
 
Parámetros urbanísticos de las 3 parcelas situadas en Orihuela Costa 

 
Localización: Campoamor, calle Tirso de Molina, 22, 24 y 26 
 
Identificación catastral de las parcelas: 
 

Referencia catastral Calle y nº Sup. catastral Otros 
7577805XG9977N0001KY Tirso de Molina, 22 1.136 m2 Sin edificar 
7577804XG9977N0001OY Tirso de Molina, 24 993 m2 Existe vivienda de 231 m2 
7577803XG9977N0001MY Tirso de Molina, 26 965 m2 Sin edificar 

 
Se trata de 3 parcelas calificadas como “suelo urbano” 
Clave urbanística: CLAVE 3: AMPLIACIÓN 1ª FASE 
 
Edificabilidad: 1,30 m3/m2 

Hemos tenido en cuenta una h = 2,75 m para el cálculo 
 

Calle y nº Sup. catastral Edificabilidad máxima 
Tirso de Molina, 22 1.136 m2 537 m2 
Tirso de Molina, 24 993 m2 466 m2 
Tirso de Molina, 26 965 m2 456 m2 

 
Esa edificabilidad, superficie construida computable o metros de techo no tiene en cuenta ni el sótano 
ni las terrazas o solariums (es decir, las superficies no computables). Es decir, si se construyera un 
sótano, su superficie no consume la que hemos calculado. Tampoco lo harían las terrazas (descubiertas, 
sin techo) o solariums. 
 
Y los citados metros de edificabilidad se construirán según las siguientes CONDICIONES: 
 

- Ocupación en planta baja: 25% de la superficie del suelo 
Es decir, cuánto puede ocupar la planta baja dentro de la parcela (ojo! Siempre que la 
restricción del retranqueo o distancia a linderos no la haga inferior) 
Por lo tanto, el resto de la edificabilidad tendrá que construirse en la planta superior 

 
Calle y nº Sup. catastral Edificabilidad máxima Ocupación máx 

Tirso de Molina, 22 1.136 m2 537 m2 284 
Tirso de Molina, 24 993 m2 466 m2 248 
Tirso de Molina, 26 965 m2 456 m2 241 

 
 

- Altura de la edificación: 8 metros medidos en el centro de la parcela en la rasante natural del 
terreno. 
 

- Retranqueos: 5 metros a fachada y 3 metros al resto de linderos. 
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