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D.- NORMAS URBANISTICAS 
0 TÍTULO PRELIMINAR: NORMAS GENERALES.  

 

Artículo 0.1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Artículo 0.2. Vigencia.  

Artículo 0.3. Revisión del Plan General.  

Artículo 0.4. Modificaciones del Plan General. 

Artículo 0.5. Interpretación.  

Artículo 0.6. Contenido documental del Plan.  

Artículo 0.7. Publicidad.  

Artículo 0.8. Cédula Territorial de Urbanización. 

 
1 TÍTULO PRIMERO NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL.  

 

CAPÍTULO 1º DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN 

URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.  

 

Artículo 1.1. Directrices de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del 

territorio. 

 

1.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD. 
1.1.- La utilización racional del suelo. 

1.2.- El uso eficiente de los recursos hídricos y la protección de su calidad: 

1.3.- La protección del medio natural: 

1.4.- La conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural: 

1.5.- La revitalización del Patrimonio Rural: 

1.6.- La prevención de riesgos naturales o inducidos: 

1.7.- La ordenación del Litoral: 

 
2.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. 
2.1.- La mejora de los entornos urbanos. 

2.2.- Transporte público. 

2.3.- Equipamientos y dotaciones públicas. 

2.4.- Acceso a la vivienda. 
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CAPÍTULO 2º. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO. 

 

SECCIÓN 1º. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.  

Artículo 1.2. Clasificación del suelo.  

SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN APLICABLE A LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO.  

Artículo 1.3. Categorías de suelo urbano.  

Artículo 1.4. Categorías y Régimen del suelo urbanizable. 

Artículo 1.5. Categorías de suelo no urbanizable.  

SECCIÓN 3ª. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

Artículo 1.6. Derechos y deberes de los propietarios. 

Artículo 1.7. Valoración del suelo. 

Artículo 1.8. Patrimonio MUNICIPAL de suelo.  

 

CAPÍTULO 3º. CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

 

Artículo 1.9. División del territorio en zonas de ordenación.  

Artículo 1.10. Zonas de ordenación.  

Artículo 1.11. Clasificación de los usos. 

Artículo 1.12. Clasificación de los usos por su función. 

Artículo 1.13. Reserva mínima de aparcamiento en las edificaciones según su uso.  

 

CAPÍTULO 4º. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y DE EJECUCIÓN DEL 

PLANEAMIENTO. 

 

SECCIÓN 1ª. DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 

Artículo 1.14. Planeamiento vigente asumido.  

Artículo 1.15. Planeamiento de desarrollo. 

Artículo 1.16. Estudios de Detalle. 

Artículo 1.17. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.  

SECCIÓN 2ª. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. CONDICIONES DE LAS 

ACTUACIONES INTEGRADAS.  

Artículo 1.18. Normas generales.  

Artículo 1.19. Actuaciones Aisladas. 

Artículo 1.20. Actuaciones Integradas.  

Artículo 1.21. Documentos para el desarrollo de la Gestión Urbanística. 

Artículo 1.22. Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas. 
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Artículo 1.23. Delimitación de Unidades de ejecución mediante Plan de Reforma 

Interior.  

Artículo 1.24. Proyectos de Reparcelación. 

Artículo 1.25. Proyectos de urbanización. 

Artículo 1.26. Ámbito vial de servicio de las parcelas privadas.  

Artículo 1.27. Condición de solar.  

Artículo 1.28. Plazos para el cumplimiento del deber de edificar. 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN.  

Artículo 1.29. Condiciones de conexión de los Programas de Actuación Integrada.  

Artículo 1.30. Condiciones de la pavimentación y diseño de los viales.  

Artículo 1.31. Condiciones de la red de distribución de agua.  

Artículo 1.32. Condiciones de la red de evacuación de agua. 

Artículo 1.33. Condiciones de la red eléctrica y del alumbrado público.  

Artículo 1.34. Condiciones de la gestión de residuos.  

Artículo 1.35. Condiciones de vertido de aguas residuales y pluviales.  

Artículo 1.36. Otras condiciones de los programas. 

 

CAPÍTULO 5º. SECTORES, ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO.  

 

Artículo 1.37. Delimitación de sectores.  

Artículo 1.38. Delimitación de Áreas de Reparto.  

Artículo 1.39. Aprovechamiento tipo de las Áreas de Reparto.  

Artículo 1.40. Régimen de aprovechamientos en suelo no urbanizable.  

 

CAPÍTULO 6º. RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL. 

 

Artículo 1.41. Definición. 

Artículo 1.42. Desarrollo. 

Artículo 1.43. Red Primaria de comunicaciones. 

Artículo 1.44. Condiciones de protección de la Red Primaria Ferroviaria.  

Artículo 1.45. Red primaria de zonas verdes y espacios libres.  

Artículo 1.46. Red primaria de equipamientos. 

Artículo 1.47. Red primaria de infraestructuras y servicios.  

Artículo 1.48. Elementos de la red primaria computables a efectos de determinar 

los parámetros de aprovechamiento y cesión de suelo.  
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CAPÍTULO 7º. SUELO NO URBANIZABLE.  

 

SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES COMUNES A TODO EL SUELO NO URBANIZABLE.  

Artículo 1.49. Preservación del entorno. 

Artículo 1.50. Protección de caminos, márgenes, barrancos y elementos botánicos 

singulares. 

Artículo 1.51. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los 

servicios. 

SECCIÓN 2ª SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.  

Artículo 1.52. Condiciones de la edificación en parcelas. Núcleo urbano o Núcleo 

de población. 

Artículo 1.53. Definición y zonificación.  

Artículo 1.54. Usos y edificaciones permitidos. 

SECCIÓN 3ª SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  

Artículo 1.55. Suelo no urbanizable protegido por la legislación sectorial. 

Artículo 1.56. Suelo no urbanizable de especial protección por razón de sus 

valores AGRARIOS y de preservación del MEDIO RURAL. 

Artículo 1.57. Suelo no urbanizable de especial protección FORESTAL. 

Artículo 1.58. Suelo no urbanizable de especial protección de CAUCES.  

Artículo 1.59. Suelo no urbanizable PARQUE NATURAL RED PRIMARIA. 

 

CAPÍTULO 8º. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN.  

 

Artículo 1.60. Fuera de ordenación manifiesta. 

Artículo 1.61. Obras y usos permitidos en las construcciones fuera de ordenación 

manifiesta. 

Artículo 1.62. Construcciones y edificaciones no ajustadas al Plan.  

Artículo 1.63. Obras y usos permitidos en las construcciones no ajustadas al Plan. 

 

CAPÍTULO 9º. INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EDIFICACION Y USO DEL SUELO 

Artículo 1.64. Introducción 

Artículo 1.65. Licencias urbanísticas. 

Artículo 1.66. Ordenes de ejecución y suspensión de obras u otros. 

Artículo 1.67. Información urbanística. 
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2 TÍTULO SEGUNDO. NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER PORMENORIZADO.  
 

CAPÍTULO 1º. USOS NO DOTACIONALES.  

 

Artículo 2.1. Consideraciones previas. 

Artículo 2.2. Relación entre la clasificación de los usos y la normativa sobre 

actividades calificadas. 

Artículo 2.3. Clasificación de usos en función de su situación. 

Artículo 2.4. Usos residenciales (RES). 

Artículo 2.5. Usos terciarios (TER).  

Artículo 2.6. Uso industrial (Ind)  

Artículo 2.7. Uso almacén (Alm)  

Artículo 2.8. Uso de aparcamiento (Par).  

Artículo 2.9. Usos rústicos en el medio rural (N)  

Artículo 2.10. Usos dotacionales privados (D).  

Artículo 2.11. Resumen de los usos privados.  

 

CAPÍTULO 2º. USOS DOTACIONALES PÚBLICOS. 

 

Artículo 2.12. Consideraciones previas. 

Artículo 2.13. Comunicaciones. 

Artículo 2.14. Espacios libres.  

Artículo 2.15. Equipamientos. 

Artículo 2.16. Condiciones de localización y edificabilidad de los usos dotacionales 

públicos. 

 

CAPÍTULO 3º. ADQUISICIÓN DE LOS EXCEDENTES DE APROVECHAMIENTO EN 

SUELO URBANO.  

 

Artículo 2.17. Adquisición de los excedentes de aprovechamiento en suelo urbano.  

 

CAPÍTULO 4º. CONDICIONES GENERALES DE LA PARCELA 

 

Artículo 2.18. Consideraciones generales. 
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CAPÍTULO 5º. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.  

 

Artículo 2.19. Terminología. 

Artículo 2.20. Consideraciones generales. 

 

CAPÍTULO 6º. CONDICION FINAL  

 

Artículo 2.21. Condición complementaria final 

 
3 TÍTULO TERCERO. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS.  
 

CAPÍTULO 1º. CATÁLOGO DE BIENES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.  

 
4 TÍTULO CUARTO. FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTION 
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0 TÍTULO PRELIMINAR: NORMAS GENERALES. 
 
ARTÍCULO 0.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 Las Normas Urbanísticas que constituyen este documento son parte integrante del Plan 

General de Oropesa del Mar (Castellón) , en adelante, Plan General o PG. 

 Es objeto en esta fase de planeamiento la ordenación urbanística estructural del término 

municipal , y objeto de la segunda fase la reordenación del suelo urbano con la elaboración de 

las normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada . Ejecutándose de esta manera el Plan 

General por fases desagregadas , tal y como se permite en el art.93 de la LUV y art. 222 del 

ROGTUV , justificándose que cada fase se someterá al mismo procedimiento establecido en la 

LUV para la revisión del Plan General , y con el compromiso de presentar a exposición pública la 

segunda fase de la redacción del Plan General,  en el periodo máximo de un año desde la 

exposición al público de la primera. 

 Sin perjuicio de la clasificación urbanística de los terrenos, establece el régimen transitorio 

aplicable al planeamiento vigente y a las edificaciones existentes. 

 El Plan General se ha formulado de acuerdo con las prescripciones de la Ordenación 

Urbanística de rango superior y en especial: 

 

NORMAS ESTATALES: 

REAL DECRETO LEY 2/2008, de 20 de junio de 2008 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la LEY 8/2.007, de 8 de mayo, de suelo.  

NORMAS AUTONÓMICAS: 

LEY 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, 

en adelante LUV. 

LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección 

del Paisaje, en adelante LOTPP. 

LEY 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable, en adelante 

LSNU. 

DECRETO 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, en adelante ROGTU. Y el modificado del mismo: 

DECRETO 36/2007 de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, 

de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística. 
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DECRETO 120/2006, de 11 de agosto, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por el 

que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

LEY 9/2006, de 5 de diciembre de 2006, reguladora de Campos de Golf en la Comunitat 

Valenciana. 

LEY 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana. 

Derogación del DECRETO 106/2004, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat, por el 

que se aprueba el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana, en 

adelante PGOF. Siendo de aplicación la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la 

Comunidad Valenciana y el inventario forestal de la web de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, conforme al acuerdo de 15 de junio de 2.007, del 

Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana.  

DECRETO 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección Pública a la Vivienda.  

 
ARTÍCULO 0.2. VIGENCIA. 
 El presente Plan General tiene vigencia indefinida, en las condiciones establecidas por la 

legislación urbanística y en tanto no se apruebe otro documento urbanístico de igual o superior 

rango que lo sustituya o modifique. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación urbanística 

vigente, la Administración y los administrados quedan obligados al cumplimiento de las 

determinaciones del Plan General. 

 
ARTÍCULO 0.3. REVISIÓN DEL PLAN GENERAL. 
 La Revisión del Plan General se justificará de acorde a lo establecido en el art.93 de la 

LUV , si bien serán causas también de su revisión las siguientes: 

- La elección de un modelo territorial distinto. 

- La aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, que incidan 

sustancialmente sobre la Ordenación. 

- El agotamiento de su capacidad por cumplimiento de sus previsiones y necesidad de más Suelo 

Urbanizable, considerándose indicador de tal circunstancia la recepción provisional de las obras 

de urbanización del 75% del suelo clasificado como urbanizable por el presente Plan General. 

- La adaptación del Plan a las determinaciones de un Plan de Acción Territorial, siempre que 

sean contradictorias con el modelo territorial propuesto en el presente Plan General. 
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- En cualquier caso el Plan General se podrá revisar, con la finalidad de establecer una nueva 

propuesta de ordenación, a los doce años de su  aprobación definitiva, tras la previa verificación 

del grado de cumplimiento de sus previsiones y justificación de la inadecuación de la Ordenación 

urbanística vigente. 

 
ARTÍCULO 0.4. MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL. 
 La Modificación de cualquiera de los elementos del Plan General se realizará de acuerdo 

con el contenido del artículo 94 de la LUV y artículo 223 del ROGTUV. 

 No se considerarán Modificaciones del Plan General: 

- Las delimitaciones de estudios de detalle, unidades de ejecución, zonas o dotaciones, podrán 

precisarse en sus respectivos casos de utilización, cuando se trate de ajustes debidos a las 

alineaciones o líneas de edificación actuales, las características topográficas del terreno, la 

mayor precisión de la cartografía de que se disponga, la presencia de arbolado o vegetación u 

otros elementos naturales o artificiales de interés que justifiquen el ajuste. La referida precisión 

de límites deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Se mantendrá sensiblemente la forma de las determinaciones gráficas. 

b. No se producirán aumentos o disminuciones de la superficie delimitada superiores al 

cinco por cien (5%). 

c. No disminuirán los niveles de servicio de las vías de circulación. 

d. No disminuirá la superficie destinada a suelos dotacionales. 

- La adaptación de las parcelas a la estructura parcelaria resultante de los Proyectos de 

Reparcelación Forzosa o a las condiciones resultantes del Proyecto de Urbanización, sin alterar 

el aprovechamiento urbanístico ni el contenido dotacional de la Ordenación. 

- La complementación o adaptación de determinaciones realizada mediante Plan Parcial, Plan de 

Reforma Interior o Estudio de Detalle formulado en desarrollo del Plan, con las condiciones que 

posteriormente se enumerarán. 

- La modificación de la delimitación de las Unidades de Ejecución previstas o de la forma de 

gestión propuesta. 

 
 
 
ARTÍCULO 0.5. INTERPRETACIÓN. 
 Las referencias a preceptos legales y reglamentarios vigentes, se entenderán hechas sin 

perjuicio de la aplicación de preceptos de derecho necesario que se dicten con posterioridad. 

 En defecto de norma directamente aplicable, regirán los preceptos contenidos en otros 

instrumentos urbanísticos de aplicación, los principios informantes del Plan General expresados 
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en la Memoria y en las Directrices Estratégicas de Evolución Urbana y Ocupación del Territorio, 

los de la legislación urbanística vigente, el Plan General anterior y los generales del derecho. 

 Cuando existan contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo 

que conste en los planos de mayor precisión. 

 Si se producen contradicciones entre la regulación de las previsiones del Plan General en 

los diferentes documentos se considerará válida la determinación que implique índices de suelos 

dotacionales (ISD) mayores. 

 En el caso de interpretación contradictoria de alguna de las determinaciones de este Plan 

General, prevalecerá la interpretación municipal. 

 
ARTÍCULO 0.6. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN. 
La Ordenación urbanística del municipio está contenida en los siguientes documentos: 

 1. DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA : 

  - Memoria informativa. 

  - Planos de información. 

  - Memoria Justificativa 

 2. DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA 

  - Directrices estratégicas de evolución urbana y  ocupación del territorio. 

  - Normas Urbanísticas y Fichas de planeamiento y gestión de cada sector , Unidad 

  de ejecución o Área de reparto. 

  - Planos de Ordenación 

  - Catálogo de bienes y espacios protegidos. 

 
ARTÍCULO 0.7. PUBLICIDAD. 
 Todos los documentos integrantes del Plan General serán públicos y podrán ser 

consultados por cualquier persona en todo momento, en la forma y lugar que determine el 

Ayuntamiento. 

 Las informaciones urbanísticas extendidas por el Ayuntamiento, se referirán al régimen 

urbanístico aplicable en el momento de su expedición y, en ningún caso, dada su  naturaleza 

meramente informativa, conferirán derecho alguno a favor de su peticionario. 

 
ARTÍCULO 0.8. CÉDULA TERRITORIAL DE URBANIZACION 
 De conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la LUV podrá consultar y obtener 

copia de la Cédula Territorial de Urbanización emitida cualquier persona que este interesada. 

 La función de la misma se establece en el art. 112 de la LUV , y los efectos en el art. 116 

de la misma. 
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1 TÍTULO PRIMERO NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL. 
 
CAPÍTULO 1º DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA 
Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
ARTÍCULO 1.1. DIRECTRICES DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y DE 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
Se establecen las siguientes Directrices Estratégicas de evolución urbana y de ocupación del 

territorio: 

 

1.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD. 

1.1.- La utilización racional del suelo. 

• Se preferirá en general en aras de un mayor desarrollo sostenible un uso del suelo 

intensivo sobre el extensivo. No obstante, en las actuaciones de sectores 

residenciales  que lleven adscritas a los mismos el desarrollo de un campo de golf , 

por la configuración implícita y las características explicitas de las mismas , se 

procurará la configuración de un urbanismos de baja densidad , y edificabilidad , con 

el mayor respeto al entorno donde se delimiten , y con unas medidas en orden de 

protección del entorno rural , y del paisaje que procuren la certeza de obtener ese 

producto de gran calidad , que justifique la ocupación del territorio , más allá de la 

propia derivada de la ejecución de este tipo de infraestructuras tan necesarias para el 

futuro desarrollo económico de la Comunidad Valenciana , tal y como se ha ordenado 

el sector de MUNDO ILUSION. 

• Se realizará un estudio sobre el paisaje según se establece en la normativa vigente, 

LUV, ROGTUV, LOTPP y RP, donde se establezca el criterio y definición de la 

protección del mismo. Documento que acompaña al presente, por así establecerse 

legal y reglamentariamente. 

• Se ha propuesto dentro del marco del nuevo Plan General el modelo de ciudad 

compacta en las ampliaciones del casco urbano original, con el objeto de procurar un 

desarrollo sostenible, dentro de lo establecido en el art. 13 de la LOTPP. 

• Incentivar la construcción y explotación de otras actividades económicas adicionales al 

mero desarrollo inmobiliario 

• Promover la renovación, restauración y rehabilitación de los núcleos de viviendas 

existentes en el litoral, para incrementar su atractivo como primera residencia 

• Se cederá para suelo no urbanizable protegido para parque natural todo el suelo 
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urbanizable que se desclasifique a suelo no urbanizable de protección forestal y se 

califique como Parque Natural de la Red Primaria. 

• Se cederá para terrenos asociados a acciones ambientales o paisajísticas en la 

proporción establecida en el art.3 de la ley 9/2006 LRCGCV. Y en su defecto o bajo la 

imposibilidad de la existencia de este tipo de suelo dentro del municipio , se cederá en 

la proporción de suelo establecida en el citado art.3 en suelo no urbanizable protegido 

, al igual que se establece para el cumplimiento del art.12 de la LOTPP. 

• Se preservará del proceso urbanizador un tercio del suelo comprendido en el término 

municipal con el objeto de procurar un equilibrio sostenible entre los ámbitos 

urbanizados, aun conteniendo zonas libres o parques públicos de gran entidad , del 

suelo no urbanizado , ni urbanizable , con el fin de preservar el paisaje y los recursos 

naturales. Y efectuar así el cumplimiento de lo establecido en el art.45 de la LUV , 

para evitar un crecimiento incontrolado desde el punto de vista urbanístico , 

económico y social actual , donde una mayor ocupación del territorio de la establecida 

en el presente punto , parece del todo punto innecesario. Y para cualquier crecimiento 

superior al previsto , se deberá de realizar una revisión del documento del Plan 

General , que lo contemple. Hay que reflexionar en que cualquier esquema de la 

Planificación Territorial, tanto urbana como regional, depende de estructuras y 

procesos complejos que son modificados por la actividad humana en su 

funcionamiento y dinámica. Esta característica de complejo ecosistema 

interdependiente que tipifica a los espacios territoriales no permite una visión estática 

y sectorial de la conservación y protección de las variables ambientales y del medio 

físico y natural, por lo que la propuesta del uso racional del suelo , a nivel de 

ocupación , medidas en materia de protección de las especies y el establecer un tope 

de suelo municipal clasificado como urbano y urbanizable , parece necesario como 

medida de apoyo , para el tan deseado desarrollo sostenible. El proceso dinámico, 

permanente, de transformación del territorio o de evolución del mismo, requiere esa 

visión integral de ordenación global de los espacios y usos que ensamble y 

compatibilice el desarrollo económico y social con la conservación, protección y 

recuperación, de procesos ecológicos degradados y revalorización de multitud de 

variables ambientales afectadas por la actividad humana de consumo y producción.  

• Se atenderá al estricto cumplimiento de lo establecido en los  art.14 , 15 , 16 , 17 , 18 

y 19 de la LRCGCV ,  para los  campos de golf adscritos a los sectores propuestos , 

justificación que se complementa con una aptitud territorial superior a la media 

existente en la totalidad del término municipal. 
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1.2.- El uso eficiente de los recursos hídricos y la protección de su calidad: 

 

1.2.1.- Límite potencial de suministro de agua en el municipio de Oropesa del Mar.  

El informe, titulado Estimación de la demanda de recursos hídricos en los términos 
municipales de Oropesa del Mar y Cabanes (provincia de Castellón), redactado en 

mayo de 2.007 por el Grupo de Investigación de a Gestión de Recursos Hídricos de la 

Universidad Jaume I, a petición de la Comisión de Seguimiento de la Planta Desaladora 

que Acuamed tiene previsto construir en Cabanes, determina la demanda de agua 

potable y de riego de los vecinos municipios de Oropesa del Mar y Cabanes. 

El mencionado informe sólo tuvo en cuenta los desarrollos que contaban con aprobación 

inicial municipal. Con los parámetros del informe, se ha realizado un nuevo informe que 

estima la demanda prevista con la revisión del Plan en todo el término municipal de 

Oropesa Éste informe se adjunta como anexo del PGOU. Según el informe, la demanda 

futura estimada es la siguiente: 

DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE    

Término municipal Usos 
Oropesa del Mar Cabanes 

Demanda Total 
(m3/día) 

Demanda Total 
(hm3/año) 

Domestico 20.394 30.619 51.013 18,620 

Hoteles 988 2.000 2.988 1,091 

Industrial 268 3.138 3.406 1,243 

Terciario 5.917 2.605 8.522 3,110 

Total 27.567 38.362 65.929 24,064 
 

El origen del agua potable es, evidentemente, el mismo que en el informe de referencia y 

el contemplado en el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 

el Programa de Actuación Integrada y Plan Parcial Reclasificatorio Marina D’Or Golf con 

fecha de 7 de marzo de 2008 (N./R.: 2006AM0381 y 2006AM0461).  

 

 

Los tres orígenes son los siguientes: 

 - La desaladora existente de Marina d’Or:    0,730 hm3/año 

- La futura desaladora de Oropesa encomendada a la sociedad estatal de Aguas 

de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED):  19,200 hm3/año 
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- El pozo de San Vicente:     1,135 hm3/año 

 

Destacar que el único de los tres situados sobre el municipio de Oropesa del Mar es la 

desaladora de Marina d’Or. El resto se ubica en el municipio de Cabanes. 

 

1.2.2.- Criterios de sostenibilidad para la utilización de los recursos hídricos.  

Una parte importante de las demandas que plantea el Plan General de Oropesa del Mar 

son de nueva creación, lo que representa una inmejorable oportunidad para diseñar la 

gestión del agua con criterios de ahorro y eficiencia y con especial atención a los aspectos 

ambientales asociados. 

Las actuaciones propuestas se refieren tanto al ajuste de la demanda, favoreciendo la 

reducción de consumos, como a la implementación de mecanismos sostenibles de 

gestión, que repercuten en la preservación y mejora de las actuales masas de agua. 

Se deberá redactar una ordenanza específica sobre el ahorro y reutilización del agua. 

1.2.2.1.- Instalación de dispositivos para el ahorro de agua. 

En las viviendas de nueva construcción se instalarán aireadores–perlizadores en 

los grifos, lo que según diversas fuentes pueden llegar a reducir el consumo en 

casi un 30%, que equivaldría, aproximadamente, al 10-15% del consumo 

doméstico total, y los sistemas de doble descarga en las cisternas, que podrían 

reducir el consumo entre 20 y 25 litros por habitante y día. 

El efecto conjunto de estas medidas puede representar un ahorro del orden de 40 

litros por habitante y día. 

1.2.2.2.- Reutilización de las aguas residuales regeneradas. 

Se pretende llevar a cabo una reutilización exhaustiva de las aguas residuales, 

una vez regeneradas. Para poder llevar acabo esta reutilización es imprescindible 

la ejecución en todos los nuevos desarrollos urbanísticos una doble red de 
abastecimiento de agua. Una red para el agua potable de y otra red de aguas 

residuales regeneradas. Esta última red se conectará con el efluente del 

tratamiento terciario de la E.D.A.R. correspondiente. 

El riego de zonas verdes, los campos de golf, la limpieza viaria y el suministro a las 

parcelas privadas, riego y llenado de inodoros, se llevará a cabo con aguas 

residuales regeneradas. 
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1.2.2.3.- Cese de las explotaciones de agua subterránea. 

Con la progresiva conversión del uso del suelo de agrícola a urbano se irán 

reduciendo hasta casi cesar por completo los bombeos del acuífero. 

Las encuestas realizadas ponen de manifiesto que la explotación actual del 

acuífero en la zona de influencia de este informe es de 12 hm3/año, de los que 9 

hm3 se destinan a riego y los tres restantes al abastecimiento urbano. Pues bien, 

la práctica totalidad de los bombeos agrícolas se eliminarán, con la consiguiente 

clausura de los pozos, salvo una pequeña parte que debe atender zonas de riego 

situadas entre la autopista y la carretera general. Asimismo, los bombeos para 

abastecimiento urbano se reducirán considerablemente al disponer de agua de 

mejor calidad. 

Esta reducción de los bombeos eliminará la causa radical de la sobreexplotación 

que sufre el acuífero de la plana de Oropesa – Torreblanca en su mitad meridional. 

1.2.3.- Régimen de compatibilidad de usos en las zonas de protección de las captaciones 

de agua. 

 Como se ha descrito con anterioridad, a excepción de la desaladora de Marina 

d’Or, no existen captaciones de agua destinadas al consumo humano en el municipio de 

Oropesa del Mar. Por tanto no es necesario el establecimiento de perímetros de 

protección para las captaciones de agua. 

 

1.3.- La protección del medio natural: 

 

• Dentro de esta directriz se recoge el aporte de la actuación al suelo no urbanizable 

protegido establecido en el art.13 de la LOTPP, así como el suelo asociado a acciones 

ambientales o paisajísticas que establece en su art. 3 la  LRCGCV. La incorporación 

de nuevos instrumentos-procesos como la Evaluación de Impacto Ambiental en 

planes, programas y políticas, no hace sino responder a esa exigencia de contemplar 

la cuestión ambiental en las políticas sectoriales, industrial, agrícola, energética, de 

transportes, etc., y sobre todo en ese campo que les es tan naturalmente propio como 

es la Ordenación del Territorio, en aras de compatibilizar, y en este caso reforzar la 

protección del medio natural. 

• Para la elaboración del presente documento se parte de la normativa urbanística 

actual de la población de Oropesa del Mar, en la que esta claramente definido el suelo 

clasificado como no urbanizable protegido y el suelo no urbanizable común. Y 
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después de un análisis del territorio y los términos municipales colindantes, no parece 

del todo justificable mantener la clasificación actual del suelo no urbanizable protegido 

existente en la normativa actual, en especial la del suelo no urbanizable de protección 

agrícola. Se delimita suelo urbanizable, en aquellas zonas de suelo no urbanizable 

común y no urbanizable de protección agrícola, que pueden ser incluidas dentro del 

proceso urbanizador, y ubicadas en zonas estratégicas que favorecen el correcto 

desarrollo urbanístico de las mismas con una conexión óptima a las redes de 

infraestructuras generales. 

• El suelo que se clasifica como urbanizable común,  no parece por sus características 

naturales el proceder a clasificarlos como no urbanizable protegido, ni es necesario 

desde el punto de vista del territorio el clasificarlo como urbanizable, más allá del ya 

delimitado, que se cree suficiente para el correcto desarrollo urbanístico de la 

población, y la provincia. 

• Existe una zona de LIC, que se preserva según la delimitación establecida por la 

Administración competente. 

• Determinar las normas de uso de los PQL y PQN, de tal manera que compatibilicen la 

protección de los valores naturales y el disfrute de estos espacios por los ciudadanos. 

 

1.4.- La conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural: 

• Las afecciones derivadas del Catalogo de Bienes y Espacios protegidos que 

acompaña el presente Plan serán de obligada observancia en la redacción del 

planeamiento de desarrollo. 

• El planeamiento territorial y urbanístico tendrá como objetivo la conservación y 

promoción del patrimonio cultural y deberá ajustarse a las previsiones contenidas en la 

legislación sobre patrimonio cultural valenciano, en los términos establecidos en el Art. 

21 y 22, de la L.O.T.P.P. 

• Se deberán desarrollar Planes Especiales de Protección de los Bienes declarados de 

Interés Cultural que vienen recogidos en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

 

1.5.- La revitalización del Patrimonio Rural: 

 

• Dada la ubicación costera y la demanda turística de la población de Oropesa del Mar 

provoca que la misma no posee un entorno rural de gran relevancia, y el patrimonio 

del municipio tiene un carácter mas urbano que rural, pero las actuaciones de 

mantenimiento del suelo cultivado y del patrimonio arqueológico deben de procurar la 
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conservación del mismo, en aras de conservar ese patrimonio rural, que como 

población le ha sido característico en la historia del mismo. 

• La administración municipal se deberá de comprometer a la condonación parcial de 

las licencias de obras de dotaciones privadas que redunden en la calidad de vida de 

los ciudadanos, con el objeto de tomar esta medida de incentivación privada en los 

equipamientos, culturales, deportivos, etc. existentes en el municipio. Estamos 

promoviendo la ciudad de los ciudadanos, no únicamente se trata de un ente 

urbanístico vinculado al ocio o al negocio. Dentro del mismo existe la vida del 

ciudadano de la población, próximo a la misma o muy alejado, pero todo ello con la 

puesta en valor del entorno existente, con puesta en valor del patrimonio rural, 

estamos ubicados en la costa y la directriz del planeamiento debe ser el respeto y la 

puesta en valor de la misma, como lugar de máximo interés y paisajístico de la 

población. 

 

1.6.- La prevención de riesgos naturales o inducidos: 

• Los riesgos naturales que afectan al municipio de Oropesa son dos 

fundamentalmente. El riesgo de inundación y el riesgo de incendios forestales, estos 

dos riesgos tienen una normativa especifica que es de obligado cumplimiento. 

 

DECRETO 6/2004, de 23 de Enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen Normas Generales de Protección en Terrenos Forestales Incendiados 

(D.O.G.V..; 4.678; 27/01/2.004). 

 

DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba 

el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en 

sus inmediaciones (D.O.G.V..; 4.678). 

 

Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre “Prevención del Riesgos de 

Inundación en la Comunidad Valenciana” (PATRICOVA). Este Plan fue aprobado 

mediante acuerdo de 28 de enero de 2.003, del Consell de la Generalitat Valenciana 

(DOGV nº 4.429).  

 

Adicionalmente al PATRICOVA, le es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas (R.D. Legislativo 2/2001, de 20 de julio, modificado por la Ley 11/2005, de 22 

de junio) 
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1.7.- La ordenación del Litoral: 

Pese a no contar con aprobación definitiva, es de observancia lo establecido en la 

normativa del Plan  de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana. 

 

2.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. 

 

Atendiendo a las determinaciones establecidas reglamentariamente en el Art. 34 de la 
Ley 4/1998, de 11 de Junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y el Art. 23 de la 
L.O.T.P.P., en materia de infraestructuras, el “Modelo Territorial Propuesto” esta dirigido 

fundamentalmente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en base al 

establecimiento y consolidación de los siguientes criterios rectores: 

 

• Se preferirá  la implantación de medidas y técnicas destinadas a lograr una mayor 

calidad del  ambiente urbano mediante la disminución de la contaminación acústica 

y  vibraciones, la reducción de la contaminación lumínica y de cualquier emisión 

o  elemento que perturbe la calidad atmosférica, o cualquier otra de 

análoga  naturaleza. 

• La correcta organización de las actividades urbanas de forma que se fomente  la 

adecuada implantación de las actividades en función de su relevancia,  fomentando la 

convivencia de distintas funciones sobre un mismo espacio urbano  que responde al 

modelo de ciudad mediterránea. 

• Atenuar la afección de las infraestructuras lineales que fragmentan el municipio, 

dificultando los desplazamientos este-oeste. 

• La construcción de arquitectura de calidad que aumente el patrimonio urbano  de las 

ciudades, reforzando el valor cultural de las mismas. 

• La ubicación de las zonas verdes en aquellos puntos que procuren un menor impacto 

paisajístico de lo edificado y un mayor comportamiento acústico interior-exterior de lo 

proyectado. 

• Establecer, dado que la propuesta de turismo de calidad así lo permite, dotaciones 

públicas, pero también privadas, que posibiliten un menor esfuerzo de la 

administración en la dotación de infraestructuras de la red secundaria, por un mayor 

esfuerzo empresarial y de turismo de calidad en estas dotaciones. 

• El Estudio de Paisaje es un documento complementario que acompaña al presente, 

por lo que en lo referente a imagen y ubicación de todos y cada uno de los elemento 
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que generan y formalizan paisaje, nos remitimos al mismo. 

 

2.2.- Transporte público. 

• Se propondrán  recorridos peatonales , separados del tránsito rodado y  seguros, que 

permitan la conexión interurbana y el acceso a la red de parques urbanos y naturales, 

equipamientos y  dotaciones que conformen la ordenación estructural urbanística del 

municipio ,  mientras , en los ámbitos  donde la intensidad del tráfico motorizado así lo 

requiera , se establecerá una compatibilidad entre los mismos , con una relevancia a 

la comunicación paralela y compatible de los mismos.  

• Es necesario prever Plataformas Reservadas para el Transporte Público (PRTP) 
por la que discurra este tipo de transporte, con independencia del medio de tracción 

que se utilice (tren, tranvía, metro, autobús). Estas plataformas de transporte colectivo 

deben complementarse con el incremento de las redes cicloturistas y peatonales. 

• Se acompaña estudio del tráfico, que justifica el cumplimiento ordenado y compatible 

del mismo, así como estudios de desplazamiento urbano, en cuanto a infraestructuras 

de transporte público de comunicación interna de la población, y con otras 

poblaciones. 

• Las Conclusiones, en cuanto a transporte público, del Estudio de Tráfico serán de 

obligado cumplimiento. 

 

2.3.- Equipamientos y dotaciones públicas. 

 

• Se realiza una justificación tanto para las dotaciones de red primaria como de red 

secundaria, dentro del ámbito del suelo ordenado de la población, y se justificara la 

correcta elaboración de las mismas en el futuro desarrollo de todos y cada unos de los 

suelos objetos de transformación en urbanos en el momento de gestión. 

• Las dotaciones de equipamiento de red secundaria que se encuentren incluidas 

dentro de los sectores se situarán en las zonas de mayor accesibilidad , tanto 

peatonal , como rodada , para posibilitar un mayor y mejor aprovechamiento de todos 

los ciudadanos , vivan en el ámbito o participen temporalmente de el. 

• El planeamiento de desarrollo concentrará, en la medida de lo posible, toda la cesión 

obligatoria de equipamiento en una sola parcela. Este extremo será preceptivo en los 

sectores RES-6 y RES-7. 

• Factor de vital importancia, dentro de la infraestructura de equipamientos, y dentro de 

la calidad de vida de los ciudadanos, es el procurar la obtención de suelo público, a la 
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vez que la vinculación y obtención de suelo privado deportivo para los campos de golf, 

que lleva aparejado numerosos valores añadidos, a la población, al entorno municipal 

y en definitiva al territorio. Son infraestructuras que dotarán a la zona de un turismo 

creciente en este ámbito, de una mayor y mejor infraestructura para todos, que 

determine un crecimiento económico y social, a la vez que procura la mejora del 

entorno urbano, su mayor valor añadido y la sostenibilidad de una zona, que sin 

actuaciones de este tipo, daría por masificada una costa, sin infraestructuras de 

calidad que la dote de mejores y mayores expectativas sociales, económicas y 

turísticas al territorio. 

 

2.4.- Acceso a la vivienda. 

• Es de aplicación lo establecido en el DECRETO-LEY 1/2008, de 27 de junio, del 

Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo. Adjunto al 

Plan se presenta Anexo INFORME SOBRE LA PREVISIÓN DE DEMANDA DE 

VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LA ORDEN DE 28 DE JULIO DE 

2008 QUE IMPLANTA EL SISTEMA DE INDICADORES TERRITORIALES DE 

DEMANDA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

 

 

CAPÍTULO 2º. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO. 
 
SECCIÓN 1º. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
ARTÍCULO 1.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 Al amparo de lo dispuesto en 12 de la Ley del Suelo , los suelos se encuentran en dos 

situaciones básicas , suelo rural y suelo urbanizado y en el mismo se definen los dos casos , si 

bien el art. 9 de la LUV establece la clasificación del suelo y así el Plan General clasifica los 

suelos del término municipal en alguna de las siguientes clases de suelo: 

 - Suelo Urbano. 

 - Suelo Urbanizable, subdividido en: 

  ٠ Suelo urbanizable con programación. 

  ٠ Suelo urbanizable sin programación. 

 - Suelo No Urbanizable, subdividido en las siguientes categorías: 

  ٠ Suelo No Urbanizable de especial protección. 

  ٠ Suelo No Urbanizable común. 
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 El Plan General clasifica como suelo urbano y suelo urbanizable los terrenos que se 

pretenden mantener o incorporar al proceso urbanizador, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12.2 de la LUV 

 El Plan General clasifica como suelo no urbanizable los terrenos que han de ser 

preservados de la urbanización, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 16 de la 

LUV y la Ley del Suelo No Urbanizable (LSNU). 

 Sus respectivos ámbitos territoriales quedan reflejados en los Planos de Ordenación. 

 
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN APLICABLE A LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO. 
 
ARTÍCULO 1.3. CATEGORÍAS DE SUELO URBANO. 
 El presente Plan General contempla una única clase de Suelo Urbano  , pero en el mismo 

nos podemos encontrar en tres situaciones de suelo tal y como se establece en el art. 10 de la 

LUV , y dependiendo de su situación el mismo se gestionará tal y como establece el citado 

artículo . 

 En los suelos clasificados como Suelo Urbano, pero sujetos a un régimen de Actuación 

aislada o Integrada , no podrán otorgarse licencias de edificación de nueva planta, ampliación de 

las edificaciones existentes o de apertura de establecimientos o Actividades hasta tanto no sea 

aprobado definitivamente el correspondiente programa de actuación. 

 No obstante podrán concederse licencias provisionales para usos no definidos como 

incompatibles, debiendo asociarse las condiciones de provisionalidad autorizadas a un plazo o 

condición de erradicación y demolición de construcciones y usos para ajustarlas al nuevo 

planeamiento, en su caso. Dicha condición de erradicación y demolición de construcciones y 

usos deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad antes de iniciar la obra o utilizar la 

instalación. 

 
ARTÍCULO 1.4. CATEGORÍAS Y RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE. 
 El presente Plan contempla dos clases de Suelo Urbanizable: 

 - Suelo Urbanizable con Programación según lo establecido por el artículo 12 de la LUV, 

cuya regulación se contiene en el Título II de las presentes Normas. 

 - Suelo Urbanizable sin Programación según lo establecido por el artículo 13 de la LUV , y 

sujeto a los condicionantes establecidos en el mismo. 

 Para la realización de cualquier edificación , vallado  o actividad , sin programa aprobado , 

se cumplirá con lo estipulado en la LSNU , para el suelo no urbanizable común y las condiciones 

sobre el mismo del presente Plan general. 
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 Para cualquier construcción no vinculada directamente al uso y destino exclusivo agrícola 

de la propia parcela se exigirá la previa renuncia de los propietarios al incremento del valor de 

expropiación o indemnización. 

 
ARTÍCULO 1.5. CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE. 
 De conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la LSNU , se establecen las 

siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

 

Suelo No urbanizable Común. Se incluyen en esta Categoría todos los suelos con Clasificación 

de Suelo No Urbanizable no incluidos en la Categoría de Especial Protección. Su régimen de 

suelo será el establecido por los artículos 19 a 27 de la LSNU . 

 

Suelo No urbanizable de Especial Protección. Se incluyen en esta clase de suelo: 

 - Aquellos cuya transformación es incompatible con las determinaciones de la legislación 

sectorial, de planes de ordenación territorial, en atención a valores específicos o en función de 

limitaciones o servidumbres protectoras del dominio público. Se incluye en esta categoría el suelo 

afectado por el régimen de protección y servidumbre de los bienes de dominio público. 

 - Aquellos que el Plan preserva del desarrollo urbanístico en razón de sus valores 

paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, forestales, 

ganaderos, riquezas naturales o de sus riesgos naturales. Se incluye en esta categoría el suelo 

de valor agrícola por su aptitud para el cultivo. 

 Su régimen de suelo será el establecido por el artículo 17 de la LSNU . 

 
SECCIÓN 3ª. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 
 
ARTÍCULO 1.6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS 
 Se estará a lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley del suelo 8/2007 (en adelante 

LSE) 

 
ARTÍCULO 1.7. VALORACIÓN DEL SUELO. 
 Se estará a lo dispuesto por el Título III de la LSE. En lo referente a la expropiación por 

razón de urbanismo seguirá lo dispuesto por el Título IV de la LSE. 

 
ARTÍCULO 1.8. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO. 
 Los bienes del patrimonio municipal del suelo, una vez incorporados al proceso de 

urbanización o edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún 
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régimen de protección pública, usos de conservación o mejora del medio ambiente, o a otros 

usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico. 

 A estos efectos se consideran de interés social de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico los siguientes usos: 

 - Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes 

de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. 

 - Actuaciones públicas de reforma interior o rehabilitación de vivienda. 

 - Actuaciones declaradas de interés social. 

 - La propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 

  A. Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 

  B. Pagar, en especie, en permuta, suelo destinado a redes públicas. 

  C. Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de   

  aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la 

  imposición de limitaciones singulares. 

 
CAPÍTULO 3º. CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
ARTÍCULO 1.9. DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN ZONAS DE ORDENACIÓN. 
 El Plan divide el territorio municipal en zonas de ordenación urbanística estructural con el 

objeto de establecer ámbitos de ordenación homogénea. En cada zona se establece un régimen 

diferente de usos, en las que se define los usos globales, permitidos, complementarios, 

prohibidos y provisionales. 

 
ARTÍCULO 1.10. ZONAS DE ORDENACIÓN. 
 Se establecen las siguientes zonas de ordenación: 

 1. ZONAS EN SUELO URBANIZABLE: 

٠ R-RES. Residencial 

٠ T-TER. Terciario Edificación Abierta. 

٠ IND. Industrial. 

٠ ID. Infraestructura-Servicio urbano. 

٠ Las determinadas por Planeamiento vigente asumido por el Plan General, y las 

determinadas por Planeamiento de Desarrollo del Plan General. 

 2. ZONAS EN SUELO NO URBANIZABLE: 

٠ SNUC. Suelo No Urbanizable Común (Zonas A y B) . 

٠ SNUP. Suelo No Urbanizable de Especial Protección. (Forestal y cauces) 

 3. DOTACIONES EN CUALQUIER CLASE DE SUELO. 

٠ Red Viaria y Ferroviaria. 
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٠ Zonas verdes y espacios libres. 

٠ Equipamientos. 

٠ Infraestructuras. 

 
- En suelo urbano no se delimitan zonas de ordenación, por ser esta competencia de la 
segunda fase de planeamiento, tal y como se establece en el art. 2.21. del presente 
documento. 
 
ARTÍCULO 1.11. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS. 
 A los efectos de estas Normas se establecen las siguientes clasificaciones de usos: 

 - Por razón de su IDONEIDAD, los usos se dividen en globales, permitidos, 

complementarios, prohibidos y provisionales. 

 ٠ Uso Global o Dominante: es aquel que define el destino genérico de cada Zona. 

 ٠ Uso Permitido o Compatible: es aquel cuya implantación es admitida expresamente por 

el planeamiento al no ser considerada contradictoria con el uso dominante en la Zona. 

 ٠ Uso Complementario o Exigible: Es aquel que en virtud de las determinaciones de la 

legislación urbanística vigente o de las del propio Plan General y los instrumentos urbanísticos 

que lo desarrollen, deba, necesariamente, acompañar al uso Global previsto, así como, en su 

caso, a los usos permitidos, en la proporción que se establezca con relación a ellos. 

 ٠ Uso Prohibido o Incompatible: Es aquel cuya implantación no es permitida por el 

planeamiento. 

 ٠ Uso Transitorio o Provisional: es aquel que, no estando prohibido por el planeamiento, 

se establece por un período de tiempo determinado, revocable a voluntad de la administración 

actuante conforme al régimen determinado por la legislación vigente. 

 - Por razón de la TITULARIDAD Y DE LOS USUARIOS, los usos se dividen: 

 ٠ Uso Público: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o de titularidad 

privada gestionado por una administración pública en beneficio de la comunidad. 

 ٠ Uso Colectivo: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad privada con carácter 

público o semipúblico, y al que se accede por la pertenencia a una asociación, club u 

organización similar, o por el abono de una cuota, entrada, precio, o contraprestación análoga. 

 

 ٠ Uso Privado: es el que se desarrolla por particulares en bienes de titularidad privada, y 

que no tiene las características de un Uso Colectivo. 

 - Por razón de su FUNCIÓN, los usos se dividen en: residencial, terciario (que incluye 

comercial, hotelero, oficinas y recreativo), almacén, industrial, garajes y aparcamientos; agrícola, 
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forestal, ganadero, educativo-cultural, asistencial, deportivo-recreativo, infraestructuras-servicios 

urbanos y espacios libres. 

 Los usos incorporados en cualquiera de los Planes de desarrollo del Plan General 

deberán referenciarse a alguna de las clasificaciones y categorías establecidas en el propio Plan. 

 Cuando una actividad comprenda varios de los usos señalados deberá cumplir para cada 

uno de ellos las condiciones establecidas por el Plan, o la más restrictiva de ellas en su caso. 

 
 
ARTÍCULO 1.12. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS POR SU FUNCIÓN. 
 Atendiendo a su función, los usos se clasifican en: 

 - RES. RESIDENCIAL, referidos a edificios destinados al alojamiento personal o familiar. 

٠ Run. Unifamiliar, vivienda en parcela independiente y en edificio aislado o agrupado 

horizontalmente y con acceso independiente y exclusivo. 

٠ Rpf. Plurifamiliar, alojamientos correspondientes a varias unidades familiares, situadas 

en un mismo edificio con acceso y elementos comunes. 

٠ Rcm. COMUNITARIO: residencias de estudiantes, ancianos, conventos, etc. 

 

 - TER. TERCIARIO, comprendiendo las siguientes categorías: 

٠ Tco. Comercial, comprende los locales destinados a prestar servicios personales de 

venta, almacenes exclusivamente comerciales y locales destinados a la prestación de 

servicios privados al público, como peluquerías, salones de belleza, lavado, planchado y 

similares. Los usos comerciales que, por su tamaño, características, materias 

manipuladas o almacenadas o medios utilizados, originen molestias o generen riesgos a 

la salubridad o a la seguridad de las personas o cosas, se consideran incluidos en el 

uso industrial.  

٠ Tho. HOTELERO, edificios destinados al alojamiento temporal para transeúntes como 

hoteles, moteles, pensiones , apartamentos turísticos y en general establecimientos de 

hostelería. 

٠ Tof. OFICINAS, comprende las actividades administrativas o burocráticas de gestión 

privada, relacionadas con las actividades de oficinas y despachos. 

٠ Tre. RECREATIVO, comprende las actividades relacionadas con el ocio, el tiempo 

libre y el esparcimiento, incluyendo bares, discotecas y espectáculos de cualquier 

naturaleza. 

٠ T “T”. Corresponda aquellos edificios de servicio al público que se destinan al 

alojamiento temporal. Se considerarán incluidos en este uso los Camping, así como 
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actividades complementarias, como restaurantes, tiendas, peluquerías, piscinas, 

almacenes, garajes, etc., anexos a los mismos. 

 

 - Ind. INDUSTRIAL, comprende las actividades productivas, orientadas a la 

transformación mecánica de los productos, a su obtención, a su reparación o a su transporte, 

talleres de reparación, estaciones de servicio y en general aquellas que por los materiales o 

métodos utilizados puedan ocasionar molestias o peligros para la salubridad o seguridad de las 

personas o bienes. 

 - Alm. ALMACÉN, comprende las actividades de almacenamiento. Comprende asimismo 

los almacenes destinados a la distribución al por mayor de productos. 

 - Par. GARAJES Y APARCAMIENTOS, comprende los aparcamientos particulares, 

colectivos o públicos de vehículos de motor. 

 - N. USOS EN EL MEDIO RURAL. Se establecen las siguientes categorías: 

٠ Nag. Uso Agrícola: Actividades de cultivo y explotación agraria. 

٠ Nga. Uso Ganadero: Actividades destinadas a la explotación pecuaria. 

٠ Nfo. Uso Forestal: Actividades destinadas a la explotación forestal. 

٠ Nes. Uso de Esparcimiento en el medio natural: Comprende las actividades de 

esparcimiento y reposo al aire libre, vinculadas al medio natural. 

٠ Nme. Uso de Protección del Medio natural: Comprende las actividades destinadas a la 

protección, preservación y mantenimiento de las características propias del medio 

natural. 

٠ Nvi. Uso de Vivienda: Comprende las edificaciones de viviendas aisladas propias del 

medio rural , o de preferente ubicación dentro del suelo no urbanizable. 

 

 - D. USO DOTACIONAL, comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de 

los equipamientos y servicios, necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento 

cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

• De red viaria: Viario de tránsito (RV) y Aparcamientos (AV) 

• De equipamientos: 

٠ ED. Educativo-Cultural, comprende los edificios destinados a la enseñanza en todos 

los grados y modalidades, los espacios o edificios destinados a las actividades 

culturales y de relación social, como museos, bibliotecas, agrupaciones socio-culturales, 

etc, y los destinados a actividades de culto o enseñanza de cualquier credo. 

٠ RD. Deportivo-Recreativo, comprende la enseñanza y la práctica de la educación 

física y los deportes en general., así como los destinados al esparcimiento recreativo. 
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٠ TD. Asistencial, comprende los edificios y actividades de tratamiento y alojamiento de 

enfermos y en general, los relacionados con la sanidad, higiene, asistencia y bienestar 

social. 

٠ AD. Administrativo-Institucional. 

٠ ID. Infraestructura-Servicio urbano, 

• De espacios libres: 

٠ AL. Áreas de juego 

٠ JL. Jardines 

٠ QL. Parques 

٠ NL. Parques Naturales. 

 
ARTÍCULO 1.13. RESERVA MÍNIMA DE APARCAMIENTO EN LAS EDIFICACIONES SEGÚN 
SU USO. 
 En lo no establecido por las Normas de ordenación pormenorizada se estará a lo 

dispuesto en lo establecido en el Plan General que lo define, objeto este de la segunda fase de 

planeamiento , tal y como se establece en el art. 2.21 , y en su defecto a lo que dicta el art. 60 de 

la LUV . 

 
CAPÍTULO 4º. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y DE EJECUCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO. 
 
SECCIÓN 1ª. DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
 
ARTÍCULO 1.14. PLANEAMIENTO VIGENTE ASUMIDO. 
 Se consideran incorporadas a la ordenación del Plan General las determinaciones del 

planeamiento anterior referidas a las siguientes áreas, excepto en aquellos aspectos que son 

objeto de modificación por el Plan General: 

- CENTRO HISTORICO 

- CASCO URBANO 

- MARINA D’OR “CIUDAD DE VACACIONES” Y SECTORES “R-4A”, “R-4B” y “R-5A” 

(zona “Les Amplaries”) 

- EL BALCO (B1,B2 Y B3) 

- SECTOR R-1 ELS QUARTS ESTE 

- PLAYETES BELLVER (D1) 

- R-6 TORRE BELLVER 1ª Y 2ª FASE 

- R-6 LA COLOMERA 
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- R-6A LA RENEGA 

- R-6B TOSSAL NATURA 

- LA CATALANETA 

 Con carácter general las Unidades de Ejecución con Programas de Actuación Integrada 

aprobados y adjudicados definitivamente se ejecutarán de conformidad con el Programa 

aprobado. 

 
ARTÍCULO 1.15. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. 
 En desarrollo de la ordenación urbanística del Plan General se establecen Sectores de 

Planeamiento de Desarrollo cuya definición se contiene en las “Fichas de Planeamiento”. 

 El Plan General contiene la delimitación de los siguientes sectores de suelo urbanizable: 

   - Sector residencial RES-1 

   - Sector residencial RES-2 

   - Sector residencial RES-3 

   - Sector residencial RES-4 

   - Sector residencial RES-5 (MARINA D’OR GOLF)  

   - Sector residencial RES-6 

   - Sector residencial RES-7 

   - Sector terciario TER-1 

   - Sector terciario TER-2 

   - Sector terciario TER-3 

 Las siguientes unidades de ejecución del planeamiento vigente , dentro del suelo 

urbanizable: 

   - R5-A UE-2 

   - R5-B UE-2 

   - R5-B UE-3 

   - R5-B UE-4 

   - R5-B UE-5 

   - R5-B UE-6 

   - R6 (TORRE BELLVER 2ª FASE) UE-2 

 Y el siguiente sector de suelo urbano: 

   - Sector RESU-1 EL RODEJO 

 En cualquier caso el desarrollo, o modificación, de las determinaciones del Plan General 

se llevará a cabo, conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística, aún cuando su redacción 

no esté expresamente prevista en el propio Plan, mediante los siguientes tipos de documento: 

   - Planes Parciales. 
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   - Planes de Reforma Interior. 

   - Documentos de justificación de la integración territorial 

   - Planes Especiales. 

   - Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 

   - Estudios de Detalle. 

   - Modificaciones del Plan General. 

 
ARTÍCULO 1.16. ESTUDIOS DE DETALLE. 
 Los Estudios de detalle tienen por objeto desarrollar el plan, de acuerdo con el contenido 

del Artículo 79 de la LUV, reajustando o estableciendo alineaciones y redistribuyendo la 

edificabilidad asignada por el planeamiento, sin aumentarla en ningún caso.  

 1. En particular podrán definir alineaciones o rasantes, cuando no pueda efectuarse el 

ajuste mediante la precisión de límites prevista en estas Normas. 

 2. Asimismo podrán completar el sistema de comunicaciones definido por el plan con 

aquellas vías que resulten necesarias para proporcionar acceso a las parcelas y edificios cuya 

ordenación concreta establezca el propio Estudio de Detalle. Las nuevas vías deberán cumplir 

con lo estipulado en el art.131 del ROGTUV. 

 3. Podrán asimismo ordenar los volúmenes edificables de los sistemas de equipamientos 

e infraestructuras y servicios, de acuerdo con lo previsto en estas Normas, así como ajustar el 

emplazamiento de los sistemas de equipamientos e infraestructuras y servicios, sin modificación 

de la superficie de las dotaciones afectadas, cuando así se requiera por exigencias de su 

funcionamiento o resulte conveniente por razones de parcelación. 

 
ARTÍCULO 1.17. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 
 El Plan General incorpora a su contenido un Catálogo de Bienes y Espacios protegidos, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la LUV, 

 
SECCIÓN 2ª. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. CONDICIONES DE LAS ACTUACIONES 
INTEGRADAS. 
 
ARTÍCULO 1.18. NORMAS GENERALES. 
 La actividad urbanística de ejecución del Plan se realizará mediante Actuaciones Aisladas 

o Actuaciones Integradas en el ámbito de Unidades de Ejecución, de gestión directa ó indirecta, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la LUV. 

 
ARTÍCULO 1.19. ACTUACIONES AISLADAS. 
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 La ejecución del Plan General en el suelo urbano que no se incluya en Unidades de 

Ejecución, se podrá realizar mediante Actuaciones Aisladas.  

 La ejecución del Plan mediante Actuaciones Aisladas requerirá el cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 146,147, y 148 de la LUV, en los términos exigidos por el Plan y en los 

supuestos establecidos por el ROGTUV en su artículo 249. A tal efecto será necesario asegurar 

la cesión gratuita y la urbanización completa del ámbito vial de servicio de cada parcela, 

incluyendo la pavimentación y las necesarias conexiones con las redes generales de 

abastecimiento y evacuación de aguas, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía. 

Asimismo podrá exigirse la ejecución de obra civil correspondiente a las infraestructuras de 

Telecomunicaciones.  

 La gestión de las Actuaciones Aisladas podrá ser pública o privada, estando los 

particulares habilitados para llevarlas a cabo , en los términos que establece la LUV y su 

reglamento ROGTUV. 

 
ARTÍCULO 1.20. ACTUACIONES INTEGRADAS. 
 El suelo incluido en Unidades de Ejecución, así como los terrenos en que se den las 

condiciones establecidas por el punto 3 del artículo 10 de la LUV se ejecutará mediante el 

correspondiente Programa de Actuación Integrada (PAI). 

 
ARTÍCULO 1.21. DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 El desarrollo de la gestión urbanística derivada de la ejecución del Plan General se llevará 

a cabo, conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística, mediante los siguientes tipos de 

documento: 

 - Programas de Actuación Integrada. 

 - Programas de Actuación Aislada. 

 - Proyectos de Reparcelación. 

 - Proyectos de Urbanización. 

 Acompañados de todos y cada uno de los estudios complementario establecidos por la 

normativa vigente, como necesarios para su tramitación. 

 

ARTÍCULO 1.22. PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS. 
 Para la ejecución del Plan en el ámbito de las Unidades de Ejecución será preciso 

aprobar el correspondiente Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas, que podrá 

abarcar una o varias Unidades de Ejecución. 
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La relación de programas previstos para la ejecución de las correspondientes Unidades de 

Ejecución se contiene en las “Fichas de gestión”, en las que señalan las condiciones específicas 

para cada una de ellas. 

 El objeto de los Programas de Actuación Integrada se encuentra definido en el art.117 de 

la LUV , así como la iniciativa de la misma y los requisitos de formulación , en sus artículos 118 y 

121 respectivamente y los supuestos en que procede en el art. 267 del ROGTUV. 

 La redelimitación de Unidades, mediante la modificación de sus límites, agrupación o 

subdivisión de sus ámbitos, que no implique modificación de las Áreas de Reparto ni de los 

aprovechamientos tipo, no exigirá la redacción o modificación del planeamiento, pudiéndose 

realizar directamente por los Programas de Actuación Integrada. 

 
ARTÍCULO 1.23. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN MEDIANTE PLAN DE 
REFORMA INTERIOR. 
 La programación de Actuaciones Integradas en el suelo urbano, donde no se hubiesen 

delimitado Unidades de ejecución, requerirá la delimitación de éstas mediante Planes de 

Reforma Interior o Programas , tal y como establece el art. 58 de la LUV . Cada una de las 

Unidades de Ejecución que se delimiten podrán tener la consideración de Área de Reparto 

independiente, determinando el correspondiente aprovechamiento tipo. En el caso de no 

modificarse las Áreas de Reparto ni el aprovechamiento subjetivo de los propietarios podrá 

seguirse el procedimiento indicado en el artículo anterior. 

 
ARTÍCULO 1.24. PROYECTOS DE REPARCELACIÓN. 
 Los Proyectos de Reparcelación tienen la finalidad de concretar la nueva distribución 

parcelaria resultante del proceso de ejecución de las Actuaciones urbanísticas, adjudicando las 

parcelas resultantes a la Administración y a los afectados según su derecho , los mismo se 

realizaran con estricto cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 al 180 de la LUV , y de 

los artículos 394 al 428 del ROGTUV. 

 
ARTÍCULO 1.25. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
 En las Unidades de Ejecución el diseño de los viales y espacios libres de dominio público 

y de los elementos de las redes de infraestructura será desarrollado constructivamente por un 

Proyecto de Urbanización único para cada Programa de Actuación Integrada. Deberá cumplir las 

prescripciones de los artículos 152 al 157 de la LUV y artículos 346 al 351 del ROGTUV, 

respetando las determinaciones contenidas en este Plan. 
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 Cada Proyecto contendrá la definición de las necesarias conexiones entre las redes 

señaladas en el párrafo anterior y las generales de la población, con independencia de la 

atribución diferenciada de los costes entre los distintos propietarios o agentes urbanizadores. 

 En cualquier caso los Proyectos de urbanización se ajustarán a los requisitos de diseño 

que se determinen dentro de las normas de urbanización y contendrán la documentación exigida 

por la legislación sectorial vigente. 

 
ARTÍCULO 1.26. ÁMBITO VIAL DE SERVICIO DE LAS PARCELAS PRIVADAS. 
 El ámbito vial de servicio de las parcelas de suelo urbano está formado por todo el suelo 

dotacional viario, aparcamiento equipamientos o espacios libres, situado en una banda paralela a 

las alineaciones con una anchura igual a la mitad de la del vial y no inferior a seis metros (6 m) 

en Zonas residenciales y de catorce metros (14 m) en suelos con uso dominante Industrial o 

terciario. Los límites laterales del ámbito vial están definidos por dos líneas perpendiculares a la 

alineación en los vértices exteriores de la parcela. En el caso de parcelas en esquina el límite del 

ámbito vial se definirá por el encuentro de la prolongación de las bandas respectivas. En el caso 

de viales de borde, con parcelas edificables en una sola fachada, el ámbito vial incluirá toda la 

anchura de la calle. 

 Este ámbito se define como mínimo a la hora de poder delimitar el ancho mínimo del área  

de urbanización a ejecutar para dar cumplimiento de condición de solar a una parcela en suelo 

urbano con la calle abierta pero carente de urbanización. 

 

ARTÍCULO 1.27. CONDICIÓN DE SOLAR. 
 La edificación de las parcelas privadas exige que los terrenos obtengan, previa o 

simultáneamente, la condición de solar, mediante la forma de Actuación, Aislada o Integrada, que 

les corresponda. A tal efecto podrán considerarse solares aquellas parcelas que cumplan las 

condiciones del artículo 12 de la LUV.  

 Asimismo podrá exigirse la ejecución de la obra civil correspondiente a las infraestructuras 

de Telefonía y Telecomunicaciones, cuya ejecución será obligatoria cuando les sea exigible a las 

edificaciones previstas la preinstalación de telecomunicaciones. Las parcelas deberán cumplir el 

resto de las condiciones derivadas del correspondiente Programa de Actuación. 

 
ARTÍCULO 1.28. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE EDIFICAR. 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la LUV el propietario de un terreno 

situado en suelo urbano deberá solicitar la preceptiva licencia para construir en el mismo en el 

plazo que establezca el programa y en su defecto un año desde que fuera posible solicitar 

licencia , tal y como establece el art 204 de la LUV.  
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 El propietario de un terreno situado en Suelo Urbanizable y en el Suelo Urbano sometido 

a Actuación Integrada deberá solicitar la preceptiva licencia para construir en el mismo en el 

plazo que determine el correspondiente PAI, el cual no podrá superar, en ningún caso los cuatro 

años desde la finalización del Programa de Actuación Integrada. 

 
SECCIÓN 3ª. CONDICIONES DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN. 
ARTÍCULO 1.29. CONDICIONES DE CONEXIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
INTEGRADA Y URBANIZACION 
 Dada la continuidad existente entre los sectores definidos y el suelo urbano consolidado, 

no se establecen otras condiciones ni un orden de prioridades para el desarrollo de los 

Programas de Actuación Integrada, pudiendo iniciarse la ejecución de cualquiera de ellos tras la 

aprobación del Plan General, siempre que se cumplan  las condiciones establecidas en las 

Directrices estratégicas de evolución urbana y de ocupación del territorio y las condiciones de 

urbanización que se definen en los artículos siguientes. 

 Las presentes Normas de Urbanización tienen como objeto establecer y regular, en el 

ámbito de aplicación del Plan General, las condiciones y criterios técnicos mínimos que deberán 

reunir las obras de urbanización, así como la instalación de servicios públicos en el subsuelo, 

suelo y vuelo de dominio y uso público municipal así como en terrenos propiedad particular que 

vayan a ser destinados a dicho régimen. 

 Para aquellos aspectos de las instalaciones de servicio que no figuren dentro del presente 

planeamiento, se adoptará las condiciones y diseño establecidos por la normativa vigente y la 

empresa suministradora, previo el visto bueno de los servicios técnicos municipales. 

 

ARTÍCULO 1.30. CONDICIONES DE LA PAVIMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS VIALES. 
 Para el diseño de la red viaria se tendrá especial observancia a lo que marca el art. 131 

del ROGTUV y so modificado del Decreto 36/2.007. 

 El firme de calzadas será, con carácter general, para permitir tránsito tipo T3 como 

mínimo. 

 En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en dicho Catálogo, así como en las 

Instrucciones 6.1.IC. y 6.2.IC. del M.O.P.U. 

 La pendiente de la calzada, a efectos de recogida de aguas pluviales, será del 2% con 

carácter general. 

 Las aceras se construirán con una pendiente de desagüe del 2%. Serán con pavimento a 

base de baldosa hidráulica ó terrazo vibrocomprimido para uso exterior, según zonas, y previa 

autorización del servicio Municipal correspondiente, al igual que el tamaño de las piezas y su 

color. 
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 Se colocarán rigolas de hormigón de 20x20 cms., junto a los bordillos. 

 Los bordillos serán, como norma general, de 15/12x25x100 cms., prefabricados de 

hormigón. La diferencia de cota entre el nivel del firme y el del acerado medido en la vertical del 

bordillo, será de 17 cms. mínimo. 

 En todas las aceras, se suprimirán las barreras arquitectónicas para discapacitados, 

creando pasos peatonales, a base de rebaje en el pavimento de aceras, con rampas cuya 

pendiente no supere en ningún caso el 8%, partiendo desde el nivel de la calzada, hasta alcanzar 

el nivel del acerado. 

 En aquellas calles que se dispongan zonas de aparcamiento junto a las aceras, se 

formarán zonas de protección en las esquinas, a base de recrecido de las aceras, donde se 

ubicarán los pasos de peatones, separados 1 metro de los aparcamientos, y protegidos dichas 

zonas, con pivotes de hormigón, fundición, etc., con diseño y ubicación previamente autorizado 

por el servicio municipal correspondiente. 

 En aquellas calles que se prevea la colocación de arbolado, se cumplirá: 

- Los alcorques tendrán una dimensión libre mínima de 1 metro. 

- Cuando se dispongan alcorques en aceras de menos de 3,00 metros de ancho, se 

protegerán con cubre-alcorques metálicos o de otro material previamente aceptado por 

el servicio municipal correspondientes. 

- Cuando se trate de árboles de pequeño porte, tipo naranjos ó similar, se dispondrán 

los alcorques separados 5 metros entre sí; en árboles de porte grande, tipo acacia ó 

similar, se distanciarán 7 metros; en grandes avenidas, se colocarán separados 10 

metros. 

- Se colocará en cada alcorque tierra vegetal con un espesor mínimo de 1 metro. 

- Se establecerán bocas de riego conectadas a la red de distribución de agua, al menos 

una en cada acera de la calle y nunca separadas entre ellas 30 metros medido en cada 

acera. 

- En cualquier caso se preverá la colocación de arbolado en todas las calles de ancho 

igual o superior a 15 m . Sin perjuicio de que también se prevea, si las condiciones del 

vial lo permiten, en aquellas de menor dimensión. 

 Se establece como tipologías supletorias lo establecido en la "GUIA DE URBANIZACION 

PARA DISEÑO Y FORMULACION DE PROGRAMAS DE ACTUACIONES INTEGRADAS" 

publicadas por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo Y Transporte, de la Generalitat 

Valenciana. 

 Cuando exista cualquier asimetría en las vías públicas, bien sea en las aceras por causa 

de diferentes anchos, como por la presencia de vías de servicio o de bulevares centrales o por 

proyectos municipales de obras de infraestructura, del transporte u otros, el Proyecto de 
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Urbanización, de instalación de los servicios públicos y otros elementos urbanísticos básicos se 

aproximará en todo lo posible a los esquemas del Anexo o de la Guía de Urbanización antes 

indicada, y deberá contar siempre, con el visto bueno o autorización de los servicios municipales 

correspondientes. 

 En los cruzamientos de calzadas, jardines o espacios públicos abiertos y en todas 

aquéllas calles que el Ayuntamiento considere en razón de su categoría dentro de la red arterial, 

se exigirá la instalación de conductos de reserva. 

 Los elementos complementarios de las redes de gran dimensión, como estaciones de 

bombeo o regulación, cámaras de telefonía u otros, se ubicarán siempre que sea posible, en las 

aceras de los chaflanes o cruces, salvo justificación expresa en caso contrario. 

 

ARTÍCULO 1.31. CONDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
 La dotación media de cálculo del consumo diario será al menos de 200 l/hab/día.  

Los siguientes criterios no son normativos y deberán contar siempre con el visto bueno de la 

compañía suministradora. 

 

 

 Trazado 
 La red de agua potable se diseñará de forma mallada, formando circuitos cerrados, de 

forma que cada ramal pueda abastecerse por más de un punto, y no existan puntas de red donde 

haya poca circulación de agua. 

 Dispondrá de mecanismos adecuados que permita su cierre por sectores, con objeto de 

poder aislar  áreas ante situaciones anómalas, y sistemas que permitan purgas por sectores. 

 Al principio de cada derivación se instalará la correspondiente válvula de corte. Cerca del 

final de cada derivación se instalará una boca de riego o una válvula de desagüe. 

Para facilitar la limpieza de la red, se instalarán desagües en los finales de tubería y en 

los puntos de menor cota. Se conectarán  a la red de evacuación de aguas  pluviales, nunca a la 

red de saneamiento. 

 El diámetro de la toma de desagüe será como mínimo del 50% del diámetro nominal de la 

conducción a la que vaya conectada. La conexión se ejecutará mediante derivación en “T” con 

válvula de corte. 

 La separación mínima de la red de agua potable con otros servicios, sin perjuicio de lo 

que marque la legislación vigente será de 50 cm.  

 No se instalará ningún otro servicio en un plano superior al de la red de agua potable, en 

el espacio comprendido entre dos planos verticales paralelos a la conducción, separados de ésta 
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como mínimo 50 cm. La red de agua potable siempre deberá estar a mayor cota que la red de 

saneamiento. 

 Se instalará siempre por vía pública, bajo la acera, en zanja de dimensiones adecuadas. 

En caso de que discurra por la calzada, se protegerá adecuadamente, según se indica en el 

punto correspondiente. 

 Si procede equipar de suministro de agua a zonas ajardinadas, se  instalarán  redes 

suplementarias de polietileno que irán conectadas a la red principal mediante un solo ramal con 

su correspondiente válvula de corte. También se requiere la instalación de un contador de agua 

de diámetro adecuado, alojado en una arqueta con registro de fundición, y situado justo después 

de la válvula de compuerta. La disposición final se concretará con la empresa suministradora. 

En urbanizaciones donde existan abonados y sea necesario modificar las características de 

su suministro, el urbanizador  realizará la reconexión de los abonados a la nueva red, anulando 

los antiguos puntos de toma. 

Una vez finalizada la instalación, se proporcionará a la empresa suministradora toda la 

documentación que defina las nuevas conducciones, incluyendo la cartografía en formato de 

AUTOCAD, las características técnicas de las tuberías y elementos de control instalados, así 

como de las redes de riego y nuevas acometidas. 

 

 Instalación 
 La red de agua potable se instalará bajo zanja, excavada en el terreno. Las dimensiones 

de las zanjas cumplirán las normas UNE para instalación de tuberías.  A continuación se indican 

las dimensiones mínimas para el caso de las conducciones instaladas bajo la acera: 
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 Como mínimo: 

− La profundidad de la zanja será tal que la generatriz de la tubería quede a un metro (1m) de 

la rasante el terreno en las calzadas, y a cincuenta  centímetros ( 50 cm) bajo la rasante en caso 

de que se instale bajo  las aceras. 

− La anchura mínima será igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 25 cm,  en 

caso de discurrir bajo las aceras, e igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 50 cm, 

en caso de discurrir  en calzadas, o en el caso de diámetros de tubería superiores a 315 mm. 
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Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente y su trazado deberá ser correcto, per-

fectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. Las paredes serán inclinadas en función 

de la cohesión del terreno, además se tomarán todas las medidas necesarias para evitar su 

desmoronamiento. Las irregularidades del fondo de la zanja serán reparadas por medio de tierra 

mojada y compactada. Antes de proceder al montaje de la tubería, se comprobará la compactación 

del lecho de zanja mediante certificado procedente de laboratorio homologado, con un valor del 

95% del proctor normal en el caso de las aceras y un 98% del proctor normal en el de las calzadas. 

 El fondo de la zanja recibirá luego un lecho de arena de 10 cm por debajo de la generatriz 

inferior de la tubería perfectamente rasanteada.  

Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja: 

− Hasta veinte centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería, con arena 

amarilla apisonada por capas de diez centímetros de espesor, sobre el flanco de las tuberías.  

Se rellenará el resto de la zanja con zahorras naturales o de machaqueo. Este relleno se efectuara 

por capas de 20 cm. de espesor regadas y compactadas. De los ensayos de compactación tendrá 

que obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% del proctor normal. 

Por encima de la primera capa de relleno, se extenderá la cinta de señalización homologada para 

conducciones de agua potable. 

 Protección 
 El tipo de protección de las conducciones bajo los cruces de calzada dependerá de la 

resistencia a tracción que presente la conducción. Para el caso de tubería resistente a tracción , 

se protegerá instalándola en el interior de un tubo de hormigón de acuerdo al diámetro interior 

dado por la expresión siguiente: 

 Dh = Dt + 20 cm 

siendo “Dh” el diámetro interior de la tubería de hormigón (en cm.) y  “Dt” el diámetro  exterior 

máximo de la tubería de conducción de agua (en cm.). En caso de que el valor del diámetro 

interior de la tubería de hormigón resultante sea inferior a 50cm, se adoptará un diámetro de 50 

cm. 

Previamente a la colocación de dichos tubos de hormigón, adosados en línea en toda la 

longitud del cruce, el fondo de la zanja recibirá veinte centímetros de hormigón HM-20, recu-

briéndose posteriormente dichos tubos con hormigón de igual resistencia, hasta veinte centíme-

tros por encima de la generatriz superior del tubo 

 En caso de que la conducción de agua sea de polietileno, puede sustituirse la conducción 

de hormigón de protección, por tubo de PVC, instalado de la misma forma. 

 A continuación se muestra una sección tipo de tubería protegida con tubo de PVC o de 

hormigón. 
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 Para las tuberías con juntas no resistentes a tracción, esto es, tuberías de fibrocemento, 

fundición o poliéster reforzado con fibra de vidrio, se tendrá que proteger la tubería mediante 

media caña o cajón de hormigón, realizado  con solera de hormigón, pared de fábrica de ladrillo, 

relleno de arena y solera superior de hormigón con armadura de reparto. El esquema sería el 

siguiente:  

 
 

Materiales 
Se utilizarán materiales que dispongan de autorización de  uso e instalación en redes de 

agua potable, conforme al artículo nº14 del RD 140/2003. 

Los trabajos que impliquen un contacto directo con el agua de consumo humano como 

puede ser las conexiones con las redes existentes deberán ser realizadas por personal con el 

carnet de manipulador de alimentos tal y como establece el RD 140/2.003. 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar 
 
 

 

 194

 Las conexiones serán realizadas por el personal del Servicio de Abastecimiento o 

empresa en que éste delegue, con cargo al promotor de la obra, puesto que el corte del 

suministro necesario afectará al suministro a los abonados. 
 No se admitirá en ningún caso material fabricado mediante polietileno reciclado. 

 Apoyos 
Los codos, tes, tapones, reducciones, y en general todos aquellos elementos que están sometidos 

a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales, deberán ser sujetados con apoyos de 

hormigón. Estos apoyos deberán tener el desarrollo preciso para evitar que puedan ser des-

plazados por los esfuerzos soportados. 

 Los apoyos deberán ser colocados en forma tal que sus accesorios sean accesibles para su 

reparación.  

 Queda prohibido el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. 

 Válvulas  
 Las válvulas serán de compuerta, del tipo "Sin Mantenimiento", de cierre elástico, 

totalmente recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura, y paso total. 

 El cuerpo de la válvula será  de fundición dúctil (GGG-50) y deberán reunir las siguientes 

características, además de las especificaciones contempladas en las normas ISO 7259, 5201 y 

1083-76: unión cuerpo tapa sin tornillería, eje de acero inoxidable conformado por deformación en 

frío y pulido por componentes soldados y tornillería bicromatada, compuerta de fundición dúctil, 

totalmente revestida de elastómero, estanqueidad permanente, doble empaquetadura 

independiente entre sí "sin mantenimiento", permitiendo la reparación en carga, paso de agua 

rectilíneo en la parte inferior, impidiendo depósitos que perjudiquen el cierre, revestimiento del 

cuerpo y tapa con protección epoxi por el interior y exterior de 100 a150 micras. 

 Ventosas 
 Se colocarán ventosas trifuncionales de doble propósito con cuerpo de fundición dúctil 

GGG-40. El diámetro de la ventosa dependerá del diámetro de la tubería a proteger. Como 

criterio general se empleará: 
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DÍAMETRO TUBERÍA DIÁMETRO VENTOSA 

DN < = 110 mm 1” 

110 mm <DN < =300 mm 2” 

DN >300 mm 80 mm 

 

 La ventosa se colocará en la tubería mediante una pieza en T, excepto para tubería de 

polietileno que podrá utilizarse un collarín de derivación para polietileno. 

 La ventosa dispondrá de una válvula de compuerta (según se describe en el punto 

anterior).  

 Los puntos donde se colocarán las ventosas serán los siguientes: 

- En los puntos altos 

- Cada 500 mts a lo largo de toda la conducción 

- En los cambios bruscos de pendiente 

- En los puntos donde exista una válvula de seccionamiento (aguas abajo) 

 
 Bocas de riego e incendio 
 Como líneas generales se proponen las siguientes: 

 Las bocas de riego utilizadas serán de diámetro 45 mm o 70mmLa salida será tipo Barcelona, 

y la entrada rosca-gas hembra. Se montarán sobre collarín con salida rosca-gas  hembra, o sobre “T” 

instalada en la tubería. La unión entre boca de riego y el collarín se realizará con tubería de 

polietileno, cumpliendo las piezas de unión lo especificado en el punto “Tubería de polietileno”. Para 

el caso de la instalación de una red de riego, la presión nominal mínima será de 10 atmósferas, igual 

a la presión mínima de la red de abastecimiento. Se colocará un contador, una válvula de retención y 

una válvula de corte, antes de la entrada a la red de riego. Se exigirá la prueba de carga y 

estanqueidad antes de la contratación del suministro de la red de riego. 

 Los hidrantes de incendios serán enterrados de doble salida de columna seca, de 

fundición GGG-50 nodular y DN-100 mm. Tendrán salida tipo Barcelona 70 con tapón de 

aluminio estampado UNE 23.400, y las bridas serán PN-16 y DN-100 según DIN 2533. La 

conexión con la tubería se efectuará con una pieza en “T” con salida brida, tubería de polietileno 

de 110 mm y conexión con el hidrante mediante portabridas y brida loca. 

 Arquetas 
Deberán instalarse en una arqueta adecuada, preferentemente cilíndrica y con registro de 

fundición, de un diámetro no inferior a 40 cm. Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos 

sueltos, y se rellenarán con arena lavada de río, de manera que esta cubra totalmente la 

tornillería de la válvula y deje al descubierto la montura y el volante.  
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 Para conducciones de diámetro superior a 200 mm las arquetas estarán compuestas por 

tubo de hormigón de ∅100 cm en la base, cono asimétrico de hormigón ∅100-60 cm y marco y 

tapa de fundición ∅60 cm. 

Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos sueltos, y se rellenarán con arena lavada 

de río, de manera que esta cubra totalmente la tornillería de la válvula y deje al descubierto la 

montura y el volante.  

Las paredes de las arquetas no deberán apoyar en la tubería. 

 
 Marcos y tapas de fundición 
 
Cumplirán:  

- Conformes a la norma EN124, con certificado de AENOR u otra entidad acreditada por ENAC. 

- Clase C-250 (si está ubicada en acera) o D-400 ubicada en calzada. 

- todas las inscripciones formarán parte de la misma (quedan prohibidas las inscripciones 

remachadas, soldadas, pegadas, etc...) 

- estarán pintadas y llevarán la inscripción “Aguas Potables” y el escudo del ayuntamiento o/y 

otras inscripciones si éste lo exigiere. 

- Se prohibe la instalación de tapas con cerrojo de seguridad o sistema de bloqueo 

- Las tapas situadas en calzada estarán dotadas de junta de polietileno o elastómero para 

amortiguar los ruidos producidos por el tráfico 

 

 Acometidas  
- El diámetro mínimo se fija en 1" 

- Se realizarán en tubería de polietileno de baja densidad, que cumpla lo establecido en el punto 

“Tubería de polietileno” 

- Las piezas de unión cumplirán lo establecido en el punto “Tubería de polietileno” 

- Los collarines a utilizar, serán: 

• Para tubería de fundición: de fundición nodular FGE 42-12 con recubrimiento epoxi o Nylon; 

el fleje y la tornillería serán de acero inoxidable AISI-304.  

• Para tubería de polietileno: collarín específico para toma en tubería de polietileno, de 

fundición nodular EN-GJS-400-15 con revestimiento de pintura epoxy, salida roscada de 

fundición nodular, junta de estanqueidad de EPDM según norma UNE 35.571 y tornillería de 

acero inoxidable AISI-304. 

• El uso de otro collarín que no cumpla estas especificaciones deberá ser aprobado por  la 

compañía suministradora. 

 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar 
 
 

 

 197

- En cada acometida se instalará un dispositivo antirretorno (generalmente una válvula de 

retención tipo YORK) y una llave de registro (de compuerta de cierre elástico, de las mismas 

características indicadas para las válvulas de corte, o en todo caso, de las características 

indicadas por la compañía suministradora.) 

- El trazado de la acometida, desde el collarín a la llave de registro, discurrirá en línea recta, 

perpendicular a la línea de fachada o bordillo. 

- Como mínimo se instalará una acometida por cada parcela prevista en la urbanización. 

- En el caso de que no exista fachada, la acometida finalizará en una arqueta instalada en la 

acera, junto a la fachada, de dimensiones mínimas 25x25 cm, con marco y tapa de fundición, 

que cumplirá:  

- clase resistente B125 

- Conformes a la norma EN124, con certificado de AENOR u otra entidad acreditada por 

ENAC 

- todas las incripciones formarán parte de la misma (quedan prohibidas las inscripciones 

remachadas, soldadas, pegadas, etc...) 

- estarán pintadas y llevarán la inscripción “Aguas Potables” y el escudo del ayuntamiento 

o/y otras inscripciones si éste lo exigiere. 

- Si existe la fachada, o se exige la construcción de la hornacina para alojamiento del contador de 

agua, la acometida se instalará hasta el interior de la hornacina (también se instalará la llave de 

registro en una arqueta en la acera, tal como se ha descrito en el punto anterior). Las 

características de esta instalación serán: 

- Las dimensiones mínimas, en milímetros, de las hornacinas se indican en la siguiente 

tabla, en función del contador a instalar: 

 

 

              CONTADOR                 ALTO ANCHO HONDO 

1 contador de 15 ó 20 mm.      300 450 300 

2 contadores de 15 ó 20 mm.    600 500 300 

3 contadores de 15 ó 20 mm.    800 500 300 

1 contador de 25 ó 32 mm.      450 800 300 

2 contadores de 25 ó 32 mm.    650 800 300 

1 contador de 40 ó 50 mm. 550 800 400 

2 contadores de 40 ó 50 mm.    900 800 400 

3 contadores de 40 ó 50 mm.    1200 800 400 
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- La puerta de la hornacina, al abrirse, deberá dejar libre toda la altura y anchura de la 

hornacina. En todo caso, serán de aplicación las condiciones de instalación que exijan 

los fabricantes de los contadores que esté previsto instalar.  

- La hornacina se instalará en la propiedad, en el límite con la vía pública, con permanente 

acceso desde ésta. La parte inferior de la hornacina estará a mas de 30 cm de la rasante 

de la acera, y la parte superior de la hornacina, a menos de 1,50 m de la rasante de la 

acera. 

- El emplazamiento del tubo de la acometida y la llave de paso será tal que al colocar el 

contador quede perfectamente horizontal, a no más de 10 cm del suelo de la hornacina 

 

 Pruebas de la tubería. 
 Serán preceptivas las pruebas de presión interior y estanqueidad de la instalación. 

   

ARTÍCULO 1.32. CONDICIONES DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUA. 
 El desarrollo de los suelos a urbanizar quedará supeditado a la creación de las 

infraestructuras necesarias y adecuadas de saneamiento en cada una de las zonas, incluidas las 

áreas de edificación diseminada que, en la actualidad, carecen de ella.  

 Para la puesta en marcha de los nuevos suelos urbanizables deberá verificarse la 

capacidad de la Estación Depuradora, con el fin de garantizar el adecuado tratamiento del 

incremento de volumen de aguas residuales. 

 La evacuación de aguas deberá de ejecutarse mediante sistema separativo. 

 Asimismo se admite la evacuación de aguas pluviales por escorrentía superficial siempre 

que las condiciones de evacuación lo permitan y con el visto bueno de los servicios técnicos 

municipales. 

 El caudal de las aguas pluviales se evaluará por el método racional para un período de 

retorno de 15 años. 

 Las tuberías de saneamiento para desagües particulares a la red de alcantarillado, se 

instalarán en el subsuelo con total compatibilidad con las secciones, rasantes, diámetros, 

pendientes, capacidad hidráulica, tipo de material e instalaciones anexas de dicha red. 

 Las redes generales se realizarán en zonas de nueva urbanización o reforma de las 

existentes, a base de redes separativas independientes para aguas pluviales y aguas negras. El 

conducto para la acometida a la red de drenaje será, como mínimo de un diámetro de 250 mm.  

 La red de alcantarillado se realizará a base de tubo de hormigón con sistema de enchufe 

y campana, con junta elástica y el diámetro mínimo será de 40 cms. y el cálculo de la sección en 

cada caso se realizará de acuerdo con la normativa vigente. 
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 Se colocarán imbornales sifónicos de recogida de aguas pluviales separados entre sí un 

máximo de 25 metros, con rejillas y trapas registrables de fundición. 

 Las tapas de los pozos de registro de alcantarillado serán de fundición, del tipo antipánico. 

 Se indicará en cada una de ellas si pertenece a la red de recogida de aguas pluviales o de 

aguas negras. Se colocarán en acometidas, cada cambio de sección y/o de dirección de la red, y 

la separación entre pozos no será mayor de 50 mts. en todo caso. 

 Los vertidos se ajustarán a la Ordenanza Municipal de vertidos. 

 

ARTÍCULO 1.33. CONDICIONES DE LA RED ELÉCTRICA Y DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
 El tratamiento de las líneas de alta tensión que atraviesan los sectores de suelo 

urbanizable consistirá en su soterramiento, o bien, en su defecto, se deberá establecer una franja 

de protección en la que quedará limitada la protección de árboles y prohibido cualquier tipo de 

edificación, de conformidad con el RD 1955/2000, por el que se regulas actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 En las Unidades de Ejecución de suelo urbano o urbanizable, las conducciones de 

electrificación de media o baja tensión serán subterráneas. Esta misma condición podrá ser 

exigida para cualquier tipo de actuación urbanística o de edificación. 

 Las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con las Normas Técnicas de 

Aplicación y Reglamento Electrotécnico de Baja, Media y Alta Tensión. 

 Igualmente serán de aplicación las disposiciones referidas a estas instalaciones de la 

Consellería de Industria sobre acometidas, y cualquier otra aplicable. 

 En todo caso, deberán preverse en las reparcelaciones y en áreas de nueva urbanización, 

parcelas adecuadas para la ubicación de los Centros de Transformación necesarios para la zona 

correspondiente, con la superficie precisa según la normativa aplicable y, deberán contar con 

carácter previo a su ejecución, con la aprobación de dicha ubicación por los servicios municipales 

correspondientes. 

 En el proyecto de urbanización, deberá resolverse la adecuada integración estética de 

dichos Centros de Transformación, caso de ser necesarios, para evitar resultados discordantes 

con el entorno. 

 El alumbrado público se ejecutará de acorde a los siguientes requisitos mínimos: 

 
 NIVEL DE ALUMBRADO 

Los niveles de iluminación recomendados varían según el uso al que esté destinado la zona. Así, 

encontramos desde valores mínimos de iluminancia de 0.2 lux que permiten orientarse y ver los 

obstáculos del camino hasta los 20 lux que proporcionan un ambiente atractivo para las zonas de 
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gran actividad nocturna. No obstante, en la mayoría de casos, un nivel de 5 lux bastará para 

ofrecer unas buenas condiciones de alumbrado que permitan la orientación y ofrezcan sensación 

de seguridad a los transeúntes. 

TABLA 1 

Clasificación según el uso nocturno hecho por los 
peatones Categoría 

Nivel 
medio 

iluminancia 
  Em (lux)  

Nivel mínimo 
iluminancia
 Emin (lux)  

Calles en zonas privilegiadas (áreas comerciales, de 
ocio...) P1 20 7.5 

Calles de uso alto P2 10 3.0 
Calles de uso moderado P3 7.5 1.5 
Calles de uso menor. Solamente asociado a propiedades 
adyacentes P4 5.0 1.0 

Calles de uso menor donde sea importante preservar el 
carácter de ambiente rural o la arquitectura P5 3.0 0.6 

Calles de uso muy bajo donde sea importante preservar el 
carácter de ambiente rural o la arquitectura P6 1.5 0.2 

Calles donde sólo es necesario el guiado visual P7 - - 

Commission Internacionale de l’Eclairage IE (1995) 

 En todas las zonas se instalará un reductor de flujo, para evitar zonas de sombras, así 

como un sistema electrónico de control de gestión de alumbrado público por ordenador, o 

cualquier otro sistema aceptado, conectado con los servicios correspondientes del Ayuntamiento, 

o los que este designe. 

  

TIPO DE LAMPARAS. 

 Como norma general serán de vapor de sodio baja presión. 

 Se podrán instalar otro tipo de lámparas, previa conformidad de los Servicios Municipales 

correspondientes. 

 

La elección de éste tipo de lámpara se basa en: 

  a) La inexistencia de metales pesados 

  b) Un consumo más reducido: 

   5 veces menos que las lámparas incandescentes 

   2,2 veces menos que las lámparas de mercurio 

   1,5 veces menos que las lámparas de sodio a alta presión y fluorescentes.  
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 TIPO DE APOYO DE LUMINARIAS. 

 Será el técnico redactor del proyecto de urbanización, con el visto bueno de los servicios 

técnicos municipales, quien debe garantizar la idoneidad del apoyo y su proximidad al mar. 

  

 TIPO DE LUMINARIAS. 

 Serán con bloque óptico hermético e independiente, cerrada y auxiliares incorporados. 

Fabricado en fundición de aluminio, como norma general. 

 Según zonas, se podrán proponer otro tipo de luminarias a consideración de los Servicios 

Técnicos Municipales correspondientes. 

  

 ALTURA. 

 Según anchos de calles y con carácter general, primando siempre los niveles indicados 

anteriormente: 

Para calles de 15 mts. o superior, los apoyos se colocarán enfrentados cada 20/25 mts. 

o al tresbolillo, y con una altura mínima de 10 metros. 

En calles de 8 mts. ó superior, la altura deberá ser de 8-9 metros mínimo, colocados los 

apoyos cada 20/25 metros. 

 En todo caso se garantizará que el nivel lumínico sea coherente con la TABLA 1 y que 

abarque la totalidad del ancho de calle, de fachada a fachada. 

  

 CANALIZACIONES. 

 En aceras, calzadas, cruces y cambios de sentido, se colocarán 3 conductos de diámetro 

110 mm. exteriormente corrugados e interiormente lisos, de PVC, con grado de aislamiento y 

resistencia según reglamentos. 

 Los conductores serán siempre unipolares. 

 Las canalizaciones irán hormigonadas y a una profundidad de 40 cms. mínimo. 

 ARQUETAS. 

 Las arquetas serán de dimensiones mínimas 40x40x60 cms., a base de ladrillo enfoscado 

y bruñido u hormigón, con tapa y cerco de fundición. 

 Se instalará una al pie de cada farola y una en cada cruce o cambio de sentido, debiendo 

existir, en cualquier caso, una separación máxima entre arquetas de 30 m., como norma general. 

 TOMA DE TIERRA. 

 Esta se realizará según el Reglamento correspondiente, teniendo en cuenta los criterios 

de interpretación de los Servicios Territoriales de la Consellería de Industria. 

 LEGALIZACIÓN. 
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 La instalación de alumbrado público, precisará conformidad previa de los servicios 

correspondientes del Ayuntamiento y deberá ser legalizada por el promotor de las obras, 

justificando debidamente este extremo, antes de su recepción provisional. 

 

 NORMAS BASICAS DE UTILIZACIÓN DEL ALUMBRADO PARA REDUCIR LA 

 CONTAMIZACIÓN LUMÍNICA Y EL CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 
Esquema de recomendaciones proporcionado por la Oficina Técnica del Instituto de Astrofísica de Canarias 

 

• Apagar el alumbrado público de los monumentos y edificios corporativos después de 

media noche.  

• Dirigir el foco de luz hacia la vía pública, no a los ojos de los peatones o conductores. 

Apantallar correctamente las luminarias.  

• No utilizar luminarias esféricas sin pantalla totalmente opaca y reflectora. Desperdician 

más del 50% de la energía que consumen.  

• No dirigir luces ni focos al cielo.  

• Uso de pantallas asimétricas siempre que sea posible. Son un 25% más eficientes en 

términos de iluminación.  

 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Recomendaciones del Comité Español de Iluminación C.E.I. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, etc.. 
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ARTÍCULO 1.34. CONDICIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 La gestión de los residuos producidos en el término municipal se realizará al amparo de la 

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana, dando un destino adecuado a aquellos conforme 

a sus características fisico-químicas y siempre a través de empresas autorizadas. 

 La urbanización de suelos incluidos en Unidades de Ejecución incluirá la instalación de los 

contenedores para residuos domésticos urbanos, plásticos, papel y vidrio, en las condiciones que 

determine el Ayuntamiento y el código técnico de la edificación. 

 
ARTÍCULO 1.35. CONDICIONES DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. 
 Sin perjuicio de la redacción de una Ordenanza Municipal específica los vertidos a la Red 

de Saneamiento deberán cumplir las siguientes especificaciones:  

 El Ayuntamiento velará para que las industrias que no puedan conectarse a la red de 

alcantarillado municipal – y, por tanto, viertan a cauce público -, cuenten con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales individual apropiado y a la preceptiva autorización para el vertido 

de aguas residuales y pluviales que, en su caso, otorga la CHJ. 

 Será obligatorio instalar en aquellas actividades aisladas o viviendas familiares aisladas, 

que no puedan estar conectadas a redes de saneamiento, sistemas de oxidación total, 

prohibiéndose el empleo de fosas sépticas y pozos ciegos.  

 
ARTÍCULO 1.36. OTRAS CONDICIONES DE LOS PROGRAMAS. 
 Las afecciones identificadas por el P.A.T.R.I.C.O.V.A., relativas a la necesidad de abordar 

actuaciones estructurales, relativas a la ejecución de obras de encauzamiento y defensa frente 

avenidas en la desembocadura del Río Chinchilla (ECC-112), afectando incluso a núcleos 

habitados y a la zona deprimida de la Marjal de Oropesa (ECC-111), magnificado por la 

aportación del Barranco del Diablo, aconsejan definir como “zona de sacrificio inundable”, 

adscrita a la Red Primaria “PQL-3” del sector RES-7 , que deberá de realizar el pertinente estudio 

de inundabilidad previo el desarrollo del mismo. 

 Si bien es cierto que los sectores RES-2 , RES-3 , RES-5 , RES-6 , TER-1 Y TER-2 , 

deberán también de realizar el pertinente estudio de inundabilidad , dado que los mismos se 

encuentran colindante o atravesado por algún barranco. 

  
CAPÍTULO 5º. SECTORES, ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO. 
ARTÍCULO 1.37. DELIMITACIÓN DE SECTORES. 
 El plan General delimita Sectores de Planeamiento de Desarrollo en Suelo Urbanizable y 

en Suelo Urbano , y se prevé para el desarrollo de los incluidos en el suelo urbanizable la 
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redacción de Planes Parciales y de un Plan de Reforma Interior para el desarrollo del sector 

ubicado en suelo urbano , motivado este por la consolidación de viviendas en el ámbito. 

 Las características de los Sectores delimitados se explicitan en las «Fichas de 

Planeamiento». 

 
ARTÍCULO 1.38. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. 
SUELO URBANIZABLE: 

El Plan delimita cinco áreas de reparto en suelo urbanizable. 

Área de Reparto 1 (AR1), esta área incluye el Sector RES-4 y los suelos dotacionales de red 

primaria adscritos al sector pero que se encuentran incluidos en el Sector; PJL-RES-4 y PRV-

RES4.  

Área de Reparto 2 (AR2) esta área incluye el Sector RES-5 y los siguientes elementos de la 

red primaria: PRV-2, PNL-4 y PQL-2. 

Las áreas de reparto AR1 y AR2 mantienen los parámetros tanto de superficie como de 

aprovechamiento resultantes de las alternativas técnicas aprobadas por la corporación. 

Área de Reparto 3 (AR3) esta área incluye el sector RES-7 que incluye el Parque de Red 

Primaria PQL-3, el equipamiento de Red Primaria PID y el viario de Red Primaria PRV-1. 

Área de Reparto 4 (AR4) esta área incluye los sectores RES-1, 2 y 3, TER-1, 2 y 3 además de 

los siguientes elementos de la red primaria: PNL-1, 2 y 3, PQL-1, PRV-3, PRV-4, PRV-5, PRV-

6, PRV-7. 

Área de Reparto 5 (AR5) esta área incluye el sector RES-6. 

El aprovechamiento tipo del Área de Reparto 4 es similar al aprovechamiento previsto en el 

anterior Plan. Este Plan definía un aprovechamiento para cada tipo de suelo urbanizable en 

función de la superficie. En estos casos el aprovechamiento era el mismo que la edificabilidad 

al no tener adscritos ningún elemento de los sistemas generales. 

SUNP. D1 – Dotacional Multifuncional (Reserva), ahora TER1; 

Volumen máximo sobre parcela bruta: 1m3/m2 

Siendo la altura habitual para la tipología prevista en esta zona de ordenación de 3,5 m, 

el volumen se convierte en una edificabilidad de 0,2857 m2t/m2. El Área de Reparto 4 

para este sector tiene un aprovechamiento sin homogeneizar de 0,3040 m2t/m2, y 

aplicando los coeficientes de uso homogeneizados de 0,2432 U.A./m2 que es el 

aprovechamiento tipo del AR4. 

SUNP. R - 6. – Residencial polígono protección paisaje marítimo, ahora RES1, 2 y 
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parte del 3; 

Volumen máximo sobre parcela bruta: Será de 0,5 m3/m2 sobre parcela bruta en zona 

de falda de montaña (grado1º) y de 0,7 m3/m2 sobre parcela bruta en zona de la 

marjalería (zonas de "Els Cuarts") (grado 2º). 

Siendo la altura habitual para la tipología en esta zona de ordenación de 3,0 m el 

volumen resulta una edificabilidad de 0,1666 m2t/m2 en el grado1º y de 0,2333 m2t/m2 

en el grado2º. 

El Área de Reparto 4 para este sector tiene un aprovechamiento sin homogeneizar de 

0,2115 m2t/m2, y aplicando los coeficientes de uso homogeneizados de 0,2432 

U.A./m2 que es el aprovechamiento tipo del AR4. 

 

SUNP. R - 2. – Residencial camping polígono "Els Cuarts" – Oeste, ahora parte del 
RES-3; 

Volumen máximo sobre parcela bruta: 0,5 m3/m2 

Siendo la altura habitual para la tipología prevista en esta zona de ordenación de 3,5 m, 

el volumen resulta una edificabilidad de 0,1429 m2t/m2. 

El Área de Reparto 4 para este sector tiene un aprovechamiento sin homogeneizar de 

0,2115 m2t/m2, y aplicando los coeficientes de uso homogeneizados de 0,2432 

U.A./m2 que es el aprovechamiento tipo del AR4. 

 

La adscripción a esta área de reparto de los suelos reclasificados de urbanizable a no 

urbanizable de protección es coherente los objetivos concretos sobre utilización racional del 

suelo y calidad de vida de los ciudadanos. Se propone un modelo de ciudad compacta, 

optimizando la ocupación del suelo al concentrar el aprovechamiento urbanístico en las zonas 

mas idóneas, liberando los terrenos de mayor interés ambiental y paisajístico que en este caso 

son los parques naturales PNL. 

La delimitación de las cuatro áreas de reparto es coherente con el artículo 55 de la LUV y el 

112 del ROGTU en los que se establecen los “Criterios para la delimitación de áreas de reparto 

en suelo urbanizable”.  

Todas las áreas de reparto comprenden uno o varios sectores completos y a estos se les 

adscribe la red primaria no incluida en ningún sector. 

La red primaria que se integra en las diferentes áreas de reparto está formada por los 
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siguientes elementos: 

  Los Parques Urbanos. PQL. 

  La Red Viaria adscrita a los sectores. PRV. 

El suelo incluido en el Plan Especial de Reserva de Suelo para la Construcción de la 

Depuradora del Área Oropesa-Ribera de Cabanes. PID.  

El Parque Natural resultante de las resclasificación de suelo urbanizable en suelo no 

urbanizable de protección. PNL 1, 2, 3 y 4. 

Forma parte de la red primaria no incluida en el área de reparto pero si en el área reparcelable 

en los términos previstos en el artículo 169.3.e) de la LUV el parque público natural resultante 

de una nueva reclasificación de suelo urbanizable.  

En la siguiente tabla se justifica la distribución de los elementos de red primaria entre los 

diferentes sectores. 

RED PRIMARIA 
ADSCRITA   S.C.S RES-1 RES-2 RES-3 RES-4 RES-5 RES-

6 RES-7 TER-1 TER-2 TER-3 

PNL 1 SNUP 178.397,37 178.397,37                   

PNL 2 SNUP 256.475,33   256.475,33                 

PNL 3  SNUP 1.007.330,51 187.556,73 143.016,73 251.622,43         103.983,82 138.876,67 182.275,27

PNL 4  SNUP 356.631,00         356.631,00           
PARCIAL PARQUE 
NATURAL R. P.   1.798.834,21                    
PQL 1** (32.707,37m2) SUB 102.432,69 35.963,43 37.694,84 28.774,41               

PQL 2 SUB 53.511,00         53.511,00           

PQL 3 * SUB 171.753,30             171.753,30       

PJL-RES4 * SUB 3.114,00       3.114,00             
PARCIAL PARQUES 
R. P.   330.810,99                     
PID SUB 80.170,92             80.170,92       
PARCIAL 
EQUIPAMIENTO R.P.   80.170,92                     
PRV-RES4* SUB 4.519,36       4.519,36             

PRV 1** SUB 14.782,99            14.782,99       

PRV 2 SUB 15.693,00         15.693,00          

PRV 3 SUB 36.583,13               36.583,13    

PRV 4 SUB 58.806,30               58.806,30    

PRV 5 SUB 37.294,13     37.294,13              

PRV 6 SUB 30.749,27   30.749,27                

PRV 7 SUB 44.525,23 44.525,23                  
PARCIAL VIARIO R. 
P.   34.995,35 446.442,77 467.936,17 317.690,97 7.633,36 425.835,00 0,00 266.707,21 199.373,25 138.876,67 182.275,27

             
TOTAL SUELO RED 
PRIMARIA   2.244.811,47                    
PQL * No adscrito, incluido en 
el Sector     

Suelo 
reclasificado #¡REF!      

 

 

 

Dentro de cada área de reparto existen diferentes usos que generan un rendimiento económico 
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diferente. Para hacer efectivo el principio de justa distribución de beneficios y cargas se han 

aplicado unos coeficientes a los diferentes usos que ponderan su diferente rendimiento 

económico.  

En la siguiente tabla se recogen los coeficientes utilizados. 

JUSTIFICACIÓN APROVECHAMIENTO 
        

USOS 
Edificabilidad 

m2t Coef. Aprovechamiento 
Coef. 

Homo. Apro. Homogeneizado U.A. 
RES VPP 127.862,60 1,00 127.862,60 0,7272 92.978,94 
RES Renta Libre 1.196.684,10 1,65 1.974.528,77 1,1998 1.435.834,95 
TER 1.020.807,09 1,10 1.122.887,79 0,7999 816.539,90 
TOTAL 2.345.353,79   3.225.279,16  2.345.353,79 

 

Estos coeficientes aplicados sobre la edificabilidad de los diferentes usos trasforman la 

edificabilidad (m2t) en aprovechamiento urbanístico que se mide en unidades de 

aprovechamiento (U.A.) Las unidades de aprovechamiento tienen un rendimiento económico 

equivalente dentro de cada área de reparto. 

En las fichas de gestión se adjuntan el valor del aprovechamiento en unidades homogéneas 

(U.A.) y en edificabilidad bruta entre el área de reparto. 

Por ejemplo el Área de Reparto 3 que incluye el sector RES-7 (564.566,05 m2) y tiene 

adscritos los siguientes elementos de red primaria; el PID (80.170,92 m2) y el PRV-1 

(14.782,99 m2) tiene una superficie de 659.519,96 m2. Esta área de reparto cuenta con los 

tres diferentes usos, tiene una edificabilidad residencial de 296.397,18 m2t de los que el 10% 

se dedica a VPP, 29.639,72 m2t y el resto a vivienda libre, 266.757,46 m2t. El sector, además, 

dedica 98.799,06 m2t a usos terciarios, sumando la edificabilidad total 395.196,24 m2t.  

 
 

En la siguiente tabla se calcula el aprovechamiento tipo del Área de Reparto 3. 

USOS 
Edificabilidad 

m2t Coef.  
Apro. Homogeneizado 

U.A. 
RES VPP 29.639,72 0,7272 21.553,37 
RES Renta Libre 296.397,18 1,1998 320.067,49 
TER 98.799,06 0,7999 79.029,01 
TOTAL 395.196,24   420.649,87 
Apro. Tipo m2t/m2 0,5992   
Apro. Tipo U.A./m2   0,6378 

 

 

SUELO URBANO: 

El Plan delimita un área de reparto en suelo urbano. 

 Área de Reparto 6 (AR6), esta área incluye el Sector RESU-1 EL RODEJO .  
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ARTÍCULO 1.39. APROVECHAMIENTO TIPO DE LAS ÁREAS DE REPARTO. 
 Todos los aprovechamientos tipos definidos en este Plan General tienen la condición de 

provisionales, artículo 117.3 del ROGTU, y corresponderá a la reparcelación el preciso cálculo 

del aprovechamiento tipo. 

 Para el cálculo del aprovechamiento tipo se ha tenido en cuenta la legislación de aplicación la 

LUV y el ROGTU. El Plan fija cuatro aprovechamientos tipo diferentes en el suelo urbanizable que se 

corresponden con las cuatro áreas de reparto en suelo urbanizable. 

 A los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo no han sido tenidos en cuenta los suelos 

dotacionales ya existentes afectos a su destino, entendiéndose por tales aquellos que ya cumplen con 

la finalidad prevista por el Plan. 

 Se ha considerado como suelo dotacional ya existente afecto a su destino, el dominio 

público proveniente de caminos y vías pecuarias de uso público histórico y tradicional afectado 

por las áreas de reparto. En cuanto al Dominio Público Hidráulico y en ausencia de deslindes 

aprobados,  no se han contabilizado el Dominio Público Hidráulico. 

  

PLAN GENERAL OROPESA (Planeamiento Propuesto) 
                       URBANO               

  TIPO DE 
SUELO S.C.S % Edif. total 

m2t 

A.TIPO 
Provisio

nal 
(U.A.)SU

B 

A.TIPO 
Provisio

nal 
(m2t/m2

)SUB 

Nº Hab. 
para 

cálculo 
PQL 

NUCLEO URBANO CONSOLIDADO URBANO-RES 1.393.044,50 5,24%       54.737 
DOTACIONAL CENTRO SALUD URBANO-RES     9.096,25       
EL BALCO (B1,B2 Y B3) URBANO-RES 219.856,49 0,83%         
R-1 (Els Quarts Este) URBANO-RES 630.656,17 2,37% 220.729,66   0,350   
R-6 (El Balcó Quarts) URBANO-RES 331.205,25 1,25% 82.801,31   0,250   
R-6 (Torre Bellver 1ª Fase) URBANO-RES 430.808,10 1,62% 62.939,31   0,146   
R-6 (Torre Bellver 2ª Fase) UE-1 URBANO-RES 184.874,16 0,70% 36.974,83   0,200   
R-6 (La Colomera) URBANO-RES 770.864,19 2,90% 138.755,55   0,180   
R-6A (La Renega) URBANO-RES 413.925,56 1,56% 82.785,11   0,200   
R-6B ( Tossal Natural) URBANO-RES 193.252,74 0,73% 48.313,19   0,250   
PLAYETAS DE BELLVER (D1) URBANO-RES 309.752,13 1,17%         
CIUDAD ESTIVAL DE VACACIONES 
(D3) URBANO-RES 90.016,17 0,34%         
R-4A URBANO-RES 108.361,40 0,41% 81.271,05   0,750   
R-4B URBANO-RES 179.840,30 0,68% 152.864,26   0,850   
R-5A UE-1 URBANO-RES 655.436,69 2,47% 491.577,52   0,750   
R-5B UE-1 URBANO-RES 253.151,88 0,95% 179.267,62   0,708   
RESU-1 URBANO-RES 54.692,41 0,21% 19.689,27 0,432 0,360 413 
PARCIAL SUELO URBANO RES   6.219.780,12 23,40% 1.607.064,93     55.150 
CATALANETA URBANO-TER 243.194,55 0,91%     1,000 0 
PARCIALSUELO URBANO INDS   243.194,55 0,91%       0 
        
TOTAL SUELO URBANO   6.462.974,67 24,31% 1.607.064,93     55.150 
        
                       URBANIZABLE               
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANIZABLE       
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R5-A UE-2 SUB-RES 21.026,21 0,08% 15.769,66   0,7500 331 
R5-B UE-2 SUB-RES 25.489,12 0,10% 17.205,16   0,6750 361 
R5-B UE-3 SUB-RES 11.969,57 0,05% 8.079,46   0,6750 170 
R5-B UE-4 SUB-RES 16.877,59 0,06% 11.392,37   0,6750 239 
R5-B UE-5 SUB-RES 23.315,76 0,09% 17.763,14   0,7619 373 
R5-B UE-6 SUB-RES 17.849,40 0,07% 12.048,35   0,6750 253 
R-6 (Torre Bellver 2ª Fase) UE-2 SUB-RES 55.601,94 0,21% 11.120,39   0,2000 234 
PARCIAL SUELO URB U.E.   172.129,59 0,65% 93.378,53     1.961 
   0,00%     
SECTORES               
RES-1 SUB-RES 500.844,40 1,88% 200.337,76 0,2432 0,2113 3.997 
RES-2 SUB-RES 524.956,90 1,97% 209.982,76 0,2432 0,2113 4.189 
RES-3 SUB-RES 400.726,59 1,51% 160.290,64 0,2432 0,2232 3.198 
RES-4 SUB-RES 103.044,96 0,39% 25.758,10 0,2503 0,2327 424 
RES-5 SUB-RES 1.968.923,00 7,41% 492.230,75 0,2261 0,2055 8.392 
RES-6** SUB-RES 99.646,24 0,37% 69.752,37 0,6713 0,6087 1.392 
RES-7 SUB-RES 564.566,05 2,12% 395.196,24 0,6375 0,5992 6.224 
PARCIAL SUB RES   4.162.708,14 15,66% 1.553.548,61 0,2906   27.815 
TER-1 SUB-TER-1 798.104,73 3,00% 303.279,80 0,2432 0,3042 0 
TER-2** SUB-TER-2 555.932,79 2,09% 211.254,46 0,2432 0,3042 0 
TER-3** SUB-TER-3 729.660,32 2,75% 277.270,92 0,2432 0,3042 0 
PARCIAL SUELO URB TER   2.083.697,84 7,84% 791.805,18     0 
        
TOTAL SUELO URBANIZABLE   6.246.405,98 23,50% 2.345.353,79     29.776 
        
        
RED PRIMARIA ADSCRITA       RES-1     TOTAL 

PNL 1 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 178.397,37 0,67% 178.397,37     
178.397,3

7 

PNL 2 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 256.475,33 0,96%       
256.475,3

3 

PNL 3 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 1.007.330,51 3,79% 188.373,66     
1.007.331,

65 

PNL 4 (antes suelo urbanizable) SNUPforestal 356.631,00 1,34%       
356.631,0

0 

PARCIAL PARQUE NATURAL R. P.   1.798.834,21 6,77%       
1.798.835,

35 

PQL 1** (32.707,37m2) SUB 102.432,69 0,39% 35.963,43     
102.432,6

9 
PQL 2 SUB 53.511,00 0,20%       53.511,00 

PQL 3 * SUB 171.753,30 0,65%       
171.753,3

0 
PJL-RES4 * SUB 3.114,00 0,01%       3.114,00 

PARCIAL PARQUES R. P.   330.810,99 1,24%       
330.810,9

9 
PID SUB 80.170,92 0,30%       80.170,92 
PARCIAL EQUIPAMIENTO R.P.   80.170,92 0,30%       80.170,92 
PRV-RES4* SUB 4.519,36 0,02%       4.519,36 
PRV 1** SUB 14.782,99 0,06%       14.782,99 
PRV 2 SUB 15.693,00 0,06%       15.693,00 
PRV 3 SUB 36.583,13 0,14%         
PRV 4 SUB 58.806,30 0,22%         
PRV 5 SUB 37.294,13 0,14%         
PRV 6 SUB 30.749,27 0,12%         
PRV 7 SUB 44.525,23 0,17% 44.525,23       
PARCIAL VIARIO R. P.   242.953,41 0,91% 447.259,69     34.995,35 
    0,00    
TOTAL SUELO RED PRIMARIA   2.452.769,53 9,23%       2.452.771 
PQL * No adscrito, incluido en el Sector       
XX** Suelo reclasificado en el Plan         
        
               SUELO NO URBANIZABLE 
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Suelo No Urbanizable Común   1.685.088,91 6,34%         
Suelo No Urbanizable Protegido   9.039.699,85 34,01%         
       
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE   10.724.788,76 40,35%         
          
Dominio Público Ferrocarril   255.562,37 0,96%         
Dominio Público Carreteras   1.765.260,28 6,64%         
Dominio Público Carreteras pendiente de expropiar 44.525,23 0,17%     
  124.309,85 0,47%     
  84.008,48 0,32%     
  58.806,30 0,22%     
  51.864,92 0,20%     
  108.200,44 0,41%     
TOTAL DOMINIO PÚBLICO   2.492.537,87 9,38%         
       
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 26.580.642,60 100,00%         

 
 
ARTÍCULO 1.40. RÉGIMEN DE APROVECHAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico, excepto en el caso de 

vinculación al desarrollo de sectores de suelo urbanizable. Las edificaciones e instalaciones 

permitidas en el mismo lo serán en relación al fomento y protección de los usos que le son 

propios y de los servicios e infraestructuras públicas que precisen su localización en el mismo. 

 
CAPÍTULO 6º. RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL. 
 
ARTÍCULO 1.41. DEFINICIÓN. 
 La red primaria o estructural está integrada por las reservas de suelo dotacional público 

que aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, así como la calidad y 

funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 

 En razón de su funcionalidad, la red primaria se integra por los siguientes grupos de 

dotaciones: 

- Red Primaria de Comunicaciones, que comprende las redes viaria (PRV) , ferroviaria 

(PRF) , red de vias verdes (via litoral) (PRPT) 

- Red Primaria de Zonas Verdes y Espacios Libres, que comprende Parques naturales 

(PNL), Parques urbanos (PQL), Jardines (PJL) y Áreas de juego (PAL). 

- Red Primaria de Equipamientos, que comprende los equipamientos Educativo-

cultural (PED), Deportivo-recreativo (PRD), Asistencial (PTD), Infraestructuras-

Servicios urbanos (PID) y Administrativo-institucional (PAD). 
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 Las condiciones de ordenación, ejecución y gestión de los elementos integrantes de las 

redes se determinan en los artículos siguientes. En los Planos de ordenación se definen los 

elementos que constituyen la Red primaria. 

 
ARTÍCULO 1.42. DESARROLLO. 
 Las previsiones del Plan General respecto a la red primaria de dotaciones públicas se 

desarrollarán mediante Planes Especiales que fijen la situación y características de sus 

elementos. Asimismo podrán ejecutarse mediante Proyectos de Obra Ordinaria, sin necesidad 

del previo Plan Especial, cuando el elemento a ejecutar, por sus características, pueda realizarse 

con autonomía técnica. La elección del tipo de documento corresponde al Ayuntamiento en 

consideración a la complejidad de la red estructural de que se trate. 

 El Ayuntamiento, sobre los terrenos de titularidad pública destinados por el planeamiento 

a uso o servicio público, podrá establecer concesiones administrativas para la construcción y 

funcionamiento de edificios destinados a usos dotacionales. 

 El Ayuntamiento podrá destinar a la construcción de los elementos de la red primaria cuya 

ejecución no corresponda a los propietarios de suelo los recursos económicos procedentes de la 

enajenación del suelo de cesión gratuita que contenga los excedentes de aprovechamiento 

adjudicados a la Administración en el desarrollo del suelo urbanizable. 

 
 
 
ARTÍCULO 1.43. RED PRIMARIA. DE COMUNICACIONES. 
 Se adscriben a la Red Primaria de Comunicaciones todos aquellos espacios necesarios 

para mantener los adecuados niveles de movilidad y accesibilidad, tanto a nivel municipal como 

supramunicipal. Los elementos integrantes de la Red Primaria son los indicados en la Memoria 

del Plan General y en los planos de ordenación:  

 Con el fin de facilitar la creación de un sistema alternativo de movilidad, la urbanización de 

todos los elementos de la red primaria de comunicaciones, cuando estén incluidos o sean 

inmediatos a los suelos urbanos o urbanizables, deberá incorporar carriles de bicicletas y ejes 

peatonales. 

 Las carreteras, el ferrocarril, líneas de transporte de energía , delimitación de costas , 

materia de aguas , montes , Espacios naturales protegidos , patrimonio histórico ,las vías 

pecuarias y sus respectivas zonas de protección e influencia se rigen por su legislación 

específica. En la documentación gráfica del Plan General se incluyen esquemas de las referidas 

protecciones. 
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ARTÍCULO 1.44. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE LA RED PRIMARIA FERROVIARIA. 
  Las derivadas de la existencia de afecciones en materia de Ferrocarriles. 

- Ley 16/1.987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E.; 

182; 31/07/1.988). 

- Ley 39/2.003, de 27 de Noviembre, del Sector Ferroviario (B.O.E.; 276; 18/11/2.003). 

- R.D. 1.211/1.990, de 28 de Septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (B.O.E.; 241; 08/10/1.990). 

- ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de 

edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que 

discurran por zonas urbanas. 

 
ARTÍCULO 1.45. RED PRIMARIA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
 Comprende los espacios definidos en la documentación gráfica del Plan General y está 

integrada por los elementos indicados en la Memoria del Plan general y que se representan en 

los planos de ordenación. 

 
ARTÍCULO 1.46. RED PRIMARIA DE EQUIPAMIENTOS. 
 Comprende los espacios y edificios definidos en la documentación gráfica del Plan 

General y está integrada por los elementos indicados en la Memoria del Plan General y que se 

representan en los planos de ordenación. 

 Una vez ejecutado el equipamiento, en el caso de existir un sobrante de parcela para 

equipamiento de red primaria, éste sobrante se podrá utilizar como viario de red secundaria. 

 
ARTÍCULO 1.47. RED PRIMARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 Comprende los espacios definidos en la documentación gráfica del Plan General y está 

integrada por los elementos indicados en la Memoria del Plan general y que se representan en 

los planos de ordenación. Se incluyen en esta red las líneas para transporte de energía, cuyas 

condiciones de protección son las establecidas en la Ley 54/1.997, de 27 de Noviembre, de 

Ordenación del Sector Eléctrico (B.O.E.; 285; 28/11/1.997). y el sistema general portuario en 

especial a lo referente a los puertos deportivos , que se regirán por su normativa específica y el 

otorgamiento de la concesión de puertos deportivos no exime de la obligación de obtener la 

licencia municipal, en los supuestos previstos en las presentes normas, como técnica de control 

para velar por el cumplimiento del planeamiento. 

 El concesionario solicitará licencia municipal, y si el proyecto de obras por él presentado 

se ajustare al planeamiento, en cuanto a ubicación y ordenación urbana, se otorgará la licencia 
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ARTÍCULO 1.48. ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA COMPUTABLES A EFECTOS DE 
DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APROVECHAMIENTO Y CESIÓN DE SUELO. 
 Para la determinación y cálculo del aprovechamiento tipo se ha operado tal y como 

establece el artículo 56 de la LUV , el art. 201 del ROGTUV que establece el cómputo de la red 

primaria a efectos de la edificabilidad , el 112 del ROGTUV donde establece los criterios de la 

delimitación del área de reparto , y su modificado por el Decreto 36/2.007. 

 
CAPÍTULO 7º. SUELO NO URBANIZABLE. 
 
SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES COMUNES A TODO EL SUELO NO URBANIZABLE. 
ARTÍCULO 1.49. PRESERVACION DEL ENTORNO 
 En cumplimiento de lo establecido en al art. 11 de la LSNU , y con el objetivo de preservar 

el paisaje y salvaguardar los recursos naturales e históricos , se adoptaran las siguientes 

medidas de actuación dentro del suelo no urbanizable: 

- Se podrán conservar las edificaciones con uso histórico de vivienda , y ejecutar en ellas 

obras de mantenimiento y mejora , sea cual sea la superficie de la parcela sobre la que se 

ubique la misma , siempre que cuente con una antigüedad superior a 50 años , y las 

obras no supongan una ampliación de la estructura formal inicial de la misma. 

- El Ayuntamiento para favorecer la recuperación del patrimonio arquitectónico rural 

establecerá una medida de apoyo a las iniciativas de reforma y conservación del mismo y 

condonará parte del impuesto de licencia de obras a estas actuaciones , que se reflejará 

en una ordenanza específica. 

- Se podrán ejecutar vallados a caminos públicos , con las condiciones de ejecución y 

forma de los mismos establecidos por los servicios técnicos municipales en cada caso. 

- Las actuaciones particulares en aras de preservación del paisaje , incluidas en ellas 

aquellas que tiendan al mantenimiento , limpieza o recuperación de la masa forestal , 

estarán exentas de pago de cualquier tipo de tasa municipal por tal actividad. 

 

ARTÍCULO 1.50. PROTECCIÓN DE CAMINOS, MÁRGENES, BARRANCOS Y ELEMENTOS 
BOTÁNICOS SINGULARES. 
 a) Los caminos, márgenes, barrancos, torrentes y todos los elementos que existen o 

discurren por Suelo No urbanizable quedan protegidos. El Ayuntamiento solamente podrá 

autorizar modificaciones en su trazado o características cuando se acredite claramente la 

consecución de mejoras en su aspecto, condiciones de uso o conservación , y con el visto bueno 

en todo caso de la administración competente en esa materia. 
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Los propietarios habrán de mantener limpios de vegetación los viales de acceso, las cunetas y 

fajas de protección en sus márgenes, así como todas las parcelas perimetrales, y en cualquier 

caso cumplirán las normas establecidas por los planes u ordenanzas municipales. 

 b) Para la tala o cambio de cualquier tipo de vegetación , se estará a lo especificado en el 

estudio de impacto ambiental que acompaña como anejo al presente Plan General , así como a 

las normas de rango superior que regulen la materia y se encuentren en vigor. 

 
ARTÍCULO 1.51. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS 
 Con carácter general se estará a lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 19, el artículo 

29 y la Disposición Adicional Cuarta de la LSNU. A estos efectos se entenderán como obras e 

instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos la totalidad de las redes 

de servicios cuyo suministro se exige en el presente Plan General como necesarias para 

disponer de la condición de solar . 

En suelo no urbanizable podrán aprobarse y desarrollarse Planes especiales de integración y 

funcionalidad de las infraestructuras, con el objeto de definir el nivel mínimo de las 

infraestructuras y servicios de las zonas donde existan edificaciones que conformen núcleos 

urbanos o de población. Estos planes serán asimismo aplicables para los procesos de 

minimización del impacto territorial generado por los núcleos de viviendas en suelo no 

urbanizable, regulados por la Disposición Transitoria Cuarta de la LSNU. La aprobación de estos 

planes tendrá un carácter excepcional en el suelo de especial protección, debiéndose justificar la 

inexistencia de efectos contrarios a la preservación de los valores que determinan la protección 

establecida. 

 Las instalaciones construidas en desarrollo de estos planes solamente podrán servir a las 

edificaciones ya existentes respecto de las que no proceda dictar medidas de restablecimiento de 

la legalidad urbanística, o a las nuevas edificaciones que legalmente lleguen a construirse. Las 

obligaciones de las compañías de suministros y servicios son las establecidas por la Disposición 

adicional Cuarta de la LSNU. 

 En ningún caso las obras realizadas en desarrollo de estos planes generará ningún tipo 

de derecho de aprovechamiento o de una determinada clasificación del suelo, ni exonerará del 

cumplimiento íntegro de las condiciones de solar exigidas para los suelos urbanos y urbanizables 

por el presente Plan General. 

 Las instalaciones de energía solar fotovoltaica se regulan de modo diferenciado para las 

distintas categorías de suelo no urbanizable. 

 
SECCIÓN 2ª SUELO NO URBANIZABLE COMÚN. 
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ARTÍCULO 1.52. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y SEGREGACIÖN EN PARCELAS. 
NÚCLEO URBANO O NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
 Salvo disposición específica diferente, contenida en estas Normas, en los casos en que 

sean posibles, las edificaciones se regirán por estos parámetros: 

Separación a lindes:    6 metros a lindes con caminos públicos. 

     5 metros a lindes con predios colindantes. 

Número máximo de plantas:   2. 

Altura máxima de cornisa:   7 m. 

Altura máxima total:    10 m. 

En ningún caso se permitirá la agrupación de edificaciones de manera que se constituya núcleo 

urbano o núcleo de población, entendiéndose por tal la agrupación de cinco viviendas en un 

círculo de 100 metros de radio con su centro en la vivienda que se pretenda construir. 

Además de la regulación contenida en estas Normas, para los actos de segregación parcelaria y 

edificación será de aplicación lo dispuesto por la siguiente normativa: 

• Ley 10/04 de Suelo No Urbanizable. 

• Ley 8/02 de Ordenación y Modernización de las estructuras Agrarias. 

• Ley 19/95 de Modernización de estructuras Agrarias. 

• Decreto 217/99 de Unidades Mínimas de Cultivo. 

 
ARTÍCULO 1.53. DEFINICIÓN Y ZONIFICACIÓN. 
 Comprende los terrenos delimitados en la documentación gráfica del Plan General que no 

son objeto de protección ni se incorporan al Suelo Urbanizable por resultar innecesarios para el 

desarrollo urbano a corto o medio plazo.  

 Con carácter general y para el tipo de edificaciones permitidas en esta zona ,no será 

preceptivo la elaboración de estudio de impacto ambiental ni de estudio del paisaje particular 

para estas actuaciones. 

 De acuerdo con los artículos 13 y 18 de la LSNU se distinguen las siguientes zonas:  

 

- ZONA A, USO AGROPECUARIOS O FORESTAL. 

- ZONA B, USO MIXTO - AGROPECUARIOS , FORESTAL Y  VIVIENDA 

 

 No permitiéndose en ningún caso en este tipo de suelo dentro del actual planeamiento la 

existencia de usos productivos o terciarios, dada la ubicación del suelo no urbanizable  próximo 

al suelo urbanizable para desarrollo que contempla estos usos. 

 
ARTÍCULO 1.54. USOS Y EDIFICACIONES PERMITIDOS. 
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1. En la zona A se autorizan los usos Nag, Nga , Nfo , Nes y Nme. 

2. En la zona B se autorizan los usos Nag, Nga , Nfo , Nes , Nme y Nvi. 

 

 A. CONDICIONES PARA EL USO AGRÍCOLA Y FORESTAL. 

- Se permiten almacenes vinculados a la explotación agrícola de la misma parcela , 

con una superficie no superior a 16 m2., de una sola planta y altura total no superior a 

4 metros. 

- En parcelas de mas de 5.000 m2. se permite una edificabilidad máxima de 30 m2. 

De manera excepcional, por razones justificadas en las necesidades de la actividad 

agrícola de la propia parcela podrá llegarse hasta una superficie máxima de 150 m2 , 

con la pertinente autorización de la consellería competente en la materia y los 

servicios técnicos municipales. 

- No se permitirá la construcción de almacenes en parcelas en las que ya exista 

alguna otra edificación , pero si la ampliación de los mismos hasta lo establecido en 

los puntos anteriores y bajo sus mismos condicionantes. 

- Se permite la construcción de viveros e invernaderos exigidos por las necesidades 

de la producción agrícola de la propia parcela. 

- No se permiten almacenes ni otras construcciones vinculados a ningún otro tipo de 

actividad. 

Se atenderá al resto de condiciones establecidas por la LSNU , en especial a su art. 

20. 

 

 B. CONDICIONES PARA EL USO DE VIVIENDA AISLADA Y FAMILIAR Y PARA EL USO 

DE VIVIENDA RURAL VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. 

Parcela mínima    10.000 m2. 

Ocupación máxima  2 % 

Número de plantas  2 plantas 

Edificabilidad máxima   0,025 m2c/m2s. 

Nº máximo de viviendas   Una por parcela. 

Otras condiciones   Las contenidas en el art. 1.52 de las Normas 

 Se permite la construcción de edificaciones complementarias que no consuman 

edificabilidad, como piscinas, barbacoas, paelleros, etc.., manteniendo en todo caso 

las distancias a linderos establecidas con carácter general en el artículo 1.52 de estas 

normas. 

Se atenderá al resto de condiciones establecidas por la LSNU , en especial a su art. 

21. 
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 C. CONDICIONES PARA EL USO GANADERO 

- Se permiten almacenes vinculados a la explotación ganadera con una superficie no 

superior a 200 m2., de una sola planta y altura total no superior a 4 metros , en 

parcelas mayores de 1.500 m2 y menores de 5.000 m2. 

- Se permiten almacenes vinculados a la explotación ganadera con una superficie no 

superior a 500 m2., de una sola planta y altura total no superior a 4 metros , en 

parcelas mayores de 5.000 m2 y menores de 10.000 m2. 

- En parcelas de mas de 10.000 m2. se permite una edificabilidad máxima de 1.000 

m2. 

 Estas edificaciones deberán de quedar afectadas a la parcela en escritura pública y 

convenientemente registradas, con el objeto de poder justificar la edificación a ejecutar e 

imposibilitar una segregación futura que pueda dejar a la edificación en una situación de 

ilegalidad urbanística. 

 Se atenderá al resto de condiciones establecidas por la LSNU , en especial a su art. 20. 

 

 D. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA: 

 Se estará a lo dispuesto en el art.24 de la LSNU. 
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SECCIÓN 3ª SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 1.55. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR LA LEGISLACIÓN 
SECTORIAL. 
 Comprende aquellos terrenos afectados por las determinaciones de la normativa sectorial 

protectora del dominio público. En la documentación gráfica del Plan se definen las franjas de 

suelo afectadas por las limitaciones impuestas por la legislación sectorial aplicable con incidencia 

en la legislación urbanística. 

 Las condiciones de uso y edificación en estos terrenos son las que para cada caso 

establece la normativa sectorial aplicable. En este suelo es asimismo de aplicación lo dispuesto 

para el Suelo No urbanizable de especial protección por su interés: 

 

- SUELO NO URBANIZABLE PROTECCION FORESTAL 

- SUELO NO URBANIZABLE PROTECCION DE CAUCES 

- SUELO NO URANIZABLE PROTECCION VIAS PECUARIAS 

 
 
ARTÍCULO 1.56. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL 
 Comprende los suelos delimitados por el Plan General como de especial Protección en 

razón de su situación en las laderas de las montañas, su aptitud para la repoblación forestal, sus 

recursos naturales y sus valores paisajísticos y ambientales. 

 El régimen de usos y edificación es el dispuesto por la legislación sectorial: 

- Ley 3/1.993, de 09 de Diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

Comunidad Valenciana (D.O.G.V..; 2.168; 21/12/1.993). 

- El inventario forestal de la web de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, conforme al acuerdo de 15 de junio de 2.007, del Consell, por 

el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana.  

- Decreto 6/2004, de 23 de Enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen Normas Generales de Protección en Terrenos Forestales Incendiados 

(D.O.G.V..; 4.678; 27/01/2.004). 

- DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba 

el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en 

sus inmediaciones (D.O.G.V..; 4.678; 27/01/2.004). 
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En este suelo no se permite ningún tipo de edificación. Cualquier actividad, incluida la plantación 

vegetal deberá obtener las autorizaciones pertinentes. 

 
ARTÍCULO 1.58. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE CAUCES. 
 Comprende los suelos delimitados por el Plan General como de Especial Protección en 

razón de su integración en los cauces públicos, incluidos los suelos de dominio público de los 

mismos , no grafiados en la documentación planimétrica a falta de los deslindes. Asimismo se 

incluyen los suelos no urbanos que presentan un Riesgo Alto 1 de inundación en el PATRICOVA. 

 Los suelos de riesgo 2 y 3 del PATRICOVA, cumplirán con lo regulado en el citado plan 

de acción territorial. 

 Su regulación es la establecida por los siguientes textos legales: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. (B.O.E.; 176; 24/07/01). 

- R.D. 849/1.986, de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de Prevención del Riesgo de 

Inundación (PATRICOVA). 

 En este suelo no se permite ningún tipo de edificación. Cualquier actividad, incluida la 

plantación vegetal deberá obtener las autorizaciones pertinentes por parte de los organismos a 

los que corresponda la tutela de los cauces públicos. 

 Se establece una zona de servidumbre de 20 metros de ancho desde la línea de cornisa 

de los márgenes, o desde el límite de máxima inundación cuando no exista cauce definido, en la 

que no se permite ningún tipo de edificación. 

 Se deberá obtener informe previo del Organismo de Cuenca para cualquier construcción 

que se quiera realizar dentro de los 100 metros de policía, así como para cualquier modificación 

que afecte al dominio público hidráulico. 

 El suelo afectado por Riesgo de Inundación Alto 1 en el PATRICOVA no podrá ser objeto 

de reclasificación. 

 Durante el desarrollo del Plan General, el Ayuntamiento deberá cumplir el proyecto de 

regeneración de riberas y cauces de los diferentes barrancos existentes en el municipio, así 

como, de recuperación de bosques. En dicho proyecto, debe recogerse un listado con las 

diferentes especies vegetales a utilizar en el ajardinamiento de todas las zonas verdes, tanto 

naturales como urbanas, optando siempre por especies autóctonas y con sistemas radiculares no 

agresivos. 

 
ARTÍCULO 1.58. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN VIAS 
PECUARIAS. 
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 Comprende las Vías Pecuarias identificadas en la cartografía del Plan General y adscritas 

a la Red Primaria, se corresponden con el trazado determinado en la Orden Ministerial, de 20 
de Mayo de 1.959 (B.O.E. Num.: 129, de fecha 30 de Mayo de 1.959). 

 

Anchura (m) Nº Denominación Longitud 
(m) Legal Propuesta Sobrante 

       
1   Colada de Términos 8.000,00 30,00:2 15,00 0,00 
2   Vereda de la Didota 500,00 20,89 20,89 0,00 
3   Colada del Coniller 2.500,00 15,00 15,00 0,00 
4   Vereda de Peret 200,00 20,89 20,89 0,00 
5   Colada del Caracol 1.500,00 12,00 12,00 0,00 
6   Vereda de la Carretera Vieja 1.200,00 20,89 20,89 0,00 
7   Vereda del Señor 1.000,00 20,89 20,89 0,00 
8   Colada Realenga del Mar 500,00 20,89 20,89 0,00 
    Tramo 01 4.700,00 10,00 10,00 0,00 
    Tramo 02.1 2.000,00 50,00 50,00 0,00 
    Tramo 02.2 16.000,00 6,00 6,00 0,00 
    Tramo 03 2.700,00 20,89 20,89 0,00 

    
Abrevadero de Chuvellus 
(aprox. 7.200,00m2)         

 

En este sentido el P.G.O.U. asigna a las Vías Pecuarias el régimen de protección previsto en la 

Ley de la Generalitat 11/1994, de 27 de Diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad Valenciana, de conformidad con lo establecido en el Art. 20 de la L.O.T.P.P., y la 

legislación sectorial vigente. 

 
 
CAPÍTULO 8º. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 
ARTÍCULO 1.60. FUERA DE ORDENACIÓN MANIFIESTA. 
 Se entenderán fuera de ordenación manifiesta las construcciones que se encuentren en 

los alguno de los supuestos establecidos en el art.  111 de la LUV  o que presenten una de estas 

características: 

 a) Ocupar suelos con destino y uso público según el planeamiento aplicable.  

 Cuando ocupen espacios libres previstos por el Plan pero las edificaciones puedan 

armonizar con un entorno ajardinado y sólo ocupen una porción minoritaria (inferior al 10%) de la 

superficie dotacional prevista, no se entenderán fuera de ordenación manifiesta. 

 Cuando ocupen suelos para equipamientos previstos por el Plan pero las edificaciones 

puedan ser de utilidad para el uso dotacional previsto, no se entenderán fuera de ordenación 

manifiesta. 

 b) Situarse dentro de las zonas de dominio público de carreteras, redes ferroviarias y 

caminos públicos en todo caso. 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar 
 
 

 

 221

 c) Que se encuentren dentro de parcela urbano sin ocupar espacios con destino y uso 

público pero fuera de alineaciones. 

 
ARTÍCULO 1.61. OBRAS Y USOS PERMITIDOS EN LAS CONSTRUCCIONES FUERA DE 
ORDENACIÓN MANIFIESTA. 
 No se podrán realizar otras obras más que las de mera conservación, reparación y 

decoración que no rebasen las exigencias el deber normal de conservación. Sólo se pueden dar 

licencias de actividad para el uso que fue construido el edificio, propio de sus características 

arquitectónicas y al que se destinó en su origen según la correspondiente licencia de obras. 

Cuando la construcción carezca de la misma o se tratase de una licencia de legalización no 

podrán concederse licencias de Actividad. 

 Sólo se pueden autorizar cambios de titularidad de la actividad existente u obras de 

reforma, sin ampliación, mediante licencia para obra o uso provisional, debiendo asociarse las 

condiciones de provisionalidad autorizadas a un plazo o condición de erradicación y demolición 

de construcciones y usos para ajustarlas al planeamiento. 

 En los elementos arquitectónicos no estructurales en edificios fuera de ordenación sólo se 

autorizaran las obras imprescindibles de conservación y reparación para evitar riesgos a la 

seguridad, salubridad u ornato público. 

 En los casos de edificaciones destinadas a vivienda plurifamiliar podrán concederse obras 

de consolidación de elementos arquitectónicos estructurales. Podrán asimismo concederse 

licencias para usos provisionales, debiendo asociarse las condiciones de provisionalidad 

autorizadas a un plazo o condición de erradicación y demolición de construcciones y usos para 

ajustarlas al nuevo planeamiento. 

 
ARTÍCULO 1.62. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NO AJUSTADAS AL PLAN. 
 Son las construcciones y edificios que pese a no ajustarse al Plan, no tengan la 

consideración de "fuera de ordenación manifiesta” según la definición de los artículos anteriores. 

Sobre ellas se permiten las actuaciones incluidas en el artículo siguiente. 

 
ARTÍCULO 1.63. OBRAS Y USOS PERMITIDOS EN LAS CONSTRUCCIONES NO 
AJUSTADAS AL PLAN. 
 1. Se admiten obras de reforma y mejora y cambios objetivos de actividad siempre que la 

nueva obra o actividad no acentúe la inadecuación al planeamiento vigente, ni suponga la 

completa reconstrucción de elementos disconformes con él. 

 2. Se admiten obras de ampliación de dichas edificaciones siempre que dichas 

ampliaciones se ajusten al planeamiento vigente. 
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 3. Asimismo en suelo no urbanizable se podrán autorizar por una sola vez ampliaciones 

de edificaciones industriales existentes, en las condiciones establecidas por la Disposición 

Transitoria Quinta de la LSNU, sin que se pueda admitir cambios de uso posteriores. Para 

acceder a esta posibilidad será condición necesaria la presentación durante el primer año de 

vigencia del Plan General de un levantamiento preciso de los terrenos e instalaciones realizado 

por técnico competente. 
 
CAPÍTULO 9º. INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
ARTÍCULO 1.64. INTRODUCCION 
 Objeto 
 La intervención municipal en la edificación y uso del suelo tiene por objeto comprobar la 

conformidad de las distintas actividades con la legislación urbanística y planeamiento que resulte 

de aplicación, así como restablecer, en su caso, la ordenación infringida. 

 Formas de intervención 
 La intervención municipal en la edificación y uso del suelo se ejercerá mediante los 

procedimientos siguientes: 

 a) Licencias urbanísticas. 

 b) Ordenes de ejecución y de suspensión de obras u otros usos 

 c) Información urbanística. 

 
 
ARTÍCULO 1.65. LICENCIAS URBANISTICAS 
 Actos sujetos a licencia 

 1. Estarán sujetos a licencia urbanística los actos reflejados en el art.191 de la LUV y del 

art. 465 al 473 del ROGTUV. 

 2. La sujeción a licencia alcanza a todas las actividades relacionadas en el apartado 

anterior realizadas en el ámbito territorial del Plan, incluso en la zona marítimo-terrestre, y en 

general en todo el término municipal, aunque el acto de que se trate exija autorización, licencia o 

concesión de otro órgano de la Administración. 

 Actos promovidos por las administraciones públicas 
 Será de aplicación el art. 197 de la LUV. 

 Clases o Tipos de Licencias 
 Las que se establecen en el art. 465 del ROGTUV. 

 URBANISTICAS 

 a) De parcelación. 

 b) De urbanización. 
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 c) De edificación. 

 d) De ocupación. 

 e) De otras actuaciones urbanísticas estables. 

 f) De usos y obras provisionales. 

 g) De demolición. 

 h) Otras licencias municipales. 

 DE ACTIVIDAD. 

 Procedimiento 
 El procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas de toda clase se ajustará a lo 

dispuesto en la legislación aplicable, en estas Normas y en las Ordenanzas Municipales. 

 En materia de licencias de instalaciones de actividades regirán las Ordenanzas de Usos y 

Actividades que se aprueben por el Ayuntamiento de Oropesa del mar de conformidad con la 

legislación vigente. 

 Caducidad y Pérdida de eficacia de las licencias 
 Se cumplirá con lo establecido en el art. 198 de la LUV , y 479 del ROGTUV. 

 1. Caducidad. 

 a) Las licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la expedición del documento, 

si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas. 

 b) Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la 

realización de las obras o actuación por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo 

anterior. 

 c) Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de 

dieciocho meses (18 meses) desde la expedición de las mismas, no se hubiese terminado la 

estructura de la edificación. 

 d) Para las licencias de actividades e instalaciones el plazo será como máximo de un año, 

sin perjuicio de lo que se disponga por la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 e) Por causa justificada, y por una sóla vez, podrá solicitarse la prórroga de las licencias 

por tiempo igual o inferior al de su validez, siempre que se solicite antes del transcurso de dicho 

plazo. 

 f) La caducidad se producirá por el mero transcurso del plazo o prórroga en su caso, salvo 

causa probada de fuerza mayor. Ello no obstante, para que produzca efectos, la caducidad 

deberá ser declarada expresamente por la Corporación, previa audiencia del interesado. 

 g) La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o de sus causahabientes a 

solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes o el ejercicio de la actividad. 

 2. Pérdida de la eficacia de las licencias. 
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 Las licencias relativas a las condiciones de una obra o instalaciones tendrán vigencia 

mientras subsistan aquellas. 

Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a las que de conformidad 

con las Normas aplicables estuviesen subordinadas. 

 3. La caducidad o la pérdida de eficacia de las licencias conllevará la obligación para el 

titular de las mismas de reponer, a requerimiento del Ayuntamiento la realidad física al estado en 

que se encontrase antes de la concesión de aquellas en el plazo que se señale. Se dictará orden 

de ejecución, con tal objeto, si el interesado no instara la solicitud de nueva licencia durante los 

tres meses siguientes a la declaración de extinción de la primera. 

 

 En las licencias de actividades, la caducidad o pérdida de eficacia de las mismas 

supondrá el cese inmediato en el ejercicio de la actividad. 

 Licencias de parcelación 
 Se cumplirá con lo establecido en los artículos 175,201,202 y 203 de la LUV y 466 del 

ROGTUV 

 1. Parcelación urbanística. 

 a) Se consideran parcelaciones urbanísticas toda agrupación, división o subdivisión 

simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en suelos clasificados 

como urbanos o urbanizables por el Plan General. 

 b) No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en los suelos urbanizables en tanto no 

esté aprobado el correspondiente Plan Parcial de los sectores definidos por este Plan, o en los 

Programas de Actuación Urbanística que se aprueben en su desarrollo. 

 2. Proyecto de parcelación. 

 Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un proyecto con 

el siguiente contenido: 

 a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en 

función de las determinaciones del Plan sobre el que se fundamente. En ella se describirá cada 

finca original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que estas 

resultan adecuadas para el uso que el Plan les asigna y, en su caso, si son aptas para la 

edificación. 

 b) Planos de estado actual a escala 1/1.000 como mínimo, donde se señalen las fincas 

originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolados 

existentes y los usos de los terrenos. 

 c) Planos de parcelación, a escala 1/1.000 como mínimo, en los que aparezcan 

perfectamente identificadas cada una de las parcelas resultantes y pueda comprobarse que no 

quedan parcelas inedificables según las condiciones señaladas por el Plan. 
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 3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de 

aprobación de los proyectos de reparcelación. 

 4. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas 

resultantes. 

 5. Los proyectos de reparcelación contendrá los documentos mínimos establecidos en los 

art 175 y 176 de la LUV. 

 Licencias de Obras de Urbanización 
 Se cumplirá con lo establecido en art.191 de la LUV y 467 del ROGTUV 

 1. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación 

definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes a ámbitos completos o unidades de 

ejecución. 

 2. Será necesaria previa licencia para realizar obras de urbanización de carácter 

complementario o puntual que no comporten la ejecución íntegra de un proyecto de urbanización, 

y para las de mera conservación y mantenimiento. 

 A los efectos de la obtención de dicha autorización, el interesado aportará proyecto con la 

documentación especificada en el art 156 de la LUV. 

 Licencias de Obras de Edificación  
 1. Requieren licencia urbanística  de edificación las establecidas en el art.468 del 

ROGTUV. y las contempladas a continuación: 

 a) Las obras de nueva planta y ampliación de los edificios. 

 b) Las intervenciones sobre edificios protegidos 

 c) Las obras de demolición 

 d) Las obras de reforma de los edificios 

 e) Las obras menores 

 2. La transmisión de licencias de obras deberá cumplir con el art.192 de la LUV y 478 del 

ROGTUV. 

 3. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan 

introducirse durante la ejecución material de las mismas. 

 4. Los proyectos técnicos presentados cumplirán con lo establecido en el art.484 de la 

LUV. 

 Licencia de Ocupación 
 Se cumplirá con lo establecido en art.191 de la LUV y 469 del ROGTUV 

 Licencia de otras actuaciones urbanísticas 
 Se cumplirá con lo establecido en art.191 de la LUV y 470 del ROGTUV 

 1. Condiciones de los proyectos de otras actuaciones urbanísticas. 
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Los proyectos a que se refiere este artículo se atendrán a las especificaciones requeridas por las 

reglamentaciones técnicas de la actividad de que se trate, a las contenidas en estas Normas y a 

las que se dispongan en las Ordenanzas Municipales. Como mínimo contendrán memorias 

descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento y croquis suficiente de las instalaciones, así 

como presupuesto. 

 Licencia de usos u obras provisionales 
 Se cumplirá con lo establecido en art.191 de la LUV y 471 del ROGTUV 

 Licencia de demolición. 
 Se cumplirá con lo establecido en art.191 de la LUV y 472 del ROGTUV 

 Para el otorgamiento de la licencia de demolición deberá de presentarse proyecto de 

demolición . Los proyectos técnicos presentados cumplirán con lo establecido en el art.484 de la 

LUV. 

 Otras licencias 
 Tal y como establece el art 473 del ROGTUV “Los Municipios podrán establecer licencias 

para finalidades diferentes de las anteriores, de conformidad con la Legislación de Régimen 

Local. 

 Licencias de Actividades o Instalaciones 
 Están sujetas a previa licencia, la instalación y funcionamiento de actividades 

comerciales, de servicios o industriales, calificadas o inocuas, tanto públicas como privadas, así 

como la modificación objetiva de las mismas (ampliaciones, reformas y alteraciones que incidan 

en los elementos de la actividad), y las modificaciones subjetivas (traspasos y cambios de 

titularidad). La reglamentación específica de estas licencias se regirá por las Ordenanzas 

Municipales que procurarán, siempre que sea posible, que su concesión sea simultánea a la 

licencia de obras de edificación. 

 Documentación 
 La documentación necesaria para solicitar la licencia al Ayuntamiento viene establecida 

en el art. 486 del ROGTUV. 

 
ARTÍCULO 1.66. ORDENES DE EJECUCION Y SUSPENSION DE OBRAS U OTROS. 
 Regulación 
 Mediante las ordenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia 

en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de 

los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e 

instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al 

interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes. 
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 El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la 

responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución 

administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no exceda del límite de 

sus deberes. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el 

incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta. 

 El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del 

Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la 

actividad, a cuyo efecto podrá ordenar la retirada del instrumento, maquinaria o material 

empleados en la obra irregular, proceder a ello de forma subsidiaria o a precintarla e impedir 

definitivamente los usos a los que diera lugar. 

ARTÍCULO 1.67. INFORMACION URBANISTICAS 
 Principios de publicidad del planeamiento 

 1. El principio de publicidad del planeamiento se hace efectivo mediante los siguientes 

tipos de información urbanística: 

a) Consulta directa del planeamiento 

b) Consultas previas. 

c) Informes urbanísticos. 

d) Cédulas urbanísticas. 

 2. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma, y gratuitamente, de la 

documentación integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los 

lugares y con las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal 

encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización de los particulares 

documentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de copias de los documentos del 

planeamiento vigente. 

 3. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y 

auténticas de toda la documentación de los Planes y sus documentos anexos y complementarios, 

debidamente actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así 

como los de aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán 

asimismo disponibles relaciones detalladas de los Estudios de Detalle aprobados, de las 

delimitaciones de sectores y unidades de ejecución, de los proyectos o licencias de parcelación 

aprobados o concedidas y de los expedientes de reparcelación aprobados o en trámite. 

 4. Asimismo se formalizará el Libro Registro en que se inscribirán los acuerdos de 

aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones 

administrativas y sentencias que afecten a los mismos. 

 Consultas previas a las licencias 
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 Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias, sobre las características y 

condiciones a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así lo requiera su 

objeto, deberá acompañarse de anteproyectos o croquis suficientes para su comprensión. 

 Consultas de Régimen Jurídico 
 Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a 

una finca, polígono o sector, el cual deberá emitirse, en el plazo que dispongan las Ordenanzas 

Municipales, por el órgano o servicio municipal determinado al efecto. La solicitud de informe 

deberá acompañar plano de emplazamiento por triplicado de la finca con referencia a los planos 

del parcelario municipal y la referencia catastral . Los servicios municipales podrán requerir al 

consultante cuantos otros datos de localización o antecedentes fuesen precisos para la consulta. 

 Consulta previa para la promoción de planeamiento 
 1. Todo interesado podrá requerir del Ayuntamiento que dictamine sobre la oportunidad 

de aprobar definitivamente los documentos de planeamiento de iniciativa particular que pretenda 

promover.  

 2. El dictamen será evaluado por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo. 

Versará sobre la coincidencia o discordancia de la propuesta con los criterios de oportunidad 

aplicados por dicho Organo, al tiempo de pronunciarse, para asesorar a la Corporación en el 

ejercicio de sus legítimas facultades discreccionales en esta materia. 

 3. La finalidad de la consulta es orientar al interesado dándole noticia de los criterios de 

oportunidad que pondera la Administración para aprobar instrumentos de ordenación de la 

naturaleza planteada. Se facilitará información que permita, en su caso, ajustar el proyecto a los 

requisitos que demande su viabilidad. En todo caso se procurará evitarle al interesado, dentro de 

lo posible, gastos inútiles en la redacción de un documento formal de planeamiento cuyo trámite 

no pueda prosperar por razones, que al no ser regladas, los particulares no tengan por qué 

conocer. 

 4. La consulta previa no será preceptiva ni exigible en ningún caso, pudiendo el 

interesado hacer directo uso de su derecho a que se incoe el procedimiento y demandar el 

procedimiento concursal o presentar programa exento del mismo, sin dilación, con tal de que 

presente un documento ajustado a derecho. El informe emitido no será vinculante para la 

Corporación u Organo que haya de resolver definitivamente sobre la aprobación del 

planeamiento, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del principio general de buena fé 

y del régimen de responsabilidad de la Administración. 

 Consultas en materia de intervención sobre elementos protegidos 
 1. Los interesados podrá recabar dictamen previo de la Comisión Municipal de Patrimonio, 

u Organo técnico consultivo equivalente, para que precise las concretas exigencias que se 
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deriven del Régimen y Nivel de Protección a que se encuentre sujeto un edificio o elemento 

catalogado. 

 2. La consulta se instará acompañando anteproyecto expresivo de las obras de 

intervención a realizar. El dictamen será evacuado con el visto bueno del Alcalde o autoridad que 

haya de otorgar ulteriormente la licencia. 

 3. Cuando se presente la solicitud definitiva, con su proyecto de obras y documentación 

completa, el Organo consultivo se limitará a dar por reproducido su dictamen previo, si fué 

favorable, siempre que no se alteren las circunstancias que lo fundamentaron. 

 4. La consulta previa no será preceptiva ni exigible para solicitar licencia de intervención 

sobre edificio protegido; pero sí lo será el dictamen técnico favorable para poderla conceder 

ajustada a protección de tipo subsidiario. 

 

2 TÍTULO SEGUNDO. NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER PORMENORIZADO. 
 
CAPÍTULO 1º. USOS NO DOTACIONALES. 
 
ARTÍCULO 2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 Los artículos siguientes del presente Capítulo se refieren a usos privados, los usos 

públicos se describen en capítulo independiente. 

 
ARTÍCULO 2.2. RELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS USOS Y LA NORMATIVA 
SOBRE ACTIVIDADES CALIFICADAS. 
 En las presentes Normas, las referencias a la normativa de actividades calificadas 

deberán entenderse referidas a la Ley 3/1.989 de Actividades Calificadas de la Generalitat 

Valenciana (DOGV nº 1.057 de 4 de Mayo de 1.989), así como al Nomenclátor de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 54/1.990 (DOGV nº 1.288 de 

20 de Abril de 1.990), y la LEY 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y 

Calidad Ambiental o normas legales que las sustituyan. 

 Para cada categoría de uso del presente Plan General se señala el grado 

correspondiente, de 1 a 5, estableciéndose las oportunas equivalencias con el Nomenclátor 

(Anexo I del citado Decreto). La interpretación de los grados se realizará dé acuerdo con lo 

establecido en el Anexo II de dicho Decreto. 

 Las actividades, sea cual sea su tipo, que deban ubicarse en edificios en que existe o 

pueda existir uso residencial, se admiten exclusivamente con los siguientes grados, sin perjuicio 

de mayores limitaciones establecidas en las normas de zona específicas: 

- Molestas grados    1 y 2 
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- Nocivas e insalubres grados   1 y 2 

- Peligrosas grado   1 

 Sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas en las normas de zona específicas. 

 Las actividades, sea cual sea su tipo, que deban ubicarse dentro de zonas de calificación 

de uso dominante residencial, cuando se implanten en edificios de uso exclusivo, se admiten 

solamente con los siguientes grados: 

- Molestas grados    1, 2 y 3 

- Nocivas e insalubres grados   1 y 2 

- Peligrosas grados    1 y 2 

 Sin perjuicio de otras limitaciones de carácter urbanístico (superficie máxima, 

accesibilidad, clasificaciones admitidas, etc.) que se imponen en otros artículos de las Normas. 

 
ARTÍCULO 2.3. CLASIFICACIÓN DE USOS EN FUNCIÓN DE SU SITUACIÓN. 
 Se distinguen las siguientes situaciones en función de su localización espacial y de 

accesos: 

 Situación 1ª. En planta piso de edificios destinados a otros usos, o en plantas bajas o 

inferiores de estos edificios cuando el acceso al local en cuestión deba hacerse a través de 

espacios comunes. 

 Situación 2ª. En planta baja de edificios destinados a otros usos cuando tengan acceso 

exclusivo directo e inmediato desde la vía pública. También se entienden incluidos en esta 

situación los locales que se prolonguen más allá de la profundidad edificable ocupando el 

espacio interior de las manzanas. 

 Situación 3ª. En edificios específicos destinados al uso que sean colindantes de parcelas 

y/o edificios destinados a otros usos. Se incluyen en esta situación los locales en el espacio 

interior de manzana cuando ocupen la planta baja de edificios residenciales o similares sólo para 

el acceso al local. 

 Situación 4ª. En edificios exclusivos separados como mínimo 3 metros de las parcelas 

más próximas. 

 Situación 5ª. En edificios ubicados en zonas destinadas al uso en cuestión, de acuerdo 

con la ordenación contenida en los planes que se aprueben. 

 En función de su localización espacial y de accesos se establecen las siguientes 

categorías de usos: 

 
ARTÍCULO 2.4. USOS RESIDENCIALES (R). 
Se distinguen los siguientes usos residenciales 
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٠ Run. Unifamiliar, vivienda en parcela independiente y en edificio aislado o agrupado 

horizontalmente y con acceso independiente y exclusivo. 

٠ Rpf. Plurifamiliar, alojamientos correspondientes a varias unidades familiares, 

situadas en un mismo edificio con acceso y elementos comunes. 

٠ Rcm. COMUNITARIO: residencias de estudiantes, ancianos, conventos, etc. 

 
ARTÍCULO 2.5. USOS TERCIARIOS (T). 
 Se distinguen los siguientes usos terciarios: Comercial, Hotelero, Oficinas y Recreativo. 

 

- Tco. COMERCIAL : comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al 

público mediante ventas al por menor, venta de comidas y bebidas para consumo en el local, y 

prestación de servicios a particulares. 

Dentro de los usos comerciales se distinguen los siguientes: 

 

A. Comercio minorista y Autoservicio. Con superficie no superior a 120 m2. 

B. Superservicio o superette. Superficie de ventas: 120 m2 > 400 m2. 

C. Supermercado y grandes almacenes. Superficie: 400 > 2500 m2.Vende todo tipo de 

productos alimenticios ó artículos más necesarios para uso doméstico. 

D. Hipermercado: > 2.500 m2. Utiliza las técnicas de autoservicio y de descuento. Vende 

casi todas las gamas de productos. Es pues concentrado. Está ubicado fuera de las 

grandes concentraciones urbanas. Una sola planta. Debe disponer de aparcamiento 

gratuito. 

E. Establecimientos asociados especialmente. 
 E.1. Mercado de Abastos. 
 E.2. Galerías comerciales. Conjunto de tiendas, sin limitación de número por 

especialidad. 

 E.3. Centros comerciales. Conjunto de tiendas planificadas como totalidad y que pueden 

contener grandes superficies. 

 E.4. Zonas comerciales. Conjunto de tiendas relacionadas a través de una calle o vía 

pública. 

F. Comercio Mayorista. 
 F.1. Mercado Central. 
 F.2. Mercado de origen. 
F.3. Centrales de Distribución. Establecimientos comerciales creados por agrupaciones 

de comerciantes con el objeto de llevar a cabo una comercialización integral de origen a 

destino, concentrando las funciones comerciales mayoristas y detallistas en un solo agente 
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- Tho. USO HOTELERO: comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento 

temporal, se realizan en establecimientos, sujetos a la legislación específica, tales como: 

 

1) Establecimientos hasta 10 dormitorios o 200 metros cuadrados de superficie total 

edificada. 

2) Establecimientos de 11 a 25 dormitorios o superficie total edificada comprendida entre 

201 y 500 metros cuadrados. 

3) Establecimientos de 26 a 50 dormitorios o superficie total, edificada comprendida entre 

501 y 1.500 metros cuadrados. 

4) Establecimientos de 51 a 100 dormitorios o superficie total edificada comprendida entre 

1.501 y 4.000 metros cuadrados. 

5) Establecimientos con más de 100 dormitorios o más de 4.000 metros cuadrados de 

superficie total edificada 

6) Apartamentos turísticos ; considerándose estos los reglamentados en el Real Decreto 

2877/82 sobre ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales , y que cumplan con 

las condiciones del tal consideración. 

 

- Tof. USO DE OFICINAS. Se distinguen los siguientes usos de oficina : 

 

1ª.- Oficinas profesionales anexas a vivienda del titular. 

2ª.- Locales de oficinas en semisótano, planta baja y 1ª. 

3ª.- Edificios con más del 60% de la superficie total edificada hasta 2.000 m2. destinada a 

uso de oficinas y el resto a otros usos, excepto el de vivienda. 

4ª.- Edificados con más del 60% de la superficie total edificada y superior a 2.000 m2. 

destinada a uso de oficinas y el resto a otros usos, excepto el de vivienda. 

 

- Tre. USO RECREATIVO: comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, 

el tiempo libre y el esparcimiento en general, que se realizan en edificios, locales e instalaciones 

tales como: salas de cine, teatros, salas de conciertos, salas de reunión, discotecas, bares con 

instalación musical o "pubs", salas de fiestas, salas de juegos, instalaciones para la exhibición 

lucrativa de actividades deportivas, parques de atracciones, etc., correspondiente a los grupos 

963 al 969 y 652 del Nomenclátor. 

En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre, y en función del aforo, cabe distinguir 

las siguientes categorías: 
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1º. Espectáculos hasta 250 espectadores. 

2º. Espectáculos de 251 a 500 espectadores. 

3º. Espectáculos de 501 a 1.500 espectadores. 

4º. Espectáculos de 1.501 a 5.000 espectadores. 

5º. Espectáculos con más de 5.000 espectadores. 

6º. Parques de atracciones, teatros y cines al aire libre, tablaos, parques zoológicos, 

pabellones de exposiciones 

 

- T. “T” : Corresponde aquellos edificios de servicio al público que se destinan al alojamiento 

temporal. Se considerarán incluidos en este uso los Camping, así como actividades 

complementarias, como restaurantes, tiendas, peluquerías, piscinas, almacenes, garajes, etc., 

anexos a los mismos. 

 

ARTÍCULO 2.6. USO INDUSTIAL (IND) 
Se distinguen los siguientes usos industriales: 

- Ind.1. USO INDUSTRIAL COMPATIBLE CON LA VIVIENDA: Comprende aquellas 

actividades industriales compatibles con la vivienda, que pueden ubicarse en edificios de 

uso mixto, a ubicar necesariamente en planta baja, y que corresponden a los grupos 319, 

330, 419, 420, 421, 423, 428, 435, 441, 442, 451, 452, 453, 455, del 461 al 468, 474, 475, 

482, 491 al 495 y 671 al 679 del Nomenclátor. Se admiten, bajo calificación molesta, nociva 

o insalubre en grados 1 y 2 ó bajo calificación peligrosa en grado 1. La superficie máxima 

admisible de locales afectos a la actividad industrial es de 1.000 m². Los locales de 

superficie superior a 400 m² deberán tener acceso desde calle con ancho superior a 12 m  

- Ind.2. USO INDUSTRIAL ENCLAVADO EN ZONAS RESIDENCIALES: comprende 

aquellas actividades industriales que por no considerarse in-compatibles con las Zonas 

residenciales en las que se ubican se puedan autorizar en ellas con las medidas 

correctoras correspondientes. Corresponde a actividades industriales que deben 

desarrollarse en edificio in-dependiente del uso residencial, aisladas o junto a otros usos 

industriales o terciarios en edificios de usos mixtos. Incluye exclusivamente los grupos 255 

al 495 y del 671 al 679 del Nomenclátor, y se admite con grado 4 en calificación molesta y 

con grado 3 en calificación nociva, insalubre o peligrosa. Los locales de superficie superior 

a 400 m² deberán tener acceso desde calle con ancho superior a 12 m y los de superficie 

mayor de 2.000 m² desde calle con ancho superior a 20 m. Cuando la superficie de locales 

supere los 6.000 m² será obligatoria la presentación de un estudio de tráfico que garantice 

la correcta integración y funcionamiento del transporte requerido para la actividad industrial. 
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- Ind.3. USO INDUSTRIAL DE ÍNDICE ALTO: comprenden aquellas actividades industriales 

no incluidas en las categorías Ind.1 e Ind.2 y a las incluidas pero que tengan grado 5 en 

calificación molesta y hasta grado 4 en calificación insalubre, nociva o peligrosa. 

- Ind.4. ESTACIONES DE SERVICIO DE CARBURANTES. 

 
ARTÍCULO 2.7. USO ALMACÉN (ALM) 
Se distinguen los siguientes usos de Almacén: 

 

A.- Almacenes de comercios detallistas y otros con superficie no superior a 100 m2., 

situados en planta baja en edificios de viviendas u oficinas. 

B.- Almacenes de superficie comprendida entre los 101 y los 300 m2., situados en planta 

baja de edificios de viviendas u oficinas. 

C.- Almacenes de superficie entre 301 y 500 m2., situado en planta baja de edificio 

destinado a vivienda u oficina o patio de manzana. 

D.- Almacenes en edificio de uso exclusivo con superficie no superior a 500 m2. 

E.- Almacenes en edificio exclusivo con superficie superior a 500 m2. 

F.- Almacenes que por el tipo de mercancías almacenadas o método de conservación 

resultase incompatible con la vivienda y, precise su utilización la zona de uso específico de 

almacenes o industrias. 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 2.8. USO DE APARCAMIENTO (PAR). 
Se distinguen los siguientes: 

 

1ª.- Garaje – aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar para utilización exclusiva de los 

usuarios de la vivienda. 

2ª.- Garaje – aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos. 

3ª.- Garaje – aparcamiento en parcela interior, patios de manzana y espacio libre privado. 

4ª.- Garaje – aparcamiento en edificio exclusivo. 

5ª.- Garaje – aparcamiento para uso público. 

6ª.- Garaje – aparcamiento en manzana completa. 

7ª.- Talleres del automóvil. 

8ª.- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías). 
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ARTÍCULO 2.9. USOS RÚSTICOS EN EL MEDIO RURAL (N) 
Se distinguen los siguientes: 

 

- Nag. USO AGRÍCOLA: Comprende las actividades de cultivo y explotación agrícola. 

- Nga. USO GANADERO: Comprende las actividades destinadas a la explotación pecuaria. 

- Nfo. USO FORESTAL: Comprende las actividades destinadas a la explotación forestal. 

- Nes. USO DE ESPARCIMIENTO EN EL MEDIO NATURAL: Comprende las actividades 

de esparcimiento y reposo al aire libre, vinculadas al medio natural. 

- Nme. USO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL: Comprende las actividades 

destinadas a la protección, preservación y mantenimiento de las características propias del 

medio natural. 

- Nvi. Uso de vivienda: Comprende las edificaciones de viviendas aisladas propias del 

medio rural , o de preferente ubicación en el suelo no urbanizable. 

 
ARTÍCULO 2.10. USOS DOTACIONALES PRIVADOS (D). 
- ED. EDUCATIVO-CULTURAL. 

- RD. DEPORTIVO-RECREATIVO. 

- TD. ASISTENCIAL 

- ID. INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANOS. 

 
ARTÍCULO 2.11. RESUMEN DE LOS USOS PRIVADOS. 
 Se relacionan a continuación  por orden alfabético, todos los tipos y categorías de los 

usos descritos en este Capítulo según su función: 

Alm. Almacén 
A.- Almacenes de comercios detallistas. 

B.- Almacenes entre los 101 y los 300 m2., situados en planta baja. 

C.- Almacenes entre los 301 y 500 m2., situado en planta baja. 

D.- Almacenes en edificio de uso exclusivo con superficie no superior a 500 m2. 

E.- Almacenes en edificio exclusivo con superficie superior a 500 m2. 

F.- Almacenes que precise su utilización la zona de uso específico. 

Ind Industrial 
Ind.1. Industrial compatible con la vivienda 

Ind.2. Industrial compatible con zonas no residenciales 

Ind.3. Industrial de índice alto. 

Ind.4. Estaciones de servicio de carburantes 
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D. Usos dotacionales privados. 
ED. Educativo-Cultural. 

RD. Deportivo-Recreativo. 

TD. Asistencial. 

ID. Infraestructuras-Servicios urbanos. 

N Uso rústico en el medio rural 
Nag. Agrícola 

Nes. Esparcimiento en el medio natural 

Nfo. Forestal 

Nga. Ganadero 

Nme. Protección del medio natural 

Nvi.  Uso de vivienda 

Par. Aparcamiento 
1ª.- Garaje – aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar. 

2ª.- Garaje – aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos. 

3ª.- Garaje – aparcamiento en parcela interior, patios de manzana y espacio libre privado. 

4ª.- Garaje – aparcamiento en edificio exclusivo. 

5ª.- Garaje – aparcamiento para uso público. 

6ª.- Garaje – aparcamiento en manzana completa. 

7ª.- Talleres del automóvil. 

8ª.- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías). 

R Residencial 
Rcm. Residencial comunitario 

Rpf. Residencial plurifamiliar 

Run. Residencial unifamiliar 

T TERCIARIO 
Tco. Comercial 

A. Comercio minorista y Autoservicio.  

B. Superservicio o superette.  

C. Supermercado y grandes almacenes.  

D. Hipermercado:  

E. Establecimientos asociados especialmente. 

 E.1. Mercado de Abastos. 

 E.2. Galerías comerciales.  

 E.3. Centros comerciales. 

 E.4. Zonas comerciales.  
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F. Comercio Mayorista. 

 F.1. Mercado Central. 

 F.2. Mercado de origen. 

F.3. Centrales de Distribución.  

Tho Hotelero 
1) Establecimientos hasta 10 dormitorios o 200 metros cuadrados. 

2) Establecimientos de 11 a 25 dormitorios o superficie total entre 201 y 500 m2. 

3) Establecimientos de 26 a 50 dormitorios o superficie total entre 501 y 1.500 m2. 

4) Establecimientos de 51 a 100 dormitorios o superficie total entre 1.501 y 4.000 m2. 

5) Establecimientos con más de 100 dormitorios o más de 4.000 m2. 

6) Apartamentos turísticos. 

Tof. Oficinas 
1ª.- Oficinas profesionales anexas a vivienda del titular. 

2ª.- Locales de oficinas en semisótano, planta baja y 1ª. 

3ª.- Edificios con más del 60% de la superficie total edificada hasta 2.000 m2. destinada a 

uso de oficinas y el resto a otros usos, excepto el de vivienda. 

4ª.- Edificados con más del 60% de la superficie total edificada y superior a 2.000 m2. 

destinada a uso de oficinas y el resto a otros usos, excepto el de vivienda. 

 
Tre Recreativo 

1º. Espectáculos hasta 250 espectadores. 

2º. Espectáculos de 251 a 500 espectadores. 

3º. Espectáculos de 501 a 1.500 espectadores. 

4º. Espectáculos de 1.501 a 5.000 espectadores. 

5º. Espectáculos con más de 5.000 espectadores. 

6º. Parques de atracciones, teatros y cines al aire libre, tablaos, parques zoológicos, 

pabellones de exposiciones 

T “T” Camping 
 
CAPÍTULO 2º. USOS DOTACIONALES PÚBLICOS. 
ARTÍCULO 2.12. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 Comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los equipamientos y 

servicios, necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, salud, 

asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida, y cuyo uso se establece por el planeamiento 

como dotacional de dominio y uso público o se exige como equipamiento necesario. 
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ARTÍCULO 2.13. COMUNICACIONES. 
Red viaria. 

- RV. Viario 

- AV. Aparcamiento 

Red Ferroviaria. 

- RF. Red ferroviaria. 

Puertos 

- IP. Infraestructura de puertos 

 
ARTÍCULO 2.14. ESPACIOS LIBRES. 
- AL. Áreas de juego. 

- Jl. Jardines (JL) 

- QL. Parques Urbanos 

- NL. Parques Naturales 

 
ARTÍCULO 2.15. EQUIPAMIENTOS. 
- ED. Educativo-Cultural. 

- RD. Deportivo-Recreativo. 

- TD. Asistencial. 

- ID. Infraestructura-Servicio urbano, 

- AD. Administrativo-institucional. 

 
ARTÍCULO 2.16. CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN Y EDIFICABILIDAD DE LOS USOS 
DOTACIONALES PÚBLICOS. 
 Los usos dotacionales públicos se localizarán sobre las parcelas destinadas a su uso 

específico por el planeamiento, sin perjuicio de la aplicación del artículo 59 de la LUV. 

 Sus condiciones de edificabilidad serán las siguientes: 

 - En caso de tener definida su edificabilidad de modo geométrico se ajustará a esta, salvo 

modificación mediante Estudio de Detalle. 

 - Cuando la edificabilidad se halle establecida mediante índice de edificabilidad neta la 

altura máxima y el número máximo de plantas no superará las máximas establecidas para usos 

privados en las zonas adyacentes. 

 - Cuando la parcela no tenga definida su edificabilidad de modo geométrico o mediante 

índice de edificabilidad neta, la edificación se ajustará a los parámetros siguientes: 

En edificaciones entre medianeras se aplicarán las condiciones de edificación de las zonas de 

ordenanza adyacentes. 
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 En el resto de casos regirán las siguientes normas: 

- Edificabilidad neta:   1 m2 de techo/m2 de suelo de la parcela. 

- Ocupación máxima:   70 por 100 del suelo de la parcela. 

- Altura máxima:   12 metros. 

 En los casos en que las condiciones anteriores no se ajusten a las necesidades del 

programa de implantación de los usos públicos, la regulación urbanística de los terrenos 

dotacionales se adaptará a sus necesidades mediante un documento con un contenido 

equivalente a un Estudio de Detalle y que deberá contar con el visto bueno de los servicios 

técnicos municipales. 

 
CAPÍTULO 3º. ADQUISICIÓN DE LOS EXCEDENTES DE APROVECHAMIENTO EN SUELO 
URBANO. 
 
ARTÍCULO 2.17. ADQUISICIÓN DE LOS EXCEDENTES DE APROVECHAMIENTO EN SUELO 
URBANO. 
 a) El excedente de aprovechamiento de cada parcela, o solar, que resulte de aplicar el 

Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto de que se trate, se adquirirá mediante Reparcelación 

o Transferencias de suelo dotacional, sin perjuicio de lo que se determina en el artículo 171 de la 

LUV y art. 400 del ROGTUV, se aplicarán las siguientes reglas: 

 - Cuando la ejecución del planeamiento consista en intervenciones sobre la edificación 

existente, de reparación, ó mejora, que no supongan aumento de superficie construida, aunque 

se trate de obras que no estén incluidas dentro del límite del deber normal de conservación, se 

prescindirá de llevar a cabo transferencias de aprovechamiento. 

 - Las transferencias podrán establecerse entre Áreas diferentes, aplicándose en estos 

casos los coeficientes aprobados por el Ayuntamiento.  

 b) La Administración podrá transmitir directamente y en metálico con motivo de la solicitud 

de licencias de edificación, el excedente de aprovechamiento de que se trate. A tal efecto, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

 - El sistema tendrá carácter subsidiario respecto a las transferencias de aprovechamiento 

en terrenos, sin que pueda ser impuesto por el Ayuntamiento sin aceptación por el interesado. 

 - Los importes recaudados se ingresarán en una cuenta con carácter finalista y quedarán 

afectados según lo establecido en el art.171 de la LUV y art.400 del ROGTUV. 

 - El cálculo de la cuantía económica de la transferencia se realizará de acuerdo con las 

normas generales de valoración de la legislación estatal. 

 
CAPÍTULO 4º. CONDICIONES GENERALES DE LA PARCELA. 
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ARTÍCULO 2.18. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 Solar 
 Se entiende por solar, la parcela urbana que cumple con los requisitos establecidos en el 

art.11 de la LUV. , y posee los derechos para ejecutar el aprovechamiento urbanístico que el plan 

le ha concedido. 

 Vinculación entre edificación y parcela 
 1. Las edificaciones preexistentes a la segregación parcelaria condicionan el 

aprovechamiento y demás condiciones de la edificación para los lotes resultantes, sin que del 

conjunto de éstos se puedan derivar facultades inexistentes para la propiedad de la finca matriz 

como consecuencia de agregaciones y segregaciones sucesivas. 

 2. Sólo procederá la segregación de fincas o parcelas en las que existiera edificación 

consolidada, cuando restara aprovechamiento bastante y sin consumir, para radicarlo en la 

porción segregada; pudiendo ésta, por sí sola o por simultánea agregación a colindantes, permitir 

la configuración, al menos de parcela mínima. 

 Segregación y agregación de parcelas 
 1. Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación contraria a lo establecido 

en el presente Plan y en sus instrumentos de desarrollo. 

 2. Los notarios y registradores de la propiedad exigirán, para autorizar e inscribir 

respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de licencia 

de parcelación, que los primeros deberán testimoniar en el documento, conforme al Art. 201 de la 

LUV. 

 3. En ningún caso, se considerarán edificables los lotes resultantes de una parcelación 

que, sin licencia municipal, hubiere dado lugar a parcelas inferiores a la mínima. 

 4. No obstante, podrá concederse licencia de edificación para parcela cuyas dimensiones 

no alcancen las mínimas si las circunstancias de consolidación del entorno no permitieran su 

agregación a parcelas colindantes. 

 5. La parcela mínima edificable se define en el presente Plan en función de alguno o 

algunos de los siguientes parámetros: superficie, frente, forma y relación de sus lindes respecto a 

colindantes. 

 Definiciones y conceptos: lindes, medición de superficie, parcela máxima 
 1. Lindes son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus 

colindantes. 

 2. Son lindes frontales los que delimitan la parcela con la vía o el espacio libre público al 

que dé frente; son lindes laterales los restantes, llamándose testeros los lindes opuestos a los 

frontales. 
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 3. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el amojonamiento y 

señalamiento de los lindes de la misma cuando sea necesario por motivos urbanísticos. 

 4. La superficie de parcela se medirá por la proyección horizontal del área comprendida 

dentro de sus lindes. 

 5. Si se estableciera, o algún instrumento de planeamiento viniera a establecer, parcelas 

máximas, no podrán realizarse segregaciones o agregaciones de propiedades cuyo resultado 

sea la formación de parcelas superiores a la máxima. 

 Agregación obligatoria de parcelas 
 1. Todas las parcelas deberán tener al menos un linde frontal. 

 2. Aquellas parcelas cuya agregación a las colindantes sea precisa para permitir que 

éstas tenga linde frontal, no serán edificables en tanto no se produzca dicha agregación. El 

cumplimiento de esta condición se exigirá ponderando las circunstancias de consolidación de la 

manzana. 

 3. Las dimensiones de las parcelas serán tales que en la franja entre cualesquiera líneas 

que intersecten en ángulo recto uno de sus lindes frontales no exista ninguna parcela colindante 

sin salida a vía pública o espacio libre público. Si existiere parcela colindante en dicha situación 

la agregación parcelaria será obligatoria. 

 4. No serán edificables las parcelas cuyas colindantes quedaran inedificables por sí 

mismas o sin posible agregación con tercera no consolidada. Si las parcelas colindantes 

inedificables fuesen propiedad municipal se estará a lo dispuesto en la legislación de Régimen 

Local sobre venta o permuta a colindantes. 

 

 Condiciones de emplazamiento de la parcela 
 Las condiciones de emplazamiento son las que determinan la posición de las 

construcciones dentro de la parcela, y se definen en las Ordenanzas particulares de Zona y, en 

su caso, en los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General.  

 Alineaciones 
 Son Alineaciones las líneas que establecidas por el Plan o por los instrumentos de 

planeamiento que lo desarrollen, determinan los límites de la ordenación en planta, indicando que 

ninguna parte ni elemento de la edificación puede sobrepasarlas, salvo los cuerpos o elementos 

salientes que expresamente se autoricen y los sótanos permitidos. 

 Alineación Exterior 
 Es Alineación exterior la que señala la separación entre las parcelas edificables y la red 

viaria pública y/o los espacios libres de uso público. Generalmente se encuentra grafiada en el 

Plano de alineaciones  del Plan General. Para su interpretación y traslación al terreno se tomará 

como referencia la cota libre entre líneas dibujadas, tomando como referencia la edificación 
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existente reflejada en la cartografía base del Plan, o aquellos hitos o puntos que resulten 

identificables. En los casos en que esta alineación exterior coincida con la línea de la edificación 

existente, se tomarán las porciones de coincidencia como referente prioritario para su fijación. 

 Alineación Interior 
 Señala la separación entre la(s) porción(es) de parcela edificable que puede(n) sustentar 

edificación y la(s) que deben permanecer sin ella. 

 Alineación de Fachada 
 Las Alineaciones de Fachada determinan la ubicación de las fachadas en plantas por 

encima de la baja, señalando la intersección de dichas fachadas con el último forjado del 

volumen inferior. 

 Línea de la edificación 
 Se entiende por Línea de la Edificación la intersección de la fachada de la planta baja con 

el terreno. Si la planta baja fuera diáfana se considerará como Línea de la Edificación la 

proyección sobre el terreno de la línea exterior del forjado que cubra el vano. 

 Línea de protección 
 Señala la distancia mínima a que se puede edificar respecto de un vial. En caso de no 

estar señalada en el plano correspondiente, y salvo indicación en contra, por parte de la 

ordenanza correspondiente, se entenderá que coincide con la alineación exterior. 

 Rasante 
 Se distinguen: 

 a) La línea de rasante que, establecida por este Plan o por los instrumentos urbanísticos 

que lo desarrollen, coincide con el perfil longitudinal de las vías públicas en su eje. De estar 

ejecutada la vía pública, y salvo indicación en contrario, se tomará el perfil existente. 

 b) Cota de rasante, que es la cota de nivel tomada en cualquier punto de la línea de 

rasante. 

 

 Distancia a lindes 
 Se entiende por distancia a lindes, la que separa un plano de fachada, o en su caso un 

saliente, del linde de referencia más próximo, medida sobre una recta perpendicular al propio 

linde. 

 Retranqueo 
 Es la distancia entre la alineación exterior y la línea de la edificación, o en su caso 

alineación de fachada, medida sobre una recta perpendicular a aquella. 

 Separación entre edificios 
 Se entiende que un edificio está separado de otro una distancia dada como mínimo, 

cuando ninguna de las circunferencias que pueda trazarse con radio igual a la distancia citada y 
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centro en cada uno de los puntos de la proyección horizontal de los perímetros, incluidos los 

salientes del primero, intersecte a la de los segundos. 

 Profundidad edificable 
 Es la distancia, entre la alineación exterior, y la alineación de fachada interior, medida 

perpendicularmente a aquella, en edificaciones no retranquedas de la alineación exterior. 

 Superficie ocupable 
 1. Se entiende por superficie ocupable, la porción de parcela edificable susceptible de ser 

ocupada por la edificación sobre rasante. 

 2. Salvo indicación en contrario, las construcciones subterráneas podrán ocupar en el 

subsuelo la totalidad de la parcela edificable. No obstante si se sitúan bajo patios de parcela o 

bajo espacios libres deberá garantizarse, mediante una capa de tierra de al menos 1 metro de 

espesor, el ajardinamiento del 60%, como mínimo, del patio de parcela o espacio libre. 

 3. En los casos en los que se construyan garajes o estacionamientos bajo espacios libres, 

podrá admitirse excepcionalmente, como consecuencia de la construcción de aquellos, la 

emersión de elementos parciales de los mismos, hasta 1 metro por encima de la rasante, que 

deberán quedar retirados 5 metros, como mínimo, de los paramentos de las edificaciones 

existentes o previstas en su entorno, debiendo cumplirse, en cualquier caso, las condiciones 

establecidas en el párrafo 2 anterior. Asimismo, en los espacios libres, se admitirán las siguientes 

construcciones sobre rasante: 

 a) Construcciones abiertas (pérgolas, edículos, etc.), de 3,50 metros de altura máxima 

sobre rasante, destinadas al esparcimiento de los usuarios de los espacios libres y 

excepcionalmente, en casos justificados, como elementos que permitan la adecuada inserción de 

las rampas de acceso a garajes o estacionamientos que se ubiquen bajo los espacios libres. 

Estas construcciones no podrán ocupar, en ningún caso una superficie superior al 20% de la 

porción de parcela destinada a espacio libre, debiendo quedar retirados 5 metros, como mínimo, 

de los paramentos de las edificaciones existentes o previstas en su entorno. 

 b) Conductos de ventilación así como construcciones cerradas, de 3,50 metros de altura 

máxima sobre rasante, destinadas a albergar accesos peatonales vinculados a los sótanos 

destinados a garajes y estacionamientos situados bajo los espacios libres. El conjunto de 

conductos y construcciones cerradas no podrá ocupar una superficie superior al 2% de la porción 

de parcela destinada a espacio libre, debiendo quedar retirados 5 metros, como mínimo, de los 

paramentos de las edificaciones existentes o previstas en su entorno (salvo mayor exigencia para 

los conductos y chimeneas de ventilación en la reglamentación específica vigente). 

 Coeficiente de ocupación 
 1. Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la 

superficie de la parcela edificable. 
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 2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de la aplicación 

de este parámetro se obtuviere ocupación diferente de la derivada de otras condiciones de 

ocupación o emplazamiento, se tomará siempre la menor. 

 3. La proyección sobre el terreno de la parcela de los cuerpos salientes computará en su 

totalidad, a los efectos de la ocupación máxima de parcela. 

 Superficie libre de parcela 
 Es la parte de parcela edificable en la que no se puede edificar sobre rasante como 

consecuencia de la aplicación de las condiciones de ocupación. 

 Superficie construida por planta 
 1. Se entiende por superficie construida por planta la comprendida entre los límites 

exteriores de cada una de las plantas de la edificación. 

 2. En el cómputo de la superficie construida por planta quedan excluidos los soportales, 

los pasajes de acceso y uso públicos y las plantas bajas porticadas excepto las porciones 

cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la 

cubierta si carece de posibilidades de uso y acceso , y en todo caso la de altura libre inferior a 

2,00 m. 

 Los cuerpos salientes que estén cubiertos por otros elementos análogos o por tejadillos o 

cobertizos, formarán parte de la superficie total construida cuando se hallen limitados 

lateralmente por paredes; en caso contrario se computará únicamente el 50 por ciento de su 

superficie. 

 Superficie construida total 
 Se entiende por superficie construida total la suma de las superficies construidas de todas 

las plantas que componen el edificio. 

 Superficie útil 
 1. Se entiende por superficie útil de una pieza o de un local la comprendida dentro del 

perímetro definido por la cara interna de sus cerramientos: con el exterior, con otras piezas o 

locales del edificio o con otros edificios. Es superficie útil de una planta o del edificio, 

respectivamente, la suma de las superficies útiles de las piezas o locales que integran una planta 

o la totalidad del edificio. 

 2. No contará como superficie útil la de aquellos espacios que tengan una altura libre 

inferior a 2,00 metros. 

 3. Para el cómputo de la superficie útil de los cuerpos salientes se utilizarán los mismos 

criterios cuantitativos que se establecen para la superficie construida. 

 Edificabilidad 
 Es el valor máximo total, expresado en metros cuadrados de techo, de la edificación sobre 

rasante que podrá realizarse en un terreno, mediante la aplicación de los parámetros 
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geométricos (alineaciones, número de plantas, profundidades edificables, ocupación en planta, 

etc.) establecidos por el Plan y/o mediante coeficientes de edificabilidad. 

 Edificabilidad asignada de modo geométrico 
 1. Cuando la edificabilidad venga establecida por las determinaciones geométricas del 

Plan, aquélla será el resultado de multiplicar la superficie máxima ocupable (por la edificación 

sobre rasante) por el número máximo de plantas (incluida la baja) permitido por el Plan para cada 

porción de la parcela. 

 2. Si como consecuencia de Estudios de Detalle, o por otra causa prevista por el 

planeamiento, la edificabilidad asignada geométricamente por el Plan se redistribuyera en la 

parcela, no contarán, a los efectos del cómputo de la edificabilidad, las superficies de los cuerpos 

salientes (balcones, miradores, terrazas, etc.) que puedan construirse en función de las 

características métricas y tipológicas de las fachadas resultantes de la edificación, atendiendo a 

las condiciones que se establecen en las Ordenanzas particulares de cada Zona. 

 Edificabilidad asignada de modo aritmético 
 Cuando la edificabilidad sobre rasante se establezca mediante coeficientes (m2t/m2s), las 

superficies de los cuerpos salientes (balcones, miradores, terrazas, etc.) que se construyan 

contarán a los efectos del cómputo de la edificabilidad , todos ellos y sin excepción y al 100%. 

 Coeficiente de edificabilidad 
 1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie edificable total y la 

superficie de la proyección horizontal del ámbito de referencia. 

 2. En función del ámbito de referencia se distinguen dos formas de expresar la 

edificabilidad: 

 a) Coeficiente de edificabilidad global: se aplica sobre la superficie total del ámbito que 

corresponda, que incluye la totalidad de los terrenos dentro de ese ámbito, es decir tanto las 

parcelas como los espacios libres públicos y la red viaria pública. 

 b) Coeficiente de edificabilidad neta: se aplica sobre la superficie neta de la parcela 

edificable, es decir sobre la superficie total de parcela deducidos los espacios libres públicos y los 

viarios públicos. 

 
CAPÍTULO 5º. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
ARTÍCULO 2.19. TERMINOLOGÍA. 
 La definición de terminología contenida en los artículos del presente Capítulo resulta de 

obligada referencia para el Planeamiento de Desarrollo del presente Plan General. 

 Finca fuera de línea. 
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 Es aquella en la que la alineación oficial corta la superficie de la finca limitada por las 

alineaciones actuales. 

 Finca remetida. 
 Es aquella en que la alineación oficial queda fuera de las alineaciones actuales o 

perímetro de la finca. 

 Altura de la edificación. 
 Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del terreno, en su caso, en contacto 

con la edificación a la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 

 Altura de planta. 
 Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos. 

 Altura libre de las plantas. 
 Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo de la planta 

correspondiente. 

 Patio de manzana. 
 Se entiende por patio de manzana el espacio delimitado por las alineaciones interiores 

de la manzana cuando la distancia mínima entre dos alineaciones opuestas, medida en la forma 

indicada en estas ordenanzas fuera superior o igual a H, siendo H la media de las alturas 

máximas permitidas en las dos fachadas entre las que se mide la anchura del patio, y/o además 

sea inscribible en dicho patio un circulo de diámetro mínimo H. 

 Las habitaciones que tengan fachada al citado patio se considerarán exteriores a todos 

los efectos. 

 Patio de parcela. 
 Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable con anchura menor que H, 

siendo H la altura expresada en el punto anterior. 
 Se divide en dos grupos: 

  1. Patios cerrados 
  Los que más del 75% de su perímetro está conformado por edificación. 

  2. Patios abiertos. 

  Los que más del 25% de su perímetro no está conformado por edificación y  

  comunica con espacios libres privados o públicos. 

 Patio inglés. 
 Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno. 

 Pieza habitable. 
 Se entiende por pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de 

las personas y por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, 

trasteros, depósitos y aparcamientos. 
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 Planta baja. 
 Es la planta inferior del edificio cuyo piso está en la rasante de la acera o terreno o por 

encima de esta rasante no más de 1’20 metros. 

 Cuando la planta baja tenga una altura libre mayor a 3’5 m., su altura libre nunca podrá 

superar a 1/ 3 de la altura total del edificio, ni ser nunca superior a 6 m. 

 Portal.  
 Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y 

ascensores si los hubiera. 

 Edificio exento. 
 Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones por espacios 

libres y todos sus paramentos poseen tratamiento de fachada. 

 Edificio exclusivo. 
 Es aquel que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en el mismo 

uso. No dejará de ser de uso exclusivo un edificio por el hecho de contar entre sus dependencias 

con el garaje – aparcamiento exigido, si bien dicho recinto cumplirá las condiciones de 

sectorización y protección de la normativa aplicable. 

 Ancho de solares. 
 Se denomina anchura de un solar en una profundidad determinada, a la distancia entre 

linderos medida en dirección paralela al eje de la calle. Cuando el punto de medición es la 

alineación oficial exterior, dicha anchura se denomina fachada. En la normativa correspondiente 

se determinan la anchura y fachada mínima, entendiendo por tales los umbrales por debajo de 

los cuales se considera el solar inedificable. 

  
ARTÍCULO 2.20. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 Las normas contenidas en este título tienen por objeto la regulación de la edificación en 

base a los parámetros propios de cada sistema de ordenación definiendo el significado de los 

mismos y las relaciones que hay entre ellos. 

 En el suelo urbanizable serán los Planes Parciales los que en base a las normas de cada 

zona fijarán los valores de los parámetros a los que debe ajustarse la edificación. 

 Las zonas ordenadas según planeamiento vigente incorporado por el Plan General, tanto 

en Suelo Urbano como Urbanizable con Ordenación Pormenorizada, en tanto no se desarrolle la 

segunda fase del Plan General, se regularán en los términos definidos en dicho planeamiento. 

 
 1.- Condiciones artísticas y técnicas. 
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 Los arquitectos directores de obras e instalaciones quedan libres de aplicar las cargas, 

señalar materiales e indicar las normas de construcción que estimen convenientes en sus 

edificios, todo ello con el estricto cumplimiento de la normativa de aplicación vigente. 

 El Ayuntamiento en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para 

que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en estas 

Normas. 

 Salvaguarda de la estética urbana 
 1. Las actuaciones incidentes sobre el patrimonio protegido, directa o indirectamente, 

estarán sujetas a dictamen de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico. 

 2. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder 

en su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de 

emplazarse,. 

 Protección de los ambientes urbanos 
 1. Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones 

estéticas que para cada Zona en la que se localice se determine en estas Normas. 

 2. En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse las 

características del edificio. 

 3. Las obras de restauración, consolidación o reparación habrán de ajustarse a la 

organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos 

arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o 

presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés no respetuosa del 

edificio original. En las obras de restauración, además, habrá de conservarse la decoración 

procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio. 

 4. En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del 

edificio. 

 5. En obras de reestructuración parcial las fachadas visibles desde el espacio público 

deberán mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. 

En obras de ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la 

fachada preexistente. En obras de reestructuración total deberán restaurarse adecuadamente las 

fachadas exteriores y sus remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la Zona. 

 Fachadas 
 1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o 

flanqueda por edificaciones objeto de catalogación, se adecuará la composición de la nueva 

fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición 

(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las 

colindantes. 
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 2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 

composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de 

la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y 

proximidad lo impusiese. 

 Tratamiento de las plantas bajas 
 En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el 

resto de la fachada. 

 Modificación de fachadas 
 1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características 

de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado 

homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. En edificios próximos a 

edificaciones o conjuntos de singular valor histórico-artístico o arquitectónico, o parajes de interés 

paisajístico, ecológico o medioambiental, podrá el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración 

de este proyecto de diseño de conjunto de la fachada, repercutiendo su coste a la propiedad en 

los términos establecidos en la LUV. 

 2. Cualquier actuación incidente sobre la fachada de un edificio existente está sujeta a 

previa licencia municipal, que sólo se podrá otorgar cuando la solicitud acompañe proyecto que 

contemple el resultado conjunto de la actuación sobre la totalidad de la fachada. 

 3. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para 

persianas enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del 

inmueble, para colocar, de modo simultáneo, idéntica solución en los huecos. 

 

 Soportales 
 Si en una construcción se proyectan soportales, no se podrá rebasar, en su caso, la 

alineación exterior/interior con los elementos verticales de apoyo; su ancho interior libre será 

igual o superior a 3,00 metros y su altura libre mínima la que le correspondiere a la planta baja 

del edificio, según las ordenanzas particulares de Zona. 

  

 Medianeras 
 1. Se podrá permitir el retranqueo de las construcciones, salvo disposición en contrario en 

las Ordenanzas particulares de Zona y siempre que las medianeras al descubierto que pudieran 

aparecer se acondicionen adosándoles cuerpos de edificación, se traten como la fachada o se 

decoren con los mismos materiales y características de las fachadas existentes, o con otros de 

suficiente calidad. 

 2. Las medianeras que deban quedar al descubierto se tratarán de forma que su aspecto 

y calidad sean tan dignos como los de las fachadas. 
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 3. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de 

mejora de medianeras en determinados espacios públicos de importancia visual y estética. 

 4. Las Ordenanzas específicas municipales podrán establecer criterios estéticos y de 

diseño que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de fachadas y 

medianeras en general y requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento. 

  

 Instalaciones en la fachada 
 1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos 

o extractores, podrá sobresalir más de 40 cm. del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la 

misma. 

 2. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a 

fachada a menos de 3 metros sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo sobre la vía pública. 

 3. No se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos entre 

edificaciones. En aquellos casos en los que sea ineludible la instalación de tendidos grapeados 

en fachada, se preverán las soluciones de diseño (ranuras, conductos, etc..) necesarias, no 

lesivas a la estética urbana, tendentes a la conveniente ocultación de los mismos. No obstante y 

en función de insalvables dificultades técnicas podrá regularse algunas excepciones mediante 

Ordenanzas municipales específicas. 

 Cornisas y aleros 
Las longitudes de vuelo de cornisas y aleros se determinan en las Ordenanzas particulares de 

Zona. 

 Marquesinas 
 1. Se prohibe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos y sin 

perjuicio de lo previsto para edificios protegidos: 

 a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 

 b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad 

de la fachada del edificio, y exista compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios 

de los locales. 

 2. La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la 

acera o terreno, será no inferior a 3,40 metros. La longitud de vuelo de la marquesina no 

excederá de la de los cuerpos salientes permitidos en función del ancho de calle para cada Zona 

ni de la anchura de la acera menos 60 cm. No obstante en el caso de marquesinas formadas por 

elementos translúcidos y con espesor no mayor de 15 cm. se admitirá una longitud de vuelo 

máxima de 1,50 metros sin superar la anchura de la acera menos 60 cm. 
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 3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto no excederá del 

15 % de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no rebasará en más de 10 

centímetros, la cota de forjado de suelo del primer piso. 

 

 Rótulos y otros elementos de publicidad exterior 
 Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales específicas que tuviere 

aprobadas el Ayuntamiento. 

 

 Portadas y escaparates 
 La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 15 

cm., con ninguna clase de decoración de los locales comerciales y zaguanes o cualquier otro 

elemento. 

  

 Toldos 
Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructuras, a una altura 

mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 metros. Su saliente, respecto a la alineación exterior, 

no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 60 cm., sin sobrepasar los 3 metros, y 

respetando en todo caso el arbolado existente. Los toldos fijos cumplirán las condiciones 

establecidas para las marquesinas. 

 
 
 2.- Precauciones. 
 Se tomarán todas las disposiciones de seguridad que se hallen dictadas, y aún más, a fin 

de evitar cualquier desgracia. El constructor es responsable de todo y cualquier accidente 

durante las obras, y el promotor lo será subsidiario del constructor. 

 Señalización en los edificios 
 1. En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas 

y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 

mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 

maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 

peldañeado en escaleras y, en general cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación 

de las personas en el interior del mismo, y para facilitar los procesos de evacuación en caso de 

accidente o siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana, todo ello de acuerdo 

con la normativa específica vigente. 
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 La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de 

inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del 

inmueble o local y de revisión en cualquier momento. 

 Prevención de incendios 
 1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra 

incendios establece el Código técnico de la edificación, y cuantas normas estuvieran vigentes en 

esta materia, de cualquier otro rango o ámbito del Estado.   

 2. Serán de obligado cumplimiento las disposiciones municipales que el Ayuntamiento 

tuviera aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la 

evacuación de personas y la extinción del incendio si llegara a producirse. 

 3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección 

contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 

 4. Quedan terminantemente prohibidos todos los locales de uso recreativo público 

ubicados en sótano, incluso aquellos que cuenten con parte de la edificación en planta baja. Se 

tolerarán, no obstante, en semisótano siempre que ofrezcan adecuadas garantías de seguridad. 

 Prevención contra el rayo 
 Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de 

protección en su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de 

pararrayos. La instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, 

considerando el volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al 

rayo. Serán de aplicación el Código técnico de la edificación, y cuantas normas estuvieran 

vigentes en esta materia, de cualquier otro rango o ámbito del Estado. 

 
 3.- Aviso de vecindad. 
 Toda obra que afecte al vecino, le deberá ser comunicada, además de por simple 

cortesía. En caso de duda sobre la solidez de un elemento medianero, podrá pedirse el desalojo 

voluntario del edificio mientras duren las obras de consolidación. 

 
 4.- Composición de las viviendas. 
 Tanto el programa mínimo como las condiciones de la vivienda serán las estipuladas en la 

legislación vigente sobre la materia (Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas, HD/91, en 

el ámbito de la Comunidad Valenciana o aquella que la sustituya). 

 

 5.- Aparcamientos. 
 Aparcamientos para turismos: número necesario. 
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- Se incluirá en cada proyecto un estudio, con los planos que sean necesarios 

para definirlos totalmente, de los posibles aparcamientos, para turismos del 

edificio o conjunto de ellos, tanto interiores, como si procede, exteriores. 

- Se computarán los aparcamientos necesarios de acuerdo con el módulo 

expuesto en las condiciones generales de cada uso concreto. 

- Se considera mínimo exento de la reserva de aparcamiento, los solares en los 

que no sea inscribible un rectángulo de 13 x 25 m. 

 Para usos distintos al de vivienda se contabilizará una plaza por cada 100 

metros cuadrados de superficie construida. 

 Aparcamientos exteriores. 
- Como norma general podrán computarse a los efectos de cumplimiento de estas 

Ordenanzas los aparcamientos exteriores adscritos a cada edificio computando, 

los siguientes valores: 

a) La totalidad de los existentes en la parcela adscrita al edificio. 

b) La parte proporcional correspondiente al polígono o solar en que 

se ubique, en su caso, de acuerdo con lo estudiado en el Plan 

Parcial o Proyecto de Urbanización. En general, se computarán en 

proporción al volumen edificable aprobado en el Plan, y de seguirse 

otro criterio se habrá de justificar. 

- En edificios de viviendas no se permiten aparcamientos exteriores, salvo el caso 

de vivienda unifamiliares que se permitirá una plaza por vivienda. 

 
 
 Aparcamientos interiores. 

- Podrán destinarse a este fin las plantas bajas, entreplantas y sótanos y, 

excepcionalmente, plantas altas; cuando exista, y no esté adscrito a otro uso, 

podrá utilizarse el patio de manzana, cumpliendo las condiciones de uso que se 

especifiquen en la ordenanza correspondiente. 

- Habrá de habilitarse el oportuno acceso para los aparcamientos a través de la 

edificación, no obstante si hubiese algún acceso adyacente, podrá utilizarse éste 

previa justificación fehaciente de la autorización del propietario. 

- En el caso de utilización de aparatos elevadores de coches en sustitución de 

rampas de acceso, habrá de habilitarse una zona de espera capaz para la 

permanencia de un coche, estando regulado por semáforo o sistema similar. 

- Para las normas constructivas y de diseño se estará a lo dispuesto en la 

normativa vigente. 
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El punto de encuentro de las rampas o pendientes de acceso, si las hubiere, con 

la horizontal de la calzada, estará al menos cinco metros por dentro de la línea de 

fachada de planta baja. 

- Se considerarán aparcamientos interiores, los garajes exentos que pudieran 

construirse, si se adscriben formalmente al edificio. 

- En las calles que este Plan General contemple como peatonales y si el edificio 

carece de alguna otra fachada a vía de circulación no serán exigibles 

aparcamientos, salvo para edificios de más de 1.000 m2 construidos. 

 Carga y descarga. 
- Los proyectos de edificios, de nueva construcción o acondicionamiento de las 

existentes, para actividades en las que se precisa carga y descarga, deberán 

consignar entre sus documentos un estudio y planos relativos a las zonas y 

maniobras precisas para ello, además de los aparcamientos para turismos. 

- Será preceptivo destinar zona interior de carga y descarga, suficientemente 

dimensionada en los siguientes casos: 

1. Hoteles, hospitales, colegios y actividades similares. 

2. Actividades comerciales e industriales: 

a) A partir de 500 m2. de superficie útil. 

b) Actividades situadas en vías principales. 
- En los edificios de viviendas con locales comerciales, podrá destinarse a carga y 

descarga parte del acceso de turismo, sin que en este caso se creen 

obstrucciones a éstos por dicha operación. 

- Serán de cuenta del propietario o promotor los gastos que se originen para 

proteger los pasos sobre conducciones de los accesos, así como los daños que 

por exceso de carga o maniobra indebida se produzcan en la explotación. 

 Aparcamientos municipales. 
- Sin perjuicio de los artículos anteriores y para complementar las actuaciones 

particulares, el Ayuntamiento podrá expropiar, con arreglo a las leyes los 

inmuebles o derechos necesarios para la habilitación, construcción o instalación 

de aparcamientos, la expropiación podrá ser absoluta o limitarse a la mera cesión 

del ejercicio de facultades dominicales durante un plazo o mientras subsista 

determinada condición. 

Se proyectará la expropiación hacia bienes que por su situación o destino sean 

más fácilmente autorizables a dichos fines a juicio del Ayuntamiento, tales como: 

interiores de manzana, solares sin edificar o terrenos ocupados por edificios 

ruinosos o provisionales. 
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- El Ayuntamiento podrá conceder el derecho de superficie en terrenos de su 

pertenencia con destino a la construcción de aparcamientos .También podrá, si el 

interés público lo exige sujetar a la servidumbre administrativa de aparcamiento 

público de vehículos, los terrenos de propiedad privada no edificables. 
 Vinculación en la reserva de espacio para aparcamiento. 

No será concedida licencia de obras para la construcción de edificios, ni licencia 

de apertura de actividad o instalación en locales situados en edificios de nueva 

construcción si no cumplen las reservas de espacio para aparcamientos 

ordenados en este artículo.  

 Puertas de acceso a las rampas 
Podrá situarse en la fachada del edificio siempre y cuando su apertura no invada 

la vía pública, es decir, que no deberá sobresalir del plano de fachada. 

Se exigirá para su instalación que el sistema de apertura se manipule desde el 

interior del automóvil mediante un mando a distancia. 

En ningún caso originará molestias a los viandantes ni entorpecerá el tráfico 

rodado. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a desestimar su instalación en aquellos 

casos en que se prevean evidentes molestias tanto para el tráfico rodado como 

para el peatonal. 

Se evitarán las puertas de garaje retranqueadas con soluciones indecorosas. 

 
 
 Concesiones administrativas de subsuelo con destino a garaje aparcamiento 

El promotor podrá optar a la concesión administrativa de uso de parte del subsuelo 

colindante con su inmueble a los efectos de construcción de plazas de aparcamiento, con 

las siguientes reglas de carácter urbanístico: 

a. Deberá demostrar que en su solar no caben las plazas exigidas por la normativa 

usando montacoches y realizando hasta dos sótanos. (usando planta baja y 

ambos sótanos para este fin)  

b. Nunca se utilizará para este fin subsuelo de vía pública de tráfico rodado o viales 

de la red primaria o estructural.  

c. Si se trata de espacios ajardinados, la solución preverá un espesor mínimo de 

tierra de 1 m. contado desde la rasante hacia abajo. 

 
 6.- Viviendas exteriores. 
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 Toda vivienda en zona de edificación cerrada o continua debe poseer al menos, una 

habitación con luces y vistas rectas y directas a plaza o vía pública, para ser autorizadas. 

 En las zonas de edificación abierta o en bloques las viviendas podrán tener cualquier 

orientación. 

 
 7.- Ventilación. 
 Tanto para las piezas del edificio privadas , públicas , como para los elementos comunes 

de los mismos se realizará un estricto cumplimiento con lo establecido en el código técnico de la 

edificación , o norma vigente que le sustituya , así como en las normas de Habitabilidad de la 

Comunidad Valencia , así como aquella que sea de obligado cumplimiento. 

 
 8.- Construcciones bajo rasante. 
 Planta Sótano 
 1. Se entiende por planta sótano aquella que, en más de un 50% de su superficie 

construida, tiene su techo por debajo del plano horizontal que contiene la cota de referencia. La 

cara superior del forjado de techo no podrá situarse a cota mayor de 1,10 metros sobre la cota de 

referencia, cuando se ubique bajo plantas sobre rasante, ni sobrepasar la cota de referencia 

cuando pueda ubicarse bajo espacios libres. 

 2. La altura libre exigible dependerá de las características del uso a que pueda destinarse, 

con mínimos absolutos de 2,20 metros para la altura libre (aparcamientos) y 2,50 metros para la 

altura de planta (entre caras superiores de forjados). 

 

 

 Planta Semisótano 
 1. Se entiende por planta semisótano aquella en la que más de un 50% de su superficie 

construida tiene el plano de suelo por debajo de la cota de referencia, y el plano de techo por 

encima de dicha cota. El pavimento de los semisótanos no podrá situarse a cota mayor de 2,20 

metros por debajo de la cota de referencia. Asimismo la cara inferior del forjado de techo no 

podrá situarse a más de 1,10 metros ni a menos de 0,80 metros por encima de la cota de 

referencia. 

 2. La altura libre exigible dependerá de las características del uso a que pueda destinarse, 

con mínimos absolutos de 2,20 metros para la altura libre (aparcamientos) y 2,50 metros para la 

altura de planta (entre caras superiores de forjados), y máximos de 3,30 metros y 3,60 metros 

respectivamente. 

 Piezas habitables en plantas bajo rasante 
 1. En plantas de sótano no podrán instalarse piezas habitables. 
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 2. En planta semisótano se prohíbe la ubicación de piezas habitables destinadas a usos 

residenciales, a excepción de viviendas unifamiliares dada la topografía del terreno donde se 

encuentra ubicada la casa, y siempre cumpliendo con los requisitos de ventilación del punto 7. 

 9.- Ascensores. 
 Es obligatoria la instalación de un ascensor en todo edificio cuyos solados sobrepasen la 

cota de 13 metros sobre la rasante de la calle. Ello permite, pues, la construcción de planta baja 
y cuatro alturas sin ascensor, pero no la de cinco plantas, que lo precisa. 

 El número de los ascensores será función a su vez del número de usuarios del mismo, y 

en todo caso se cumplirá con lo establecido en las normas de habitabilidad de la comunidad 

valenciana vigentes, o normas de rango superior. 

 
 10.- Vallado y cercado. 
 Los solares que den a vía pública abierta deberán ser vallados. 

 
 11.- Edificaciones por encima de la altura máxima. 
 Por encima de la altura máxima solo se autorizan: 
 - Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 

instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 metros sobre la altura de cornisa. Se 

admitirán, asimismo, casetas de ascensores que no sobrepasen 3,50 metros por encima de la 

cara inferior del forjado del techo de los áticos permitidos. 

 - Por encima de la altura de cornisa máxima que se determine, se permitirá, además de 

las construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de antepechos, barandillas y 

remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 2 metros la altura de cornisa, salvo con 

ornamentos aislados singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,50 metros sobre la 

altura de cornisa del edificio. 

 - Asimismo, y con objeto de completar la ornamentación y el remate compositivo de las 

fachadas del edificio, así como de configurar, en su caso, una mejor calidad ambiental en las 

azoteas, se admitirán edículos, pérgolas y elementos similares con una altura total no superior a 

3,50 metros sobre la de cornisa del edificio siempre y cuando su construcción sea diáfana y no 

implique la creación de volúmenes cerrados que puedan devenir habitables o convertirse en 

superficies de almacenaje ("trasteros"). En ningún caso podrán ocupar estas construcciones una 

superficie superior al 20% (veinte por cien) de la superficie de la planta de azotea del edificio 

descontada la superficie ocupada por los remates de las cajas de escaleras, cuartos de 

máquinas, depósitos y otras instalaciones y áticos si los hubiere. Todo ello siempre y cuando la 

azotea resultante libre de edificación, tenga como mínimo 40 metros cuadrados. 

 - Los "áticos" quedan expresamente prohibidos. 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar 
 
 

 

 258

 Por encima de la altura total máxima que se determine no podrá admitirse 

construcción alguna, excepto: 

 a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen 

la reglamentación específica vigente o en su defecto las normas de buena práctica de la 

construcción. 

 b) Los paneles de captación de energía solar. 

 c) Antenas y pararrayos. 

 
 12.- Cuerpos salientes. 
 Cuerpos Salientes (vuelos) 
 1. Se entiende por cuerpos salientes o vuelos aquellas partes de la edificación que 

sobresaliendo de las fachadas son de directa utilización por las personas, tales como balcones, 

miradores, balconadas, terrazas y cuerpos volados. Responden a las siguentes definiciones: 

 a) Se entiende por balcón el cuerpo saliente totalmente abierto que sirve a un solo vano 

por el que se accede, y que es prolongación del forjado de planta, con una longitud de vuelo no 

superior a 60 cm., y una anchura total no superior a 3 metros 

 b) Se entiende por balconada el balcón corrido que sirve a más de un vano, con una 

longitud de vuelo no superior a 60 cm. 

 c) Se entiende por terraza el cuerpo saliente totalmente abierto o cerrado por uno o por 

los dos laterales, cuya longitud de vuelo y/o anchura total pueden superar las medidas 

establecidas en los párrafos a) y b) anteriores. 

 d) Se entiende por mirador el cuerpo saliente exento, en el que cada uno de sus 

paramentos verticales se encuentra acristalado en no menos de dos tercios de su superficie, con 

una longitud de vuelo no superior a 90 cm. y una anchura total no superior a 5 metros. Cuando se 

disponga en esquina podrá tener una anchura máxima de 5 metros a cada lado, medidos sobre 

la alineación de fachada. 

 e) Se entiende por cuerpo volado el cuerpo saliente cerrado no incluído en los tipos 

anteriores. 

 2. En las Ordenanzas particulares se establecerá para cada Zona y/o Subzona el régimen 

pormenorizado de los cuerpos salientes autorizados. 

 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la construcción de los cuerpos 

salientes se permitirá siempre y cuando no pueda implicar una distancia inferior a D entre 

cuerpos salientes diferenciados situados en paramentos opuestos o concurrentes con arreglo al 

siguiente cuadro: 

    0º <= A <=   30º D = 4,50 
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  30º < A <=   60º D = 3,50 

  60º < A <=   90º D = 2,50 

  90º < A <= 120º D = 1,80 

120º < A <= 150º D = 1,40 

150º < A < 180º D = 1,00 

  A = 180º D = 0,60 

 Donde A es el ángulo exterior, en grados sexagesimales, que forman los paramentos de 

fachada concurrentes u opuestos (sus prolongaciones) sobre los que se sitúan los cuerpos 

salientes, y D la distancia mínima, en metros, que debe respetarse entre los cuerpos salientes. 

 4. En cualquier caso la separación entre dos cuerpos salientes diferenciados será, como 

mínimo, igual a la mayor de las longitudes de vuelo y nunca inferior a 60 cm. Asimismo los 

cuerpos salientes se separarán de las fincas contiguas una distancia no menor que la longitud del 

vuelo y en cualquier caso no inferior a 60 cm. 

 Entrantes 
 Se entenderá por entrante cualquier retiro cubierto de parte del plano de fachada 

coincidente con la línea de edificación y/o con la alineación de fachada, que cumpla con las 

siguientes condiciones: 

 a) La profundidad del entrante no será superior a la anchura del mismo medida en el 

plano de fachada. No obstante se admitirán profundidades mayores en los accesos a locales de 

aparcamiento, pasajes, porticadas, etc. 

 b) La altura libre será como mínimo igual a la mayor de las alturas libres de las piezas a 

las que sirva. 

 
 13.- Condiciones sanitarias. 
 13.1.- Toda construcción de tipo comunal (oficinas, talleres, etc.) deberá regirse en cuanto 

a sus condiciones Sanitarias, por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo . 

 
 14.- Del uso y sus condiciones. 
 Estando el Plan de Ordenación enfocado a la residencia, tanto en el casco urbano como 

en las zonas de residencia estival, es lógico que no se autoricen aquellos usos o actividades que 

pueden ser molestos. Y así se pondrá tanto cuidado en el aislamiento de los edificios particulares 

(salas con TV., tocadiscos,.) como los públicos (cines, discotecas….) de forma que sus ruidos, 

vibraciones, molestias, no sobrepasen jamás los lindes del propietario del emisor molesto, y 

quede garantizado el descanso para todos desde las ocho de la noche hasta las ocho de la 

mañana. 

 Por ello, clasificaremos las actividades, de acuerdo con su relación a las viviendas en: 
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  - Actividades compatibles con vivienda. 

  - Actividades molestas: 

 a) No polutivas. 

 b) Polutivas. 

  - Actividades insalubres y nocivas. 

  - Actividades peligrosas y de interés bélico. 

 14.1.- Actividades compatibles con vivienda, son aquellas que como las academias, 

agencias, bancos, boutiques comercios al "detall" despachos, consultas, exposiciones, estancos, 

farmacias, floristerías, fotógrafos, gestorías, institutos de belleza, joyerías, loterías, librerías, 

kioscos, mercerías, manicuras, ópticas, peluquerías, perfumerías, etc., se desarrollan 

habitualmente en los cascos de población y son completamente compatibles con el uso 

residencial, por lo que pueden ubicarse en los edificios, tomando en todo caso las precauciones 

necesarias y suficientes para su perfecta adecuación. 

 14.2.- Actividades molestas son aquellas que puedan constituir un incomodidad por sus 

ruidos, vibraciones, humos, gases, olores o polvos que producen. 

 Las clasificaremos en polutivas y no polutivas. 

 a) Actividades molestas no polutivas: 
 Son aquellas como los almacenes, bares, cafés, confiterías, droguerías, 

encuadernadoras, cines, funerarias, garajes, hoteles, gimnasios, juegos eléctricos, pescaderias, 

salas de fiesta, teatros, tapicerías, recaderos, ultramarinos, que no contaminan la naturaleza ni 

producen olores y que siempre que se tomen las medidas correctoras y protectoras necesarias y 

así mismo se autorizan en iguales condiciones y siempre que se hallan en edificio exento o en 

local propio si este fuera entre medianeras y dispongan de una plaza de aparcamiento por cada 

50 metros cuadrados de actividad. 

 Se exceptúa de dicha condición a las actividades ya establecidas en el momento de la 

aprobación y aquellas con capacidad inferior a 500 personas.  

 b) Actividades molestas polutivas: 
 Son aquellas como vaquerías, granjas, almazaras, almacenes de abonos o de productos 

de la construcción y en general las reseñadas en el Anexo 1º del Reglamento de actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2.414/61) que contamina la atmósfera con 

sus olores, humos y polvos y detritus, y cuya ubicación sólo se autoriza en la zona reservada  

para la industria, o a un mínimo de 2 kilómetros de las zonas ordenadas o reservadas como 

residenciales. 

 14.3.- Actividades Insalubres, nocivas y peligrosas. 
 Son aquellas que resultan perjudiciales para la salud humana, la riqueza natural o 

encierran peligro de explosiones, radiaciones. 
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 Hallándose reguladas por al mencionado Decreto 2.414/61, se ubicarán obligatoriamente 

a un mínimo de 2 kilómetros de las zonas ordenadas o reservadas para residencia. 

  

 
 15.- Excepciones. 
 Cualquier edificio legalmente construido o en fase de construcción se considerará como 

ajustado a estas normas. No obstante, sus posteriores modificaciones deberán cumplir y seguir 

fielmente las mismas, salvo que se acojan a las determinaciones previstas a tal fin para los 

edificios catalogados como especiales. 

 Podrán asimismo solicitar del Ayuntamiento que se estudie su posible legalización, 

aquellos no contemplados especialmente pero que por error pueden haberse omitido. 

 Los edificios que se Proyectasen mediante Concurso Nacional o Internacional pueden no 

ajustar a las mismas, si bien se cuenta con el buen juicio del jurado. 

 Salvo estas dos explícitas excepciones no se autorizan ninguna más, ni aún bajo los 

calificativos de "Edificio singular" o de "Edificio de interés". 

 
 
 16.- Protección contra el fuego. 
 Se declara obligatoria, entre tanto no se redacten unas ordenanzas específicas para la 

ciudad las normas tecnológicas de protección de los edificios contra el fuego. 

 
 17.- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
 Será obligatorio el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de eliminación 

de barreras arquitectónicas para todo tipo de obras y proyectos. 

 

 18.- Requisitos funcionales de los edificios 
  

 Accesos a las edificaciones 
 Se realizará un estricto cumplimiento de lo establecido en el Código técnico de la 

edificación, en cuanto a la accesibilidad de los edificios y de los bomberos. Y se establece en el 

plan general medidas complementarias en la materia. 

 Puerta de acceso 
 1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuyo ancho libre 

de vano, salvo el caso de viviendas unifamiliares, no será inferior a 1,30 metros, con una altura 

que será mayor o igual a 2,20 metros. 

 2. Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta. 
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 Circulación interior 
 Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la 

comunicación para uso del  público en general entre los distintos locales o viviendas de un 

edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, 

garajes u otras piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación: los zaguanes 

o portales, rellanos, escaleras, rampas, ascensores, y distribuidores o corredores. Se entiende 

por distribuidores los espacios de acceso a los locales y viviendas desde los núcleos de 

comunicación vertical. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, 

cumplirán las siguientes: 

 a) Los zaguanes tendrán una anchura mínima de 2 metros hasta el arranque de la 

escalera principal y los aparatos elevadores, en el caso de edificaciones donde el zaguán sirva a 

más de 30 viviendas será este ancho 2,50 como mínimo. 

 b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán un ancho no inferior a 1,20 

metros cuando sirvan a un número de locales igual o inferior a 4. Si se da servicio a más 

unidades, el ancho no será inferior a 1,40 metros. 

 c) La forma y superficie de los espacios comunes será tal que permita el fácil acceso y 

circulación de personas y enseres desde cualquier local hasta la vía pública. 

 

 Rampas peatonales 
 Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas 

exclusivamente mediante rampas, estas tendrán la anchura del elemento de paso a que 

correspondan, con una pendiente no superior al 10 %, salvo en accesos comunes a las viviendas 

en cuyo caso no podrá superarse el 6%. Cuando se trate de rampas auxiliares de las escaleras, 

su anchura podrá reducirse hasta los 80 cm. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el 

normativa de supresión de barreras arquitectónicas. 

 Accesos comunes a las viviendas 
 1. En edificios de viviendas se deberá poder acceder a cada una de las viviendas desde el 

espacio público exterior a través de espacios comunes. 

 2. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda, dentro de cada parcela, el paso estará 

dimensionado en función de la población a que sirva. Su trazado tendrá una forma tal que que 

permita el cumplimiento de lo establecido en las normas de habitabilidad de la Comunidad 

Valenciana (HD-91) , o norma vigente. 

 3. Los desniveles se podrán salvar mediante rampas del 6% de pendiente máxima o 

mediante escaleras que tendrán un ancho de, al menos, 1 metro cuando por ellas se acceda a 10 

ó menos viviendas; cuando se acceda a más de 10 y hasta 30, su ancho será, al menos, de 1,10 
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m.; y cuando se acceda a más de 30 viviendas se dispondrán dos escaleras con anchura mínima 

de 1 metro o una sola de ancho no menor de 1,30 metros. 

 4. Las escaleras se dimensionarán de acuerdo con lo establecido en la HD-91 , y el 

Código técnico de la edificación , o normativa vigente. 

 5. Las escaleras de emergencia a efectos de cálculo de evacuación se regirán por las 

condiciones establecidas por el Código Técnico de la edificación. 

 Accesos interiores en las viviendas 
 1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de al menos 201 cm.de altura y 82,5 

cm. de anchura. 

 2. Las puertas de acceso a los cuartos de aseo tendrán al menos 192 cm. de altura y 62,5 

cm. de anchura. Las puertas de acceso al resto de piezas de la vivienda tendrán al menos 192 

cm. de altura y 72,5 cm. de anchura. 

 3. Los pasillos tendrán una anchura mínima de 90 cm. Podrán admitirse estrechamientos 

de hasta 80 cm. siempre que su longitud no supere los 50 cm. y en ningún caso enfrentados a 

puertas. 

 4. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán 

una anchura mínima de 0,80 metros.  . 

 

 Accesos comunes e interiores en locales hoteleros 
 Se estará a la legislación específica vigente, y como mínimo los accesos interiores 

cumplirán las condiciones que se establecen para las viviendas. 

  

 Circulación interior en uso comercial 
 1. En los locales comerciales de la categoría A y B todos los recorridos accesibles al 

público tendrán una anchura mínima de 1 m.; los desniveles se salvarán con una anchura igual 

que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras. 

 2. En los locales de categorías C, D, E y F, los recorridos principales tendrán una anchura 

mínima de 1,50 m.; los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura 

igual que el resto de los recorridos.  

 3. El número mínimo de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada 500 metros 

cuadrados, o fracción mayor que 250 metros cuadrados de superficie de venta en el piso 

inmediatamente superior. 

 Pasajes comerciales 
 Los locales comerciales que se establezcan en planta baja podrán formar un pasaje, que 

tendrá acceso para el público por ambos extremos con una anchura no inferior a 4 metros en 

todo su recorrido. 
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 Accesos comunes e interiores en locales de oficinas 
 1. Todos los accesos exteriores al propio local de oficinas a los espacios de utilización por 

el público, tendrán una anchura de al menos, 1,50 metros.  

 2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público 

será de 82,5 cm. 

 3. El número mínimo de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada 500 metros 

cuadrados o fracción mayor que 250 metros cuadrados de superficie en el piso inmediatamente 

superior. 

 Cubiertas de los edificios industriales y terciarios no hoteleros. 
 Estas cubiertas deben estar preparadas para albergar instalaciones fotovoltaicas: 

Estos edificios deberán reservar un patinillo para instalaciones fotovoltaicas, disponer de un 

acceso independiente para el mantenimiento de la cubierta y las instalaciones fotovoltaicas, 

deberán prever un hueco en la CGP para el contador de generación, y el cálculo de la estructura 

deberá prever la sobrecarga de la instalación fotovoltaica. 

 
 19.- De la medición de la altura del edificio y sus plantas. 
 Altura del edificio 
 La altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del mismo que sobresale del 

terreno. Para su medición se utilizarán las unidades métricas y/o el número de plantas del 

edificio. 

 Cota de referencia 
 Es la cota establecida en el terreno en base a las determinaciones del Plan, que sirve de 

origen para la medición de la altura. 

 

 Criterios para el establecimiento de la cota de referencia 
 1. Edificios en los que la línea de la edificación coincide con la alineación exterior: 

 a) Si la rasante de la calle tomada en la línea de la edificación es tal que la diferencia de 

nivel entre los extremos de la fachada a mayor y menor cota es igual o menor que 1,50 metros, la 

cota de referencia se establecerá en el punto medio de la fachada. 

 b) Si por el contrario la diferencia de nivel es superior a 1,50 metros, se dividirá la fachada 

en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla anterior, es decir, de forma que la 

diferencia entre las cotas extremas de cada tramo sea igual o inferior a 1,50 metros, aplicando a 

cada uno de estos tramos la regla anterior, y tomando en consecuencia como cotas de referencia 

el punto medio en cada tramo. 
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 2. En los edificios cuya fachada no deba situarse obligatoriamente sobre la alineación 

exterior, las cotas de referencia para la medición de alturas se atendrán a las siguientes 

determinaciones: 

 a) La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la 

cota de la planta que tenga la consideración de Planta Baja. 

 b) En los casos en que la edificación se desarrolle escalonadamente para adaptarse a la 

pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o parte de 

planta que tengan la consideración de planta baja, se sujetarán a la altura máxima que 

corresponda a cada uno de los "escalones", y la edificabilidad total no deberá ser superior a la 

que resultase de edificar en un terreno horizontal. 

 3. En ningún caso las cotas de referencia entre dos plantas bajas consecutivas podrá 

establecerse con una variación absoluta superior a 1,50 metros con relación a la cota natural del 

terreno. En consecuencia en los terrenos de pendiente acusada, la Planta Baja habrá de 

fraccionarse en el número conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, no 

pudiéndose sobrepasar la altura máxima autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal 

del propio edificio con respecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas 

existentes. 

 Altura en unidades métricas 
 Es la altura del edificio medida en unidades métricas desde la cota de referencia. Se 

distinguen las siguientes: 

 a) Altura de cornisa: es la que se mide desde la cota de referencia hasta la intersección 

de la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del 

edificio en esta última planta. 

 b) Altura de coronación: es la que se mide desde la cota de referencia hasta el nivel del 

plano superior de los antepechos de protección de cubierta. 

 c) Altura total: es la que se mide desde la cota de referencia hasta la cumbrera más alta 

del edificio. 

 Altura en número de plantas 
 Es el número de plantas por encima de la cota de referencia o de la rasante, incluida la 

planta baja. 

 Altura máxima 
 1. Se entiende por Altura máxima la señalada por el planeamiento o por las Ordenanzas 

particulares de cada Zona como valor límite de la altura de la edificación. 

 2. Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y 

unidades métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como máximos admisibles. 
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 3. Podrá edificarse sin alcanzar la altura máxima, salvo cuando el planeamiento determine 

expresamente lo contrario. 

 Planta 
 Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella 

una actividad. 

 Planta baja 
 Se entiende por Planta baja aquella planta en la que, en más de un 50% de su superficie 

construida, la cara superior del pavimento de suelo se encuentra entre dos planos horizontales, 

uno que contiene la cota de referencia y otro situado a 1,40 metros sobre aquel. Si la cara 

superior del pavimento de suelo se situare en alguna porción a cota más profunda de 1,40 metros 

por debajo de la cota de referencia, dicha porción no tendrá, a efectos de habitabilidad, la 

consideración de planta baja. El valor de la altura libre de Planta Baja se determinará en función 

del uso y de las Ordenanzas particulares de la Zona. 

 Planta de piso 
 Se entiende por Planta de Piso cualquier planta situada por encima del forjado de techo 

de la planta baja. 

 Terrado o azotea 
 Superficie situada por encima del forjado de techo de la última planta de piso. 

 Entreplanta (Entrepiso o altillo) 
 1. Se entiende por Entreplanta aquella planta que, en su totalidad, tiene el forjado de 

suelo en una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja. Se 

admite la construcción de entreplanta en las zonas que lo permita la normativa siempre que su 

superficie útil no exceda el 60% de la superficie útil del local a que esté adscrita, y quede retirada 

3 metros como mínimo de la fachada exterior. Cuando las entreplantas se destinen a 

aparcamientos no existirá limitación en el porcentaje de ocupación de la superficie útil ni del  

retiro de 3 metros a fachadas. 

  

 Cota de planta de piso 
 Se entiende por cota de planta de piso la distancia vertical, medida entre la cota de 

referencia de la planta baja, y la cara superior del forjado de suelo de la planta a la cual se refiera 

la medición. 

 Altura de planta 
 Se entiende por altura de planta, la distancia vertical entre las caras superiores de los 

forjados de dos plantas consecutivas. 

 

 Altura libre de planta 
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 1. Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre la cara superior del 

pavimento terminado de una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o 

del falso techo si lo hubiere. 

 2. Salvo lo dispuesto en los siguientes párrafos de este artículo o determinación contraria 

en las Ordenanzas particulares de cada una de las Zonas, la altura libre mínima en plantas sobre 

rasante, para locales en que exista utilización permanente por personas, será de 2,50 metros. 

 3. Esta altura sólo podrá ser inferior en áreas no superiores a un 30% de cada pieza 

habitable a causa de elementos constructivos, sin que pueda, en ningún caso, ser inferior a 2,20 

metros. No obstante, en cocinas, vestíbulos, pasillos, cuartos de aseo y tendederos, la altura libre 

de planta podrá reducirse en toda su superficie hasta 2,20 metros. 

 4. La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso dominante no residencial 

(terciario, industrial,..) de 3 metros en todas las plantas. Salvo las destinadas a aparcamientos 

cuya altura libre de planta podrá ser de 2,20 metros como mínimo. 

 5. Para los locales destinados a espectáculos públicos la altura mínima de suelo a techo 

será de 3,20 metros y de 3,00 metros hasta el falso techo si lo hubiere. 

 

 CAPÍTULO 6º. CONDICION FINAL 
ARTÍCULO 2.21. CONDICION COMPLEMENTARIA FINAL 
 Es objeto en esta fase de planeamiento la ordenación urbanística estructural del término 

municipal, y objeto de la segunda fase la reordenación del suelo urbano con la elaboración de las 

normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada. Ejecutándose de esta manera el Plan 

General por fases desagregadas , tal y como se permite en el art.93 de la LUV y art. 222 del 

ROGTUV , justificándose que cada fase se someterá al mismo procedimiento establecido en la 

LUV para la revisión del Plan General , y con el compromiso de presentar a exposición pública la 

segunda fase de la redacción del Plan General,  en el periodo máximo de un año desde la 

exposición al público de la primera. 

 
3 TÍTULO TERCERO. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 
 
CAPÍTULO 1º. CATÁLOGO DE BIENES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. 
ARTÍCULO 3.1. CONTENIDO DEL CATÁLOGO. 
 Como documento Anexo a la presente Normativa se incluye el Catálogo  de bienes y 

espacios protegidos, competencia de la presente fase del plan general , y previsto en el art. 64 de 

la LUV. , en el mismo se establece el estudio y relación de los espacios protegidos de interés 

Arqueológico y Etnológico del término municipal de Oropesa del Mar , según lo establecido en la 

legislación vigente en la materia . Con relación a los bienes inmuebles , contemplando los dos 
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niveles establecidos por la legislación vigente , Bien de Interés Cultural y Bien Inmueble de 

Relevancia Local. 

 El catalogo consta de 21 registros, 17 de patrimonio arqueológico y 4 de patrimonio 

etnológico, acompañándose las fichas de información. 

 

Oropesa del mar a 30 de noviembre de 2009 

 

 

Fdo. Rafael Ibáñez Sánchez-Robles   Fdo. Alejandro Rubert Laguia 

 

 

 

Fdo. Carlos Guillamón Beltrán 

 



Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar 
 
 

 

 269

4 TÍTULO CUARTO. FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTION. 
  
 



PQL 1 35.963,43 At AR4-m2t/m2s At AR4-UA/m2s

PRV 7 44.525,23 0,2113 0,2432

EAR4-RES-1 m2t EAR4-RES-1 U.A

TOTAL 80.488,66 200.337,76 230.572,18

PNL1 178.397,37
PNL3 188.373,66

TOTAL 366.771,03
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,2113

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2432

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  en 
localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el conjunto de 

la población municipal y particularmente de los suelos urbanos colindantes , configurando manzanas enteras para los 
suelos dotacionales y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades 

de la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR la ejecución de una pantalla acústica de 4 metros de altura paralela a la autopista AP-7, o la 
que resulte de un estudio más detallado.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,4000

IED (m²t/m²s)

500.844,40

0,00

0,0000

IER (m²t/m²s) 0,3800

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las indeminzaciones 

para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales públicas 
en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

948.104,09

* Será acargo del SECTOR la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo a excepción de la ejecución 
de la carretera N-340.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 Urbanística 
Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 36/2007.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

RES-1 -Área Reparto 4 (AR4)

948.104,09

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

RESIDENCIAL Run,Rpf - TERCIARIO Tco,Tho,Tre
RESIDENCIAL Rcm - DOTACIONAL

EL RESTO

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta

500.844,40 IET (m²t/m²s) 0,0200 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s) 0,0000

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-1 (SUELO URBANIZABLE)

10.016,89

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

* Se procurará una cuidada integración paisajística del Sector, debido a su potencial impacto paisajístico.

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la misma 

se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* En el caso de que la programación de este setor sea previa a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Nacional 
340, el programa deberá ejecutar los accesos del sector que resulten del correspondiente estudio de tráfico que deberá 

ser aprobado por la correspondiente Conselleria.

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

200.337,76EB (m²t)

VPP             6,30%

AREA REPARCELABLE (m²s)

ER (m²t) 190.320,87

Global o dominante
Compatible

Incompatible
Complementario

0,00





PQL 1 37.694,84 At AR4-m2t/m2s At AR4-UA/m2s

0,2113 0,2432

EAR4-RES-2 m2t EAR4-RES-2 U.A

TOTAL 37.694,84 209.982,76 241.672,78

PNL2 256.475,33
PNL3 143.872,98
PRV 6 30.749,27
TOTAL 431.097,58

A. tipo 
provisional 
M2T/M2S

0,2113

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2432

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,4000

IED (m²t/m²s)

524.956,90

0,00

0,0000

IER (m²t/m²s) 0,3800

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las indeminzaciones 

para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales públicas 
en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

993.749,33

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo  a excepción de la ejecución de 
la carretera N-340.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 Urbanística 
Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 36/2007.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s) 993.749,33

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

RESIDENCIAL Run,Rpf - TERCIARIO Tco,Tho,Tre
RESIDENCIAL Rcm - DOTACIONAL

EL RESTO

RES-2 -Área Reparto 4 (AR4)

Compatible

EI (m²t)

ED (m²t)

209.982,76EB (m²t)

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta

524.956,90 IET (m²t/m²s) 0,0200 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s) 0,0000

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-2 (SUELO URBANIZABLE)

* En el caso de que la programación de este setor sea previa a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Nacional 
340, el programa deberá ejecutar los accesos del sector que resulten del correspondiente estudio de tráfico que deberá 

ser aprobado por la correspondiente Conselleria.

AREA REPARCELABLE (m²s)

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  en 
localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el conjunto de 
la población municipal y particularmente de los suelos urbanos colindantes , configurando manzanas enteras para los 

suelos dotacionales y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades 
de la administración competente en la materia.

* Se procurará una cuidada integración paisajística del Sector, debido a su potencial impacto paisajístico.

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

* La programación del Sector RES-2, será simultanea o posterior a la del Sector RES-3. En el caso de que se programe 
con anterioridad deberá ejecutar el vial de red primaria, paralelo a la carretera n-340, incluido  en estos sectores que 

comunica el RES-2 con el casco urbano.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

* Será acargo del SECTOR la ejecución de una pantalla acústica de 4 metros de altura paralela a la carretera N-340, o 
la que resulte de un estudio más detallado.

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la misma 

se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

VPP             6,30%

Incompatible
Complementario

0,00

10.499,14

ER (m²t) 199.483,62

Global o dominante

0,00





PQL 1 28.774,41 At AR4-m2t/m2s At AR4-UA/m2s

PRV 5 37.294,13 0,2232 0,2432

EAR4-RES-3 m2t EAR4-RES-3 U.A

TOTAL 66.068,55 160.290,64 174.626,07

PNL3 251.260,65

TOTAL 251.260,65
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,2232

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2432

VPP             20%SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,4000

IED (m²t/m²s)

400.726,59

8.014,53

0,00

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales públicas 

718.055,79

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 Urbanística 
Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 36/2007.

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las indeminzaciones 

para justificarlo.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

RES-3 -Área Reparto 4 (AR4)

718.055,79

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta

400.726,59 IET (m²t/m²s) 0,0200 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s) 0,0000

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-3 (SUELO URBANIZABLE)

EI (m²t)

ED (m²t)0,0000

Incompatible
Complementario

0,00

160.290,64EB (m²t)

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

EL RESTO

AREA REPARCELABLE (m²s)

ER (m²t) 152.276,11

Global o dominante
Compatible

IER (m²t/m²s) 0,3800

RESIDENCIAL Run,Rpf - TERCIARIO Tco,Tho,Tre
RESIDENCIAL Rcm - DOTACIONAL

0,00

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

* Será acargo del SECTOR la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo a excepción de la ejecución 
de la carretera N-340.

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN * Será acargo del SECTOR la ejecución de una pantalla acústica de 4 metros de altura paralela a la carretera N-340 o la 

que resulte de un estudio más detallado.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* En el caso de que la programación de este setor sea previa a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Nacional 
340, el programa deberá ejecutar los accesos del sector que resulten del correspondiente estudio de tráfico que deberá 

ser aprobado por la correspondiente Conselleria.

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la misma se 

ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  en 
localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el conjunto de 
la población municipal y particularmente de los suelos urbanos colindantes , configurando manzanas enteras para los 

suelos dotacionales y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades 
de la administración competente en la materia.

* Se procurará una cuidada integración paisajística del Sector, debido a su potencial impacto paisajístico.





PJL-RES4 3.114,00 At AR1-m2t/m2s At AR1-UA/m2s

PRV-RES4 4.519,36 0,2327 0,2503

EAR1-RES-4 m2t EAR1-RES-4 U.A

TOTAL 7.633,36 25.758,10 27.702,35

TOTAL 0,00
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,2327

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2503

RES-4 -Área Reparto 1 (AR1)

Compatible

EB (m²t)

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

RESIDENCIAL Rcm - DOTACIONAL
Global o dominante RESIDENCIAL Run,Rpf - TERCIARIO Tco,Tho,Tre

103.044,96

* Edificación abierta

AREA REPARCELABLE (m²s)

110.678,32

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la misma 

se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  en 
localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el conjunto de 
la población municipal y particularmente de los suelos urbanos colindantes , configurando manzanas enteras para los 

suelos dotacionales y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades 
de la administración competente en la materia.

* Se procurará una cuidada integración paisajística del Sector, debido a su potencial impacto paisajístico.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

* Éste sector cuenta con una ordenación pormaneorizada aprobada por el Ayuntamiento, en el caso que hubiera que 
ordenar pormenorizada de nuevo el sector, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

25.758,10

0,00

Incompatible
Complementario

EL RESTO

0,0000

0,0000

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-4 (SUELO URBANIZABLE)

5.587,03

ER (m²t) 20.171,07
SUPERFICIE COMPUTABLE 

DEL SECTOR (S.C.S)

0,054 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s)
0,00

IER (m²t/m²s) 0,196 VPP             10%

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,2500

IED (m²t/m²s)
SUPERFICIE TOTAL DEL 

SECTOR (S)

103.044,96 IET (m²t/m²s)

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las indeminzaciones 

para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales públicas 
en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

110.678,32

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria incluida en el mismo.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 Urbanística 
Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 36/2007.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.





PQL 2 53.511,00 At AR2-m2t/m2s At AR2-UA/m2s

0,2055 0,2261
EAR2-RES-5 m2t EAR2-RES-5 U.A

TOTAL 53.511,00 492.230,75 541.364,43

PNL4 356.631,00
TOTAL 356.631,00

A. tipo 
provisional 
M2T/M2S

0,2055

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2261

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

* Se seguirán las indicaciones y  cautelas establecidas para la protección del patrimonio arqueológico, según 
Anexo A del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

* Se aplicarán las condiciones aplicables al riego de campos de golf según la legislación vigente y Anexo H del 
Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

* Se aplicarán al Proyecto o proyectos de vertidos las prescripciones del Anexo G del Capitulo 2º del Titulo 4º de 
las Normas Urbanísticas.

* Seguimiento y estudio de especies amenazadas según el Anexo K del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas 
Urbanísticas.

* Se aplicarán los estudios y cautelas relacionadas con la permeabilidad entre áreas naturales y su usi público 
establecidas en el Anexo M del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

* Conexiones con la red viaria existente en el perímetro:                                                                                                
- Continuidad funcional de la pista P5 a través del Sector.                                                                                             
- Ampliación paso elevado La Molloná y enlace con N-340.                                                                                                  
- Ampliación del paso bajo la autopista AP-7 y enlace con N-340.                                                                                 
- Enlace por vías de servicio con La Molloná.

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de 
agua (abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , 

y la misma se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la 
no afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas. 

* Se incorporarán las condiciones materiales y secuenciales fijadas por las Administraciones competentes en 
materia de carreteras, según el Anexo J del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas. 

* Se observarán las condiciones de desarrollo relativas a los campos de golf que se recogen en el Anexo N del 
Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas. 

* Se aplicarán limitaciones respecto del origen del agua destinada a fuentes y láminas ornamentales según el 
Anexo G del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas. 

SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,2500

IED (m²t/m²s)

1.982.381,00

13.458,00

0,0000

IER (m²t/m²s) 0,2030

G
E
S
T
I
Ó
N

2.379.065,00

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s) 2.379.065,00

* Será acargo del SECTOR la ejecución de una pantalla acústica de 4 metros de altura paralela a la autopista AP-
7, o la que resulte de un estudio más detallado.

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

RESIDENCIAL Y TERCIARIO

ALMACEN Y GARAJES
El RESTO

DOTACIONAL PRIVADO

RES-5 -Área Reparto 2 (AR2)

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

492.230,75EB (m²t)

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta

1.968.923,00 IET (m²t/m²s) 0,0470 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s) 0,0000

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-5 (SUELO URBANIZABLE)

AREA REPARCELABLE (m²s)

* Programación previa o simultánea al Sector Marina D'Or Golf de Cabanes.

* Se procurará una cuidada integración paisajística del Sector, debido a su potencial impacto paisajístico.

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red 
secundaria  en localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su 

utilización por el conjunto de la población municipal , configurando manzanas enteras para los suelos 
dotacionales y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades 

de la administración competente en la materia.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

* Se incluirá normativa urbanística de carácter arqueológico, según Anexo A del Capitulo 2º del Titulo 4º de las 
Normas Urbanísticas.

* Se establecerán, al menos, las reservas educativas indicadas en el Anexo B del Capitulo 2º del Titulo 4º de las 
Normas Urbanísticas.

* Se reservará una franja perimetral al suelo forestal, de al menos 25 metros, para prevención de incendios, en el 
Anexo D del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

* Redactar y proponer a trámite una Modificación de Trazado de las Vías Pecuarias afectadas en las condiciones 
señaladas en el Anexo F del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

* Se incorporarán los criterios y condiciones paisajísticas establecidas en el Anexo H del Capitulo 2º del Titulo 4º 
de las Normas Urbanísticas. 

VPP            6,30%

Incompatible
Complementario

0,00

92.597,64

ER (m²t) 399.633,11

Global o dominante
Compatible



CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las 

indeminzaciones para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales 
públicas en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con ele 

stricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 
Urbanística Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  

Decreto 36/2007.





SU-DOT 9.575,00 At AR5-m2t/m2s At AR5-UA/m2s

0,6087 0,6713

EAR5-RES-6 m2t EAR5-RES-6 U.A

TOTAL 9.575,00 69.752,37 76.926,11

SU-DOT 9.096,25

TOTAL 9.096,25
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,6087

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,6713

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta y manzana cerrada.

99.646,24 IET (m²t/m²s)

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

VPP             20%

3.487,62

0,0000

USOS

IER (m²t/m²s) 0,665
SUPERFICIE COMPUTABLE 

DEL SECTOR (S.C.S)

0,00EI (m²t)

ER (m²t) 66.264,75

0,035 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

0,00

99.646,24

IEB (m²t/m²s)

RES-6 -Área Reparto 5 (AR5)

ED (m²t)

69.752,37EB (m²t)0,7000

IED (m²t/m²s)

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-6 (SUELO URBANIZABLE)

IEI (m²t/m²s) 0,0000

Global o dominante

SUELO URBANO 
DOTACIONAL ADSCRITO 

(m²s)

103.064,69

3.418,45

Compatible
RESIDENCIAL , Run,Rpf,Rcm. - TERCIARIO

ALMACEN-GARAJES-DOTACIONAL

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

Incompatible
Complementario

EL RESTO

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las 

indeminzaciones para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales 
públicas en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el 

estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

99.646,24

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo y la obtención del suelo 
urbano dotacional comprendido entre el límite este del SECTOR y la vía férrea.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 
Urbanística Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 

36/2007.

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  
en localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el 

conjunto de la población municipal y particularmente de los suelos urbanos colindantes , configurando una única 
parcela en manzana para el equipamiento público dotacional y con las dimensiones para albergar su uso futuro , 

para lo que se recabará informe de necesidades de la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de 
agua (abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y 

la misma se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

EDIFICABILIDAD ADSCRITA 
(mt²)       

AREA REPARCELABLE (m²s)





At AR3-m2t/m2s At AR3-UA/m2s

PID 80.170,92 0,5992 0,6375

PRV 1 14.782,99 EAR3-RES-7 m2t EAR3-RES-7 U.A

TOTAL 94.953,91 395.196,24 420.415,76

TOTAL 0,00
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,5992

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,6375

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las 

indeminzaciones para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales 
públicas en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el 

estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

659.519,96

* Será acargo del SECTOR la mejora y acondicionamiento del paso subterráneo de la vía férrea situado en el límite 
sur del SECTOR. 

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 
Urbanística Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 

36/2007.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

* En el caso de que la programación de este setor sea previa a la ejecución del desdoblamiento de la carretera 
Nacional 340, el programa deberá ejecutar los accesos del sector que resulten del correspondiente estudio de tráfico 

que deberá ser aprobado por la correspondiente Conselleria.

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

564.566,05 IET (m²t/m²s) 0,175
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s)
0,00

VPP             10%
SUPERFICIE COMPUTABLE 

DEL SECTOR (S.C.S)-
INCLUIDO PQL3-           

171.753,30 m2

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RES-7 (SUELO URBANIZABLE)

296.397,18

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

EI (m²t)

ED (m²t)

RES-7 -Área Reparto 3 (AR3)

El RESTO

IER (m²t/m²s) 0,525

DOTACIONAL PRIVADO

0,0000

0,0000

ET (m²t)

0,00

0,7000 395.196,24

0,00

Incompatible
Complementario

RESIDENCIAL Y TERCIARIO

564.566,05

* Edificación abierta.
USOS

IEB (m²t/m²s)

IED (m²t/m²s)

98.799,06

ER (m²t)

AREA REPARCELABLE (m²s)

659.519,96

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

Compatible

EB (m²t)

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

ALMACEN Y GARAJES

Global o dominante

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la 

misma se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  
en localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el 

conjunto de la población municipal y particularmente de los suelos urbanos colindantes , configurando una única 
parcela en manzana para el equipamiento público dotacional y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para 

lo que se recabará informe de necesidades de la administración competente en la materia.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

* Será a cargo del SECTOR , el estudio preceptivo sobre inundabilidad para el correcto desarrollo del mismo  , así 
como la aprobación del mismo por la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo y el parque de red 
primaria PQL-3.





At AR5-m2t/m2s At AR5-UA/m2s

0,3600 0,4317

EAR5-RESU-1 m2t EAR5-RESU-1 U.A

TOTAL 0,00 19.689,27 23.610,91

TOTAL 0,00
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,3600

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,4317

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

54.692,41

* Para su correcta gestión se delimita una única unidad de ejecución que englobe la totalidad del sector.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

* Este sector en suelo urbano se delimita para proceder a su gestión mediante un Proyecto de reforma interior que 
estructure y ordene pormenorizadamente el mismo , dado que se trata de una zona semiconsolidada. Por todo ello y 

dado el enclave del mismo se dispensa del cumplimiento de cesiones reglamentarias de zonas verdes y 
equipamientos dotacionales (excepto los de infraestructura necesarios para la correcta ejecución del mismo)

AREA REPARCELABLE (m²s)

IER (m²t/m²s) 0,360 VPP             0%

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,3600

IED (m²t/m²s)
SUPERFICIE TOTAL DEL 

SECTOR (S)

54.692,41 IET (m²t/m²s) 0,000 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s)
0,00

0,0000

0,0000

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR RESU-1 (SUELO URBANO)

0,00

ER (m²t) 19.689,27
SUPERFICIE COMPUTABLE 

DEL SECTOR (S.C.S)
P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

19.689,27

0,00

Incompatible
Complementario

EL RESTO

54.692,41

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución del vial de conexión y comunicación que se define en el planeamiento 
hasta la conexión con la red primaria viaria próxima.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

RESU-1 -Área Reparto 5 (AR5)

Compatible

EB (m²t)

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS
Global o dominante RESIDENCIAL , Run

54.734,39

* Edificación abierta.





PRV 3 + 4 95.389,43 At AR4-m2t/m2s At AR4-UA/m2s

0,3042 0,2432

EAR4-TER-1 m2t EAR4-TER-1 U.A

TOTAL 95.389,43 303.279,80 242.457,41

PNL3 103.481,52

TOTAL 103.481,52
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,3042

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2432

0,0000

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

TERCIARIO Tco,Tof,

RESIDENCIAL Rcm,Rpf , ALMACEN Y GARAJES
El RESTO

DOTACIONAL PRIVADO
Incompatible

Complementario

Compatible

IED (m²t/m²s)

0,0000

SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las indeminzaciones para 

justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales públicas en 
cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el estricto cumplimiento de 

la normativa vigente en la materia.

996.975,69

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 Urbanística 
Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 36/2007.

20.547,01

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la misma se 

ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

AREA REPARCELABLE (m²s)

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  en 
localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el conjunto de la 
población municipal, configurando manzanas enteras para los suelos dotacionales y con las dimensiones para albergar su 

uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades de la administración competente en la materia.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta y manzana cerrada

798.104,73 IET (m²t/m²s) 0,380 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s)

IER (m²t/m²s)

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR TER-1 (SUELO URBANIZABLE)

303.279,80

ER (m²t) 0,000,000

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

303.279,80EB (m²t)

0,00

818.651,74

Global o dominante

* Se desarrollará de un vial central que organice el sector a modo de columna vertebral. Este vial deberá conectar el futuro 
enlace central de la carretera nacional 340 con la red viaria estructural definida en el Sector.

TIPOLOGIAS EDIFICATORIASUSOS

IEB (m²t/m²s) 0,3800

TER-1 -Área Reparto 4 (AR4)

996.975,69





At AR4-m2t/m2s At AR4-UA/m2s

0,3042 0,2432

EAR4-TER-2 m2t EAR4-TER-2 U.A

TOTAL 0,00 211.254,46 168.887,64

PNL3 138.526,79

TOTAL 138.526,79
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,3042

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2432

IED (m²t/m²s)
SUPERFICIE TOTAL DEL 

SECTOR (S)

IER (m²t/m²s)

0,0000

SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s)

694.459,58

555.932,79

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

TERCIARIO Tco,Tof,

ALMACEN Y GARAJES
El RESTO

DOTACIONAL PRIVADO
Incompatible

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las indeminzaciones 

para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales públicas 
en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

694.459,58

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo.

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 Urbanística 
Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  Decreto 36/2007.

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de agua 
(abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y la misma 

se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red secundaria  en 
localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su utilización por el conjunto de 

la población municipal, configurando manzanas enteras para los suelos dotacionales y con las dimensiones para 
albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades de la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR TER-2 (SUELO URBANIZABLE)

211.254,46

ER (m²t) 0,000,000

0,380 ET (m²t)

USOS
* Edificación abierta y manzana cerrada

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

211.254,46EB (m²t)

0,00

0,00

0,0000

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s)

AREA REPARCELABLE (m²s)

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO

TER-2 -Área Reparto 4 (AR4)

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

555.932,79 IET (m²t/m²s)

IEB (m²t/m²s) 0,3800

Compatible
Global o dominante

G
E
S
T
I
Ó
N

Complementario





At AR4-m2t/m2s At AR4-UA/m2s

0,3042 0,2432

EAR4-TER-3 m2t EAR4-TER-3 U.A

TOTAL 0,00 277.270,92 221.664,58

PNL3 181.816,04

TOTAL 181.816,04
A. tipo 

provisional 
M2T/M2S

0,3042

A. tipo 
provisional 

U.A/M2S
0,2432

Incompatible
Complementario

0,00

Compatible

RED PRIMARIA EN SUELO 
NO URBANIZABLE(m²s)        

TERCIARIO Tco,Tof,

ALMACEN Y GARAJES
El RESTO

DOTACIONAL PRIVADO

277.270,92

ER (m²t) 0,00

Global o dominante

0,00EI (m²t)

ED (m²t)

277.270,92EB (m²t)

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SECTOR TER-3 (SUELO URBANIZABLE)

P
L
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

SUPERFICIE TOTAL DEL 
SECTOR (S)

* Edificación abierta y manzana cerrada

729.660,32 IET (m²t/m²s) 0,380 ET (m²t)
SUPERFICIE NO 
COMPUTABLE

IEI (m²t/m²s) 0,0000

TER-3 -Área Reparto 4 (AR4)

G
E
S
T
I
Ó
N

CONDICIONES DE 
DELIMITACION DE 

UNIDADES DE EJECUCION

* Para la delimitación de varias unidades de ejecución dentro del sector se tendrá especial cumplimiento a la 
equidistribución de beneficios y cargas dentro del mismo , y así se realizará una prevaloración de las 

indeminzaciones para justificarlo.

* La delimitación de varias unidades de ejecución tendrá que justificar el resultado de las parcelas dotacionales 
públicas en cada una de ellas , y el dimensionamiento funcional de las mismas para los usos definidos , con el 

estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

911.476,36

* Para la delimitación de las unidades de ejecución se estará a lo establecido en el art,58 de la LEY16/2005 
Urbanística Valenciana y al art 123 del Decreto 67/2006 ROGTU y al modificado del mismo , incluido en el  

Decreto 36/2007.

RED PRIMARIA ADSCRITA 
EN SUELO URBANIZABLE 

(m²s) 911.476,36

AREA REPARCELABLE (m²s)

SUPERFICIE COMPUTABLE 
DEL SECTOR (S.C.S)

USOS

IEB (m²t/m²s) 0,3800

IED (m²t/m²s)

769.681,17

40.020,85

0,0000

IER (m²t/m²s) 0,000

* Se procurará el establecimiento de las dotaciones públicas de equipamientos y zonas verdes de la red 
secundaria  en localizaciones en que, además de servir a su finalidad respecto del SECTOR , permitan su 

utilización por el conjunto de la población municipal, configurando manzanas enteras para los suelos dotacionales 
y con las dimensiones para albergar su uso futuro , para lo que se recabará informe de necesidades de la 

administración competente en la materia.

CONDICIONES DE 
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN

* Será a cargo del SECTOR , la ejecución de las obras de extensión de las redes de infraestructuras del ciclo de 
agua (abastecimiento , evacuación y tratamiento de aguas) necesarias para asegurar su suficiencia y capacidad , y 

la misma se ejecutará conforme a lo que establezca en su caso la administración competente en la materia.

* Será acargo del SECTOR el análisis de la incidencia en el regimen de corrientes, de modo que se garantice la no 
afección a terceros. Este análisis contará con la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* Será acargo del sector la ejecución de la red primaria adscrita al desarrollo del mismo.

* Se incorporarán las condiciones de prevención de riesgos por transportes de mercancias peligrosas en la AP-7, 
establecidas en el Anexo I del Capitulo 2º del Titulo 4º de las Normas Urbanísticas.

OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO
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