los espacios libres privados cuya importancia
dentro del Casco Histórico les obliga a cierto grado de protección que va desde la
conservación obligatoria del ajardinamiento hasta la apertura de dichos jardines al
disfrute público. Algunos de ellos se encuentran ya sujetos a protección al estar
incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. No se establece ordenanza
particularizada para estos espacios excepto la aplicación de las determinaciones de las
fichas del Catálogo.
El plano de Accesibilidad y Usos del Suelo (B3) recoge la calificación de cada uno de los
espacios libres exteriores.

Artículo 65. Condiciones de diseño

El mantenimiento y recuperación del carácter tradicional de los espacios libres
exteriores del Casco Histórico mediante soluciones actuales que respeten los valores
tradicionales y aporten un aire renovado a los espacios urbanos constituye objeto
esencial del presente Plan.
La intención básica de esta ordenanza es la de favorecer la vida al exterior mediante la
recualificación de los espacios públicos, dotándoles de carácter estancial y no de lugar
de paso. Para ello las condiciones de diseño deberán incidir de forma preferente en
tratar el espacio para el peatón, fomentando la flexibilidad del espacio urbano
mediante soluciones que permitan disfrutar las áreas libres de diversas maneras y por
público diferente; como lugar de reunión, como escenario al aire libre, como lugar de
exposiciones temporales...
Las actuaciones que se realicen sobre estos espacios deben garantizar las condiciones
de accesibilidad para discapacitados conforme a la normativa sectorial de aplicación,
siempre que no supongan la alteración y perdida del carácter tradicional que se
pretende mantener.

Artículo 66. Condiciones de tratamiento

1. El tratamiento de las áreas libres exteriores en el ámbito del Casco Histórico se
realizará utilizando materiales acordes con los tradicionales sin que esto signifique
limitarse a la copia de estilos pasados poco adecuados a los usos y condiciones
actuales.
2. Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área libre recogen las
condiciones específicas de tratamiento en función de las características morfológicas,
la valoración de la edificación en sus frentes y de su régimen de utilización.
Artículo 67. Condiciones de infraestructura
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Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área libre recogen las
condiciones específicas de tratamiento en función de las características morfológicas y
de su régimen de utilización.

Condiciones generales:
1. Los proyectos de urbanización de áreas libres exteriores del Casco Histórico deben
disponer las redes de infraestructura en trazado enterrado en el subsuelo. No son
autorizables actuaciones de reforma, tanto de la edificación si afectan a fachada como
de las áreas libres, que mantengan tendidos aéreos.
2. Las distintas infraestructuras discurrirán siempre por dominio
preferentemente compartiendo canalizaciones registrables comunes.

público,

3. Los registros en espacios públicos se tratarán con el mismo material que el
pavimento del área donde se sitúen, mediante bandejas paneladas con piedra,
hormigón,...
4. Los centros de transformación deben situarse dentro de la edificación y en ningún
caso en el espacio libre público.
5. Las actuaciones sobre la instalación de alumbrado público deben ajustarse a las
directrices marcadas desde la Oficina Técnica Municipal, que definirá un modelo
unitario y acorde con la idea de conjunto del Proyecto de Rehabilitación del Casco
Histórico. Con carácter general se evitará la contaminación lumínica y estética que se
produce en multitud de cascos históricos limitando la cantidad y los niveles de
iluminación.

-

Cuando entorpezca las visuales a espacios y edificios de interés.
Cuando se pretenda caracterizar determinados espacios estanciales con la
presencia de algún elemento de mobiliario urbano convenientemente
ubicado.

-

Cuando el elemento a iluminar sea un edificio o espacio protegido se
recomienda una iluminación especial que enfatice su presencia, con lo que
se autorizan luminarias empotradas en suelo, báculos, balizas o cualquier
otro siempre que se ubique de forma correcta según criterio municipal.

7. El modelo de luminarias será el mismo para todo el Casco Histórico y se deberá
elegir un
8. Toda actuación sobre infraestructuras en el ámbito del Casco Histórico requiere la
tramitación del correspondiente proyecto específico que garantice el cumplimiento de
las presentes ordenanzas.

Artículo 68. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano
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6. El alumbrado público se colocará siempre adosado en fachada, excepto en ocasiones
donde se justifique la colocación en el espacio público:

1. Salvo en aquellos casos en que resulte necesario para el cumplimiento de objetivos
del Plan Especial, debe conservarse el arbolado existente. Solo será autorizable su
sustitución por ejemplares de la misma o similar especie.
2. Se evitarán especies arbóreas de raíces superficiales y se seleccionarán las especies
teniendo en cuenta el tamaño del árbol adulto para su ubicación. Como criterio general
se recomienda que el tronco del árbol está como mínimo a una distancia del edificio de
al menos la mitad del diámetro máximo de la copa en estado adulto.
Las ordenanzas de cada categoría de área libre exterior recogen las condiciones
específicas de ajardinamiento y arbolado en función de sus características
dimensionales, morfológicas y funcionales.
3. El mobiliario urbano se dispondrá de forma que no entorpezca el tráfico peatonal.
Las señales indicadoras, papeleras y báculos de iluminación se situarán adosadas al
plano de fachada salvo en aquellos casos en las que la anchura del espacio permita un
paso libre mínimo de 90cm. entre el elemento y la fachada y siempre bajo supervisión
técnica municipal.
Las cabinas telefónicas, bancos y contenedores deben ubicarse sólo en
emplazamiento de anchura suficiente, sin afectar al recorrido peatonal y
garantizando su accesibilidad por discapacitados si se encuentran en zonas
accesibles. No se autorizan las cabinas telefónicas cerradas.
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Las específicas cualidades del paisaje urbano del Casco Histórico hacen
recomendable tener especial cautela con la contaminación visual,
especialmente en los espacios catalogados y en los entornos de los
monumentos y edificios catalogados, evitando para ello la profusión de
instalaciones y mobiliario, así como atender a su cuidada colocación.

CAPITULO II. ORDENANZA DEL SISTEMA VIARIO SECUNDARIO

Artículo 69. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de menor
escala, a las que hemos llamado recintos urbanos, y a las calles peatonales o
preferentemente peatonales que por sus características morfológicas y reducida
anchura, normalmente inferior a 4m., tienen un carácter exclusiva o preferentemente
peatonal.
Para garantizar este carácter, no se permite la apertura de nuevas cocheras en estos
espacios.
Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el plano de Accesibilidad y
Usos del Suelo (B3) como red viaria peatonal con tráfico restringido a
residentes (VPR) y red viaria peatonal (VP).

2. Se distinguen dos tipos de recintos urbanos en función del carácter exclusivo o
preferentemente peatonal del espacio.
a) Recintos urbanos preferentemente peatonales: sus características
morfológicas permiten el tráfico rodado restringido de residentes, para acceso a
viviendas, carga y descarga y servicios de urgencia.
b) Recintos urbanos exclusivamente peatonales:
morfológicas y funcionales, se prohíbe el tráfico rodado.

por

sus

características

1. La sección de estos espacios debe resolverse integralmente, sin distinguir los
ámbitos para el tráfico peatonal y rodado, con soluciones acordes a las utilizadas en el
resto del Casco Histórico.
2. En los espacios locales preferentemente peatonales el diseño urbano disuadirá el
tráfico rodado a velocidades superiores a 10Km/h.
3. Las áreas estanciales se adaptarán a la topografía natural o podrán crear orografías
artificiales si fuera necesario para favorecer visuales o crear espacios dinámicos,
mediante rampas y escalones, siempre teniendo en cuenta el acceso a discapacitados
en la medida de lo posible. Se autorizan cambios en el despiece y tratamiento del
pavimento con el fin de caracterizar los espacios estanciales.
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Artículo 70. Condiciones de diseño

4. Como criterio de intervención en calles donde se pretende conservar el pavimento
antiguo se tomará el siguiente: En el caso de coexistencia de pavimentos antiguos con
nuevos, el nuevo pavimento se ejecutará superponiéndose al existente y dejándolo en
un nivel inferior. Esta banda se destinará a alojar las nuevas conducciones enterradas
siendo fácilmente localizables y registrables.
5. El proyecto de urbanización planteará la implantación de vegetación en aquellas
calles y recintos en que esto sea posible, considerando el elemento vegetal como un
mejorador indiscutible del espacio público. Se tendrán presente en la elección de su
emplazamiento la no interferencia visual a los puntos de mayor interés.

Artículo 71. Condiciones de tratamiento

1. El tratamiento del pavimento se ajustará a los invariantes propuestos para el
conjunto del Casco Histórico según el modelo desarrollado para la Calle Luis Calpena
en el Proyecto de Rehabilitación del Casco Histórico de Biar. Siempre que resulte
compatible con las condiciones impuestas por el Plan y sea posible por su estado de
conservación, se mantendrán y recuperarán los materiales de acabado existentes.

2. Se definen los siguientes materiales para el tratamiento de estos espacios:
a) Pavimento continuo de piezas de piedra natural.
b) Pavimento continuo de morrillo, únicamente en las calles pavimentadas de
esta forma y sólo como reposición puntual. No se autoriza la reposición con
morrillo tras la apertura de zanjas para el paso de instalaciones. En este caso se
ejecutará la solución definida en el artículo anterior para calles con coexistencia
de pavimento antiguo y nuevo.

d) Pavimento con piezas de adoquín prefabricado, recomendando la utilización
de piedra natural.

3. Se prohíbe el tratamiento con hormigones impresos y coloreados con objeto de
producir imitaciones de pavimentos adoquinados, empedrados u otros similares.
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c) Piezas de hormigón “in situ” siempre que formen parte del mobiliario urbano
diseñado en conjunto con el Proyecto de urbanización, apoyando la idea de
continuidad en los pavimentos y particularización de los espacios.

Artículo 72. Condiciones de infraestructura

Además de las condiciones generales del artículo 67 las actuaciones sobre
infraestructura en espacios locales, cumplirán las siguientes condiciones:
a) La red de abastecimiento de agua se resolverá con una única conducción
central que abastece a ambas fachadas.
b) La recogida de aguas pluviales se efectúa también en el centro del vial,
mediante rejillas sumidero.
c) El alumbrado público se resolverá unilateralmente mediante farolas murales
del tipo definido, garantizándose un nivel medio de 5 lux.

Artículo 73. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. El ajardinamiento se limitará, dada la escala menor de este tipo de espacios, a
arbustos y trepadoras plantadas en alcorques situados junto a las líneas de fachada. Se
puede colocar alguna especie arbórea de porte columnar a fin de caracterizar estos
espacios, en aquellos recintos urbanos cuya configuración espacial lo permita sin
interferir en el tránsito fluido de personas y vehículos, ni producir interferencia visual a
elementos de interés.

2. En todos los recintos urbanos deben disponerse los siguientes elementos de
mobiliario urbano:

b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores de edificios
catalogados, adosados a fachada.
c) Papeleras, en ubicación que diste menos de 100m. de las más próximas.

3. No son autorizables los siguientes elementos de mobiliario urbano:
a) Cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos, en los recintos urbanos de la
red viaria peatonal (VP).
b) Contenedores de residuos
exclusivamente peatonales.

sólidos

urbanos

en

espacios
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a) Identificadores de calle, en el material y forma definidos en el Estudio de
Mejora de la Imagen Urbana de Biar, tomados a las fachadas de las
edificaciones situadas en los principales puntos de acceso al espacio.

4. Solo son autorizables las señales de tráfico en los espacios preferentemente
peatonales para indicar la limitación de acceso rodado a residentes.
5. En los espacios exclusivamente peatonales se colocarán hitos que impidan el acceso
de tráfico rodado en sus embocaduras, que serán practicables por los servicios de
urgencias. Estos serán de piedra o fundición.
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6. Con el fin de evitar la contaminación visual se evitará el amueblamiento excesivo de
los espacios urbanos. Se recomienda el diseño integrado del mobiliario urbano con la
pavimentación de las calles de forma que los bancos y jardineras se entiendan como
relieves del pavimento y no como elementos añadidos.

CAPITULO III

ORDENANZAS DEL SISTEMA VIARIO PRINCIPAL

Artículo 74. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de mayor
escala, que configuran la estructura urbana y que por sus dimensiones y
características admiten la compatibilidad del tráfico rodado y del peatonal en ámbitos
separados.
Existen varias calles que, aún estando consideradas en la categoría de sistema viario
principal por su trascendencia en cuanto a jerarquización del tráfico, no admiten el
tratamiento diferenciado del ámbito peatonal y el rodado, dada su escasa dimensión y
su localización dentro del casco. Estas son las que se citan a continuación y en ellas se
aplicará la normativa de sistema viario secundario:
-

C/ de la Barrera
C/ María Payá

-

C/ San Cristóbal

-

C/ de los Pasos

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el plano de Accesibilidad y
Usos del Suelo (B3) como red viaria de tráfico rodado.

1. En los viales principales de acceso libre, la sección se resolverá distinguiendo los
ámbitos peatonal y rodado, con una altura máxima de bordillo no superior a 10cm.
2. La calzada tendrá la anchura estrictamente necesaria para el tráfico rodado, dando
la mayor sección posible al ámbito del tráfico peatonal. Las irregularidades de anchura
del espacio se absorberán en el acerado, cuya dimensión mínima debe ser superior a
1,20m.
3. Si la anchura de la calle es limitada se recomienda el tratamiento no simétrico de la
calzada y la acera de forma que es preferible que quede un espacio peatonal de
dimensiones generosas a un solo lado que dos aceras simétricas de escasa sección.
Concretamente se propone para la C/ Torreta la solución definida en el plano de
Ejecución (B4), basada en una sección asimétrica con una acera de mayor entidad y
dotada de arbolado en el frente sur de la calle, hasta el cruce con la C/ de la Esperanza
donde desaparece la acera como tal para dar lugar al último tramo de la calle que, a
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Artículo 75. Condiciones de diseño

modo de transición, se tratará de forma similar a las calles del sistema viario
secundario.
4. Los vados para pasos de peatones y acceso a cocheras se resolverán de acuerdo
con las condiciones de la Normativa del Plan de Accesibilidad a desarrollar por el
Ayuntamiento en un plazo máximo de tres años.

Artículo 76. Condiciones de tratamiento

1. En los espacios del sistema viario principal se definen las siguientes secciones tipo:
a) Acerados: Preferentemente piezas de piedra natural similar al utilizado en el
resto del Casco.
b) Bordillo: Piedra natural, en sección tradicional.
c) Calzada: Preferentemente pavimento de piezas de piedra natural similar al
utilizado en el resto del Casco con la sección necesaria para resistir la
intensidad de tráfico prevista. Debe evitarse el aglomerado asfáltico,
considerándose esta posibilidad únicamente en las calles de borde, que no
requieren especiales condiciones ambientales y que forman la transición con
otros barrios. (ej: C/ Carriles)
Como recomendación, el despiece del pavimento será el mismo en la acera como en la
calzada distinguiéndose únicamente estos dos ámbitos con un pequeño desnivel no
mayor de 10cm.

Además de las condiciones generales del artículo 67, la infraestructura de estos
espacios cumplirá las siguientes condiciones:
a) La red de abastecimiento de agua se resolverá con doble conducción, a lo
largo de cada una de las fachadas en los casos en que haya dos aceras.
b) La recogida de aguas pluviales se producirá en imbornales situados junto al
bordillo y conformados según las normas de la compañía suministradora.
c) El alumbrado público se resuelve al tresbolillo, mediante farolas murales que
garanticen un nivel de iluminación de 5 lux. Se autorizan las farolas de báculo
en aquellos puntos donde la amplia sección de las aceras lo permita sin producir
interferencias de tráfico ni visuales, siendo obligatorias en las aceras donde
exista arbolado.
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Artículo 77. Condiciones de infraestructura

Artículo 78. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. Siempre que la mayor escala de estos espacios lo permita, se dispondrá arbolado
alineado junto al bordillo, al menos en una de las aceras. Los alcorques se ejecutarán
haciendo coincidir uno de sus lados con el bordillo de la acera para dejar la mayor
sección posible de espacio peatonal.
2. En los espacios de la red viaria principal debe disponerse el siguiente mobiliario
urbano:
a) Identificadores de calle, en el material y forma definidos en el Estudio de
Mejora de la Imagen
Urbana de Biar, tomados a las fachadas de las
edificaciones situadas en los principales puntos de acceso al espacio.
b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores de edificios
catalogados, adosados a fachada.
c) Papeleras en ubicación que diste menos de 100m. de las más próximas.
d) Contenedores de residuos sólidos urbanos, incluso los correspondientes a la
recogida selectiva.
e) Señales de tráfico.
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3. Es autorizable la ubicación de cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos y bancos,
preferentemente en plazas y encrucijadas de calles, y siempre que sean compatibles
con los recorridos peatonales.

CAPITULO IV

ORDENANZAS DEL SISTEMA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

Artículo 79. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a los espacios libres exteriores no
ligados a la red viaria, de gran importancia para la vida social y cultural del pueblo,
como plazas y jardines urbanos y cuyo tratamiento debe potenciar la personalidad de
cada uno de estos espacios.
Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el plano de Accesibilidad y
Usos del Suelo (B3) como espacios libres públicos.

Artículo 80.
urbano

Condiciones de diseño, tratamiento, jardinería y mobiliario

El objetivo principal es conseguir la caracterización de cada espacio urbano a través
del diseño, el tratamiento de los materiales tanto inertes como vegetales, la
iluminación,... y en general todos los factores que potencien las relaciones humanas
entorno a un espacio concebido para ello fomentando algo tan propio de la cultura
mediterránea como es la vida al exterior.

1. Preferentemente a nivel de pavimentación se utilizarán soluciones acordes a las
utilizadas en el resto del Casco Histórico aunque se permiten variaciones en el
material, despieces,...
2. Estos espacios serán exclusivamente peatonales y se intentará la eliminación de las
barreras arquitectónicas, sin perjuicio de la conservación de la estructura urbana
tradicional.
3. Se permiten variaciones en lo dispuesto en los capítulos anteriores en cuanto a
materiales, iluminación, mobiliario urbano y señalética, ajardinamiento,... siempre y
cuando se justifique la idoneidad de estas en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.
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Con este fin las siguientes determinaciones tienen únicamente carácter de
recomendación y cualquier proyecto de urbanización estará sometido a criterio
municipal.

CAPITULO V

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

El presente capítulo es un extracto del Catálogo de Bienes y Espacios protegidos del
Plan General de Ordenación Urbana de Biar donde se recogen los bienes incluidos en
el ámbito del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar.
Se establecen 4 grados de protección en función del Interés Arquitectónico, Artístico,
Histórico, Paleontólogico, Arqueológico, Etnológico, Botánico y Ambiental.
Todos los elementos que se incluyen en el presente catálogo están clasificados en los
siguientes Niveles de Protección:
GRADO 1. PROTECCIÓN MONUMENTAL
Son todos aquellos elementos que por poseer un especial interés y valor, han sido
declarados Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), o es pertinente y previsible su
declaración. Dichos elementos sólo podrán ser objeto de Obras de Conservación y
restauración. Cualquier obra excepcional, se especificará en el presente Catálogo y
nunca afectarán a partes estructurales, o esenciales del edificio o espacio. Tampoco
podrá cambiarse la imagen exterior o estética de la construcción o recinto, salvo
autorizaciones expresas de la Administración competente en materia de Patrimonio
Histórico-Artístico.
GRADO 2. PROTECCIÓN GENERAL
Se incluyen las construcciones o recintos que deberán ser conservados íntegramente
por su carácter singular ó por razones históricas o artísticas. De forma que se
conserven sus características originales.
Se admitirán obras de restauración, conservación, mantenimiento y acondicionamiento
del edificio o espacio. También mejoras en las instalaciones.

GRADO 3. PROTECCIÓN PARCIAL
Se han incluido en este grado de protección, todas las construcciones y espacios que
por su valor histórico y/o artístico debe ser conservado, al menos en parte,
preservando obligatoriamente, como mínimo, los elementos definitorios de su
estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco.
En el presente catálogo se especifican para cada edificio o recinto, las obras permitidas
en cada caso y los elementos a proteger. Pero como norma general, se permitirán
obras cuyo fin sea mantener los elementos singulares, definitorios y de valor de la
referida estructura arquitectónica o espacial. Tales como los espacios libres, alturas y
forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, zaguanes,
fachadas o cualquier objeto artesanal de valor como hierros forjados, artesonados, etc.
Se autorizará la demolición de algún (o algunos), elementos de la construcción, cuando
no gocen de protección específica del catálogo y además sean de escaso valor
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Se admitirá la demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos,
desvirtúen la unidad arquitectónica original, y la reposición ó reconstrucción de
aquellos cuerpos y huecos primitivos, siempre y cuando no repercuta en detrimento
del valor cultural y arquitectónico del conjunto.

definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de
cualquier índole para la mejor conservación del inmueble.
GRADO 4. PROTECCIÓN AMBIENTAL
Integra todas las construcciones y espacios que, aun sin significar en sí mismas un
especial valor, contribuyen a definir un ambiente o entorno valioso por su belleza,
tipología o carácter tradicional.
Además de las obras que se especifiquen en las fichas del presente catálogo, se
permitirán obras de demolición de sus partes invisibles desde la vía pública,
preservando y restaurando sus elementos propios o tradicionales, y acometiendo la
reposición del volumen preexistente, respetando el entorno y los caracteres originarios
de la edificación de modo congruente con las obras de mantenimiento de su
envolvente externa.
GRADO 5. PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Afecta al conjunto de yacimientos arqueológicos inventariados y es independiente de
la clase de suelo en la que estos se sitúen, así como otras normas de protección a que
puedan someterse.
Los yacimientos arqueológicos inventariados dentro del Casco Histórico son los que
seguidamente se relacionan:
Bronce-Medieval

2.- Castillo:

38º 37’ 25” Lat. N
0º 46’ 00” Log. W

Bronce-Medieval

3.- Cueva del Castillo c/ Portell:

38º 37’ 25” Lat. N
0º 46’ 00” Log. W

Calcolítico-Bronce

4.- Cueva del Castillo c/ Romero:

38º 37’ 25” Lat. N

Calcolítico-Bronce
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1.- Casco histórico medieval:

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA PARA CUALQUIER BIEN CATALOGADO
1. En cualquier elemento o espacio catalogado se anulará la posibilidad de instalar
rótulos, carteles o similares excepto en casos excepcionales bajo autorización
expresa.
2. La protección afecta a toda la parcela donde esté situado el elemento
catalogado.
3. Las obras de reforma de plantas bajas de elementos catalogados, no podrán
cambiar la geometría y composición inicial de los huecos, si no es para
recuperar su composición inicial o coherente perdida en una actuación anterior.
4. En edificaciones con protección grado 4, si se diera el caso de obras de
reconstrucción, sustitución o nueva planta, que conllevasen demolición de
alguna o varias partes, bajo la declaración de ruina instada de parte.
Deberá instarse en el mismo acto tanto la declaración de ruina como la obra,
adjuntando planos de estudio actual y documentación fotográfica suficiente que
garanticen la comprobación de reconstrucción e intervenciones admisibles. (se
propone un plano de alzados a color).
De forma general, en cualquier caso de ruina de un edificio catalogado en el
que se declare la situación legal de ruina conforme al artículo 60 de la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística se estará a lo dispuesto en el artículo
90.5 de dicha ley.
5. En elementos catalogados de grado 1, 2 y 3, deberán mantenerse
genéricamente el tipo de materiales y calidades que caractericen cada fachada.
No pudiéndose emplear otros diferentes.

* Cualquier solicitud de licencia de edificación, infraestructura o actividad a radicar en
estas áreas, deberá ser previamente informada por técnicos del órgano competente de
la Conselleria de Cultura, en el plazo de un mes, quedando condicionada la
correspondiente concesión al contenido positivo mencionado informe.
* Los trabajos de explanación y vaciado o cualquier otro que suponga la alteración de las
rasantes naturales deberán ser supervisadas por personal del mismo organismo, a
instancia municipal.
* La aparición de cualquier hallazgo arqueológico implica la inmediata paralización de las
obras y su notificación al Ayuntamiento en el plazo de 48 horas. La reanudación de
aquellas, si procede, será dictada expresamente por el órgano municipal competente,
tras la adopción de medidas que tiendan a preservar los hallazgos.
* Si estos fueran de importancia suficiente, podrá dictarse la anulación de la licencia, lo
que dará derecho a la indemnización legal correspondiente.
* Estas normas se aplicarán igualmente en suelo urbano y urbanizable que se vean
afectados por áreas de protección arqueológica, cuyo ámbito se delimita en el Plano de
Ordenación Estructural: Régimen y Gestión del Suelo.
* En cualquier caso, la aparición de un hallazgo estará sujeta a lo que dicta la Ley de
Patrimonio Histórico Artístico 16/1.985, la Orden de 31 de julio de 1.987, de la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia, que regula las condiciones de autorización para la
realización de trabajos arqueológicos y a la Ley 4/1.998, de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano en lo que se refiere a las actuaciones arqueológicas previas a la ejecución de
las obras.
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6. En las zonas de protección arqueológica se estará a las siguientes condiciones
específicas:

FICHAS DEL CATÁLOGO
LISTADO. ELEMENTOS CATALOGADOS POR ORDEN DE FICHA:

1.

Nº

Nivel de protección

Ficha
MO-001
1-Monumental
MO-002

Arqueológico
1-Monumental
Arqueológico

MO-003

1-Monumental
Arqueológico

MO-004

1-Monumental

MO-005

Arqueológico
1-Monumental
Arqueológico

Valor

Catalogación PCV

y Histórico-Artístico BIC –Monumento
y Arqueológico

e BIC –Monumento

Denominación

Situación

Castillo

Cerro

Murallas

Castillo
Calle

Histórico

local
y Histórico
y Arqueológico

San

Antonio

y Histórico,
arquitectónico

del

BIC –Monumento
y
BIC –Monumento
e BIC –Monumento

Histórico

Calle Torreta
Iglesia Parroquial Nuestra Señora Plaza
de
la
de la Asunción

Constitución

Arco de Jesús

Calle

Jesús

y

Calle Torreta
Torre, muralla y anexos de la Calle
Torreta,
Torreta

esquina

Calle

Jesús y esquina
Calle
MO-006

1-Monumental

y Histórico

BIC –Monumento

Arqueológico

San

Roque
Arco de San Roque o Puerta de Calle

Luis

Xátiva

Calpena y Calle

Torreta Muça Almoravit

Cruz Capellá
Calle
Luis

MO-007

1-Monumental

y Arqueológico

e BIC –Monumento

MO-008

Arqueológico
1-Monumental

Histórico
y Histórico

y BRL –Núcleo Histórico Casco Antiguo

MO-012

Arqueológico
1-Monumental

artístico
y Histórico y local

Tradicional
BRL –Monumento

de Ermita de San Roque

Calle

MO-013

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

de Ermita de Loreto

Calpena 43
Calle Torreta y

Arqueológico
MO-021

1-Monumental

Interés Local
y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

Calpena, 43
Casco Antiguo
Luis

Calle

Cruz

Capellá
de Retablo Cerámico de la Virgen de Antes de 1936
Gracia

posiblemente
de

la

Portillo.

Calle
En

la

actualidad está
en la sala de
plenos
MO-022

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

del

Ayuntamiento
de Retablo Cerámico Plaza de la Plaza
de
la
Constitución

Constitución 1.
En

la

parte

izquierda de la
fachada
MO-023

1-Monumental
Arqueológico

y Histórico y local

BRL

–Monumento

Interés Local

del

Ayuntamiento
de Retablo Cerámico de la Virgen de Calle Mayor 1.
los Dolores

En

la

parte

izquierda de la
fachada
Museo

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar

83

del

Cód. Validación: 3LKRCNLFG9M7X4N42SPWG5HZF | Verificación: https://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 90

estuvo al inicio

1.

Nº

Nivel de protección

Ficha
MO-024
1-Monumental

Valor
y Histórico y local

Arqueológico

Catalogación PCV
BRL

–Monumento

Interés Local

Denominación

Situación

de Retablo Cerámico de San Faust Calle Mayor 1.
LLauradors y Mártir

En

la

parte

derecha de la
fachada
MO-025

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

del

Museo
de Retablo Cerámico de San Jordi Calle Mayor 33.
Mártir

En la fachada
de la vivienda,
anteriormente
sobre

una

fuente

pública

adosada

a

la

fachada de la
MO-026

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

vivienda
de Retablo Cerámico de San Jordi Calle Mayor 54.
Mártir

Situado

en

la

parte izquierda
de la fachada
de la vivienda,
frente a la Calle
MO-027

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

de San Jordi
de Retablo Cerámico de San Antonio Calle
Torreta
Abad

24. Situado en
la

parte

izquierda de la
fachada, a poca
altura
1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

la
la

de Padua

Barrera
Se

42-43.

encuentra

entre

MO-029

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

fachadas

de

viviendas
de Retablo Cerámico de la Virgen del Calle

San

Carmen

Cristobal
Sobre

MO-030

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

dos

1.
una

fuente pública
de Retablo Cerámico de San Antonio Calle
San
de Padua

Antonio 27. En
la

parte

derecha de la
fachada junto a
MO-031

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico
MO-032

1-Monumental
Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local
y Histórico y local

BRL

–Monumento

Interés Local

la ventana
de Retablo Cerámico de San Antonio Calle del Olmet
de Padua
de Retablo

1.
Cerámico

Fernando

de

Sobre

una

fuente pública
San Calle
del
Diezmo

12.

Sobre

una

fuente pública
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MO-028

de

puerta
de Retablo Cerámico de San Antonio Calle
de

1.

Nº

Nivel de protección

Ficha
MO-033
1-Monumental

Valor
y Histórico y local

Arqueológico
MO-034

1-Monumental

Catalogación PCV
BRL

–Monumento

Interés Local
y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

Denominación
de Retablo

Situación

Cerámico

de

San Calle del Portillo

Francisco de Asís

2.

Sobre

Nepomuceno

Valdés 9. Sobre
una

MO-035

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

Interés Local

una

fuente pública
de Retablo Cerámico de San Juan Calle Juan José
fuente

pública
de Retablo Cerámico de San Luís Calle
Gonzaga

García

Juan
15-17.

Sobre
MO-036

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

de Retablo Cerámico de San Pedro

Interés Local

fuente pública
Calle
Carriles
13-15.
una

MO-037

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológico
MO-038

1-Monumental

BRL

–Monumento

Interés Local
y Histórico y local

Arqueológico

BRL

–Monumento

una

Sobre
fuente

pública
de Retablo Cerámico de San Ramón Calle Valencia
Nonato

12. Sobre una

de Retablo Cerámico de San Roque

Interés Local

fuente pública
Calle
Luís
Calpena

38.

Frente a la Calle
San

Roque.

Sobre
1-Monumental
Arqueológico
MO-044

1-Monumental
Arqueológico

MO-045

1-Monumental
Arqueológico

MO-046

1-Monumental
Arqueológico

y Histórico
arqueológico
y Histórico
arqueológico
y Histórico
arqueológico
y Histórico
arqueológico

y BRL

–Espacio

Protección
Arqueológica
y BRL
–Espacio
Protección
Arqueológica
y BRL
–Espacio
Protección
Arqueológica
y BRL
–Espacio
Protección

de Yacimiento

Arqueológico

Histórico de Biar
de Yacimiento Arqueológico Castillo Cerro
de Biar

del

Castillo

de Yacimiento

Arqueológico

Cueva Calle Portell 16

del Castillo (Calle Portell)
de Yacimiento

Arqueológico

Cueva Calle

Calle Romero

Romero

27

MO-060

1-Monumental

y Histórico y local

Arqueológica
BRL –Monumento

de Fuente Pública de la Constitución

Plaza

MO-061

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

de Fuente Pública del Raval

Constitución
Plaza
de

MO-062

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

de Fuente Pública La Torreta

España
Calle Torreta 16

MO-064

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

de Fuente Pública de San Antonio

Calle Olmet 1

MO-065

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

de Fuente de San Fernando

Calle

MO-066

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

de Fuente de San Francisco de Asís

Diezmo 12
Calle del Portillo

MO-067

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

de Fuente de San Juan Nepomuceno

2
Calle Juan José

MO-068

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

MO-069

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
BRL –Monumento

Arqueológico

y Histórico y local

de Fuente

Pública

de

Gonzaga
de Fuente de San Pedro

Interés Local
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MO-043

una

fuente pública
Casco Casco Antiguo

1.

Nº

Nivel de protección

Ficha
MO-070
1-Monumental
MO-071

Arqueológico
1-Monumental

Valor

Catalogación PCV

y Local y ambiental BRL

–Monumento

Interés Local
BRL –Monumento

y Histórico y local

Arqueológico

Denominación

Situación

de Fuente Pública de San Ramón

Calle

Valencia

de Fuente de San Roque

12
Calle

Luís

Interés Local

Calpena

38,

frente a la Calle
MO-074

1-Monumental

y Histórico y local

BRL

MO-078

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

de Casa

MO-079

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

Villagracia
de Casa Palacio

Arqueológico

–Monumento

San Roque
Plaza
Juan

de Fuente de los Peces
Palacio

del

Marqués

Izquierdo
de Calle Torreta 15
Calle

Interés Local

Torreta

25,

esquina

Calle
1-Monumental

y Arquitectónico

MO-081

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

MO-082

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

MO-084

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico y local

Interés Local
BRL –Monumento

MO-087

Arqueológico
1-Monumental

y Histórico,

Interés Local
BRL –Monumento

Arqueológico
MO-088

1-Monumental

arquitectónico

BRL

–Monumento

de Casa Palacio Casa de los Ferris

de Casa Palacio Casa de la Ingeniera Plaza
de Casa

de

los

Vizcondes

Arqueológico

BRL

–Monumento

de

España 14
de Calle San José 2

Valdesoto
de Cruz de Molina

Calle

Cruz

de

de Casa Consistorial

Molina 4 y 6
Plaza
de

la

y Interés Local

local
y Arquitectónico

Maisonave
Calle Barrera 8

Constitución 1
de Casa Lázaro

Interés Local

Calle

Torreta,

Calle Loreto y
Calle

MO-089

1-Monumental

y Local

Arqueológico

BRL

–Monumento

de Asilo de ancianos

Interés Local

1-Monumental

y Histórico y local

MO-091

Arqueológico
1-Monumental

Interés Local
y Local y ambiental BRL –Monumento

Arqueológico

BRL

–Monumento

2-General

María

de Casa del Convento
de Casa Ferriz

Calle Torreta 7,

Interés Local

Arquitectónico

y

Payá 16
Calle Marco 6

esquina
Juan

GE-001

del

Convento
Calle

MO-090

Cruz

Capellà
Plaza

Museo Municipal

Calle
José

Valdés
Calle Mayor 1,
esquina
de

Plaza
la

GE-002
GE-003

2-General
2-General

Local y ambiental
Local y ambiental

Casa de vivienda
Casa de vivienda

Constitución
Calle Mayor 15
Calle Mayor 76

GE-004

2-General

Local y ambiental

Casa de vivienda

y 78
Calle Mayor 28,
esquina

GE-005

2-General

Local y ambiental

Casa de vivienda

Cardenal Payá
Calle Mayor 45,
esquina

GE-006

2-General

Local y ambiental

Casa de vivienda

Talega
Calle
11,
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MO-080

1.

Nº

Nivel de protección

Valor

GE-007
GE-008

2-General
2-General

GE-009

2-General

Catalogación PCV

Denominación

Situación

Local y ambiental
Local y ambiental

Casa de vivienda
Casa de viviendas

Calle San José
Calle Torreta 13
Calle
Barrera

Local y ambiental

Casa de viviendas

10
Calle

Barrera

Casa de viviendas

20
Calle

Barrera

Casa de viviendas

22
Calle

Barrera

Casa de viviendas

32
Calle

Barrera

Casa de viviendas

36
Calle

Barrera

Casa de viviendas

38
Calle

Barrera

Casa de viviendas

39
Calle

Barrera

Casa de viviendas

54
Calle

Barrera
de
de

Ficha

GE-011
GE-012
GE-013
GE-014
GE-015
GE-016

2-General
2-General
2-General
2-General
2-General
2-General
2-General

Local y ambiental
Local y ambiental
Local y ambiental
Local y ambiental
Local y ambiental
Local y ambiental
Local y ambiental

GE-017

2-General

Local y ambiental

Casa Palacio Aracil

62
Plaza

GE-018

2-General

Local y ambiental

Casa de vivienda

España 13
Plaza

GE-019

2-General

Local y ambiental

Casa de viviendas

España 18
Plaza
Juan

GE-020

2-General

Local y ambiental

Casa de viviendas

Izquierdo 2
Calle Marqués
de

GE-021

2-General

Local y ambiental

Casa de viviendas

12
Calle

Villagracia
Marqués

GE-022

2-General

Local y ambiental

Casa de viviendas

de Villagracia 3
Calle Marqués

GE-023

2-General

Local y ambiental

Casa de vivienda

de Villagracia 9
Calle Marqués

GE-024

2-General

Local y ambiental

Casa de vivienda

de Villagracia 5
Calle San José

GE-025

2-General

Arquitectónico,

Casa de vivienda

18
Calle

GE-039

2-General

local y ambiental
Ambiental

Casa de vivienda

Calpena 1 y 3
Calle Santa Ana

GE-042

2-General

Paisajístico

El Arco

13
Calle

GE-043

2-General

y

Luis

Santa

ambiental

Ana,

Paisajístico

Plátano
Calle San José y

y

Postigo de Porta

ambiental

Plaza

en

el

Juan

Portillo Portell

Izquierdo
Calle Portell, al

ambiental
Local y ambiental

Casa de viviendas

final de la calle
Plaza
de
la

3-Parcial

Local

Edificio de Oficinas Municipales

Constitución 7
Plaza
de
la

PA-003

3-Parcial

Local y ambiental

Constitución 8
Cafetería-Restaurante Hotel Rural Plaza
de
la

PA-004

3-Parcial

Local y ambiental

La Façana
Casa Rectoral

GE-044

2-General

Paisajístico

PA-001

3-Parcial

PA-002

y
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GE-010

1.

Nº

Nivel de protección

Valor

Catalogación PCV

Denominación

Situación

Ficha
esquina
PA-005

PA-006
PA-007

3-Parcial

3-Parcial
3-Parcial

Arquitectónicol

y

Casa de vivienda

Calle

Gordet
Calle Mayor 60,

ambiental

esquina

Local y ambiental
Ambiental

Cura Domingo
Calle Mayor 52
Calle Torreta 8,

Casa de vivienda
Casa de vivienda

Calle

esquina
PA-008

3-Parcial

Local y artístico

Casa de vivienda

Calle

Jesús
Calle Torreta 1,
esquina

Calle

General
PA-009

3-Parcial

Local y ambiental

Casa de viviendas

Azcárraga
Calle Barrera 1

PA-010
PA-011

3-Parcial
3-Parcial

Ambiental
Local y ambiental

Casa de viviendas
Casa de vivienda

(A)
Calle Barrera 1
Calle
Barrera

PA-012

3-Parcial

Local y ambiental

Casa de vivienda

12
Calle

Barrera

Casa de vivienda

14
Calle

Barrera

Casa de viviendas

16
Calle

Barrera
de

PA-014

3-Parcial
3-Parcial

Local y ambiental
Local y ambiental

PA-015

3-Parcial

Local y ambiental

Casa de vivienda

30
Plaza

AM-001

4-Ambiental

Local y ambiental

Casa de vivienda

España 19
Calle Mayor 43,
esquina

AM-002
AM-003
AM-004
AM-005
AM-006

Local y cultural

4-Ambiental

Urbanístico

y

Constitución
Espacio Urbano Calle Mayor

Constitución
Calle Mayor

4-Ambiental

ambiental
Histórico

y

Espacio Urbano Calle Barrera

Calle Barrera

4-Ambiental

artístico
Histórico

y

Espacio Urbano Calle Torreta

Calle Torreta

4-Ambiental

artístico
Local, ambiental y

Espacio Urbano Plaza de España

Plaza

4-Ambiental

conservación
AM-007
AM-020

Calle

Talega
Espacio Urbano de la Plaza de la Plaza

4-Ambiental
4-Ambiental

de

la trama
Urbanístico
Ambiental y local

de

la

de

España
Espacio Urbano Plaza Las Ollas
Plaza Las Ollas
Retablo Cerámico Plaza de la Plaza
de
la
Constitución

Constitución 1.
En

la

parte

derecha de la
fachada
AM-021

4-Ambiental

Ambiental y local

del

Ayuntamiento
Retablo Cerámico de la Virgen de Plaza
de
Gracia

España 18. En
la fachada de la
vivienda,

AM-022

4-Ambiental

Ambiental y local

a

escasa altura
Retablo Cerámico de la Virgen de Calle Torreta 8.
Gracia

En la fachada
de la vivienda

Ordenanzas de la edificación. Plan Especial de protección del Casco Histórico de Biar

88

Cód. Validación: 3LKRCNLFG9M7X4N42SPWG5HZF | Verificación: https://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 90

PA-013

1.

Nº

Nivel de protección

Ficha
AM-023
4-Ambiental

Valor
Ambiental y local

Catalogación PCV

Denominación

Situación

Retablo Cerámico de la Virgen de Calle
Gracia

Torreta

16.Sobre

una

fuente pública,
AM-024

4-Ambiental

Ambiental y local

junto a la Torre
Retablo Cerámico de la Virgen de Calle
Torreta
Gracia

21.

En

fachada,

la
zona

interior
AM-025

4-Ambiental

Ambiental y local

del

balcón
Retablo Cerámico de la Virgen de Calle Costa. En
Gracia Casa Ferriz

la
trasera

fachada
de

la

casa que da a
Cerámico

de

la Calle Torreta
Virgen Calle Valencia

AM-026

4-Ambiental

Ambiental y local

Retablo

AM-027

4-Ambiental

Ambiental y local

Macarena
11
Retablo Cerámico de la Virgen de Calle
Gracia

Calpena

Luís
26.

Zona izquierda
de la fachada,
AM-028

4-Ambiental

Ambiental y local

Retablo

Cerámico

el

Hermano Jimeno

junto al balcón
Santo Calle Hermano
Jimeno 7. En la
fachada de la

AM-033

4-Ambiental

Ambiental y local

vivienda
Retablo Cerámico de la Virgen de Calle
Santa

AM-034

4-Ambiental

Ambiental y local

Gracia del Arco
Ana, en el Arco
Retablo Cerámico del Escudo de Calle
Santa
Ana, en el Arco

Miguel J. Peiró Alarcón

Arquitecto Municipal de Biar
Biar, MARZO de 2021
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