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1 INTRODUCCIÓN 
 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la LOTUP, el plan general estructural 

contiene una ficha resumen para cada zona de ordenación, con el diseño y la información 

que se establece en el anexo V, conteniendo la información siguiente: 

 

A. ZONAS RURALES: 

(1) Nombre de la zona. Según el anexo IV. 

(2) Código de zona de ordenación. Según el anexo IV. 

(3) Superficie de la zona: incluye la superficie total de la zona de ordenación, ya sea 

continua o discontinua. La suma de las superficies de todas las zonas, ya sean rurales, de 

nueva urbanización o urbanizadas, suman la superficie total del término municipal. 

(4) Usos dominantes: los usos que prevalecen sobre otros que puedan ser compatibles. 

(5) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con los usos dominantes, con el nivel de detalle que se estima 

adecuado para describirlos. 

(6) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la ordenación 

propuesta para la zona. 

(7) Plano de la zona: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar la 

superficie completa de la zona. 

(8) Protecciones: se enumeran las protecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o porque el plan así las declara. 

Igualmente, se enumeran los elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, 

con referencia a la ficha del Catálogo de Protecciones. 

(9) Afecciones: se especifican las afecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

riesgos naturales, infraestructuras, cauces, o de cualquier otra índole que puedan 

condicionar los usos del suelo. 

(10) Programas de intervención: intervenciones previstas por otras administraciones, así 

como las propuestas por el plan, incluyendo las derivadas de elementos o áreas protegidas. 

(11) Condiciones para los usos y edificaciones permitidos: se detalla la tipología, 

intensidades y condiciones para la implantación de los usos complementarios o compatibles 

con el uso predominante, así como sus limitaciones. 

(12) Ordenanzas generales y particulares: se especifican los apartados de las ordenanzas 
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generales y particulares que afectan a la zona. 

 

B.  ZONAS URBANIZADAS Y ZONAS DE NUEVO DESARROLLO : 

(1) Clasificación del suelo y nombre de la zona. Según el anexo IV.  

(2) Código de zona de ordenación. Según el anexo IV. 

(3) Superficie de la zona e identificación y superficie de cada uno de los sectores o 

unidades de ejecución incluidos en ella: Incluye la superficie total de la zona de 

ordenación, ya sea continua o discontinua, y la de cada uno de los sectores y unidades de 

ejecución. La suma de las superficies de todas las zonas, ya sean rurales, de nueva 

urbanización o urbanizadas, sumarán la superficie total del término municipal. 

(4) Uso dominante: uso que prevalece sobre los diferentes que pueden implantarse y que 

caracteriza a la zona. En cada zona solo existe un uso dominante. 

(5) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se estima 

adecuado para describirlos. 

(6) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la ordenación 

propuesta para la zona. 

(7) Densidad: en zonas residenciales, se indica si se trata de una zona de alta, media o baja 

densidad, en relación al artículo 27 de la ley. En zonas industriales y terciarias, se diferencia 

entre edificación aislada en parcela o edificación en hilera. 

(8) Índices de edificabilidad: se consigna el índice de edificabilidad bruta y los índices de 

edificabilidad residencial, terciaria o industrial, según se definen en el apartado II.2 del 

anexo IV de la ley. 

(9) Población máxima: techo de población previsto en función de la edificabilidad 

residencial definida. En zonas terciarias, o que prevean edificabilidad terciaria, se incluye la 

población correspondiente a los usos hoteleros, apartamentos y similares. 

(10) Plano de la zona: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar la 

superficie completa de la zona. 

(11) Protecciones. Se enumeran las protecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

regulaciones de rango superior o porque el plan así las declare. Igualmente, se enumeran 

los elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, con referencia a la ficha del 

Catálogo de Protecciones. 

(12) Afecciones: se especifican las afecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

riesgos naturales, infraestructuras, cauces, o de cualquier otra índole que puedan 

condicionar los usos del suelo. 
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(13) Programas de intervención: intervenciones previstas por otras administraciones, así 

como las propuestas por el plan, incluyendo las derivadas de elementos o áreas protegidas. 

(14) Condiciones para los usos permitidos: se detalla la tipología, intensidades y condiciones 

para la implantación de los usos complementarios o compatibles con el uso predominante, 

así como sus limitaciones. 

(15) Ordenanzas generales y particulares: se especifican los apartados de las ordenanzas 

generales y particulares que afectan a la zona, incluidos los que se refieren a la normativa 

en materia de paisaje. 
 

2. Asimismo, el plan general estructural contiene una ficha resumen para cada uno de los 

sectores delimitados en las zonas de nuevo desarrollo o zonas de reforma interior y para las 

unidades de ejecución delimitadas en el plan, donde se recogen las condiciones para su 

ordenación, gestión y ejecución, con la información y formato que se expresa a continuación: 

(1) Nombre del sector. 

(2) Código del sector: se codifican los sectores atendiendo al uso dominante (SR, residencial; 

SI, industrial; y ST, terciario). A este código, se le añade un número correlativo, dentro de 

cada uso, para los diferentes sectores del municipio. 

(3) Uso dominante: uso que prevalece sobre los diferentes que puedan implantarse. En un 

sector solo existe un uso dominante. 

(4) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se estima 

adecuado para describirlos. 

(5) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la ordenación 

propuesta. 

(6) Criterios de delimitación de áreas de reparto y del cálculo del aprovechamiento tipo. 

(7) Plano de delimitación: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar la 

superficie completa del sector. 

(8) Parámetros urbanísticos de la ordenación estructural. 

(9) Condiciones de ordenación: se resumen las condiciones establecidas en el plan general 

estructural para la definición de la ordenación pormenorizada en los planes de desarrollo. 

(10) Condiciones de gestión: se expresa el tipo de gestión y la programación y/o 

condiciones temporales para su ejecución. 

(11) Condiciones de ejecución: se indican las condiciones de integración y de conexión de 

la actuación integrada, así como los criterios para la delimitación de las unidades de 

ejecución. 
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2 FICHAS DE ZONAS DE ORDENACIÓN 

1. Conforme se determina en el Artículo 25 de la LOTUP, relativo a las “Zonas de ordenación 

estructural: función y contenidos”, el plan general estructural delimita, en función de las 

características del territorio, de sus valores y de los usos a implantar, las diferentes zonas de 

ordenación estructural para todo el término municipal. 

 

2. El plan estructural delimita para todo el ámbito municipal tres grupos de zonas: 

a) Zonas rurales (ZR) 

b) Zonas urbanizadas (ZUR). 

c) Zonas de nuevo desarrollo (ZND) 

 
3. Para cada zona se define: 

a) La clasificación del suelo y el nombre de la zona, que está formado por alguno de los 

apartados genéricos enumerados anteriormente más un texto descriptivo con el nivel de 

detalle deseado para identificar los terrenos. 

b) El código de zona, que está formado por uno de los códigos enumerados anteriormente 

más un número correlativo. 

2.1 ZONAS RURALES 

1. Las zonas rurales, son aquellas caracterizadas por los suelos que están en situación básica 

rural y que, de acuerdo con el plan, mantienen los valores y funciones ambientales, territoriales, 

paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. 

 

2. Las zonas de suelo rural se clasifican como suelo no urbanizable y atendiendo al uso 

predominante se diferencia entre: 

 
a) ZONA RURAL COMÚN. - 

 Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG).  

 Zona rural común de explotación de recursos naturales (ZRC- EX).  

 Zona rural común de tolerancia para la implantación limitada de viviendas unifamiliares (ZRC-TV) 

 Zona rural común de reserva (ZRC-R). 

b) ZONA RURAL PROTEGIDA. - 

 Zona rural protegida natural (ZRP-NA).  

 Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). 



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE ZONAS Página 8 de 114 

2.1.1 ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA 

CLASE DE SUELO: NO URBANIZABLE NOMBRE:  RURAL COMÚN AGROPECUARIA 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Configurada por los terrenos donde el uso principal es el de carácter agrícola, cinegético o 
ganadero, o en algún caso sin explotación, existiendo viviendas de carácter unifamiliar y 
construcciones vinculadas a una actividad agropecuaria, y en donde no existen zonas de 
producción agrícola de carácter singular, ni se requiere aplicar protección ambiental o 
paisajística especifica que le confieran la condición de protección especial. 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-AG  

SUPERFICIE DE LA ZONA 21.045.834 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Agropecuario 

Usos COMPATIBLES 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales 

 Dotacional público (excepto los incompatibles relacionados).  
 Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales así como las 

destinadas a piscifactorías de tierra, que sean las estrictamente indispensables para la 
actividad propia de la explotación 

 Implantación, de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, que 
se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad y cumplan las medidas 
administrativas reguladoras de la actividad correspondiente. 

 Instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de animales de 
compañía 

 Generación de energías renovables ligadas a la explotación, en los términos que establezca 
la legislación urbanística y sectorial. 

 Industrias que, por exigencia de la normativa que las regule, deban ubicarse alejadas de las 
zonas residenciales o terciarias, y no exista, en un radio de cinco kilómetros, con centro en el 
de la parcela donde se pretenda realizar la actividad. 

 Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario. 

 Establecimientos de alojamiento turístico y restauración en todas sus modalidades,  

 Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al 
turismo activo y de aventura 

 Campamentos de turismo, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas e 
instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico 

 Explotaciones y construcciones vinculadas con el agroturismo 

 Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y 
científicos, y servicios funerarios y cementerios (sin hornos crematorios) 

 Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y 
comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

 Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras.  

 Viviendas preexistentes legalmente consolidadas 

Usos INCOMPATIBLES 
 Viviendas de nueva construcción 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 
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PLANO 

 

LEYENDA 

 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE ZONAS Página 10 de 114 

PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 
 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 

- C-28.- CASA REGAÑ (Bien de Relevancia Local) 
-       C-35.- BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS PRIETOS (Bien de Relevancia Local) 
-       C-36.- BARRACA DE PASTOR CAMÍ DEVRS L´AGUASTA (Bien de Relevancia Local) 
-       C-40.- BARRACA DE PASTOR COLLAO (Bien de Relevancia Local) 
- C-47.- BARRACA DE PASTOR LAS ROSALEAS-LA CANALOSA (Bien de Relevancia Local) 
- C-50.- CASA DEL MARQUÉS DEL REBALSO (Bien de Relevancia Local) 
- C-54.- ALJIBE FINCA CASA DEL MARQUÉS (Bien de Relevancia Local) 

 
 ELEMENTOS CATALOGADOS: 

- C-26.- CASA CUEVA “EL ROMANERO” (Espacio Etnológico de interés local” 
- C 58.- BANCALES PROTEGIDOS DEL PARAJE “DEL MORO” (Espacio etnológico de interés local) 
- C 63.- RED DE RIEGO DEL PARAJE “DEL MORO” (Espacio etnológico de interés local) 
- C 60.- CEMENTERIO MUNICIPAL (Espacio etnológico de interés local) 

 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 

 -- 
 
 PATRIMONIO NATURAL: 

- N-07.- LOMAS AL NORTE DE LA CANALOSA (elemento catalogado) 
 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO:  
La zona está atravesada por diversas VÍAS PECUARIAS, siendo de aplicación para cada una de las vías las 
condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 

 TENDIDOS ELÉCTRICOS:  
La zona resulta afectada por el trazado de redes eléctricas de AT, siendo de aplicación las limitaciones y 
servidumbres determinadas en la Ley 24-2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad y sus ITC, y demás normativa legal que la modifique, 
complemente o sustituya. En el caso de que por la demanda existente fuera necesaria la ejecución de 
nuevos trazados de líneas eléctricas, éstas no afectarán a zonas con valores naturales, ecológicos, 
arqueológicos ni paisajísticos.  

 POZOS:  
En Los terrenos emplazados dentro de un perímetro de protección correspondiente a un círculo de radio de 
300 m alrededor de la captación, serán de aplicación las condiciones y limitaciones establecidas en el RD 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla la 
Ley de Aguas, en la NORMATIVA de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, y demás normativa legal que la 
modifique, complemente o sustituya. 
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AFECCIONES 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS:  
A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el vertido libre de aguas residuales o 
procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas individuales de depuración (fosas 
sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado permita la reutilización de las aguas 
procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con condiciones de vertido a cauce 
público con las características de calidad mínimas establecidas por la Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 
1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, 
de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 

 CEMENTERIOS: 
En Los terrenos emplazados en un ámbito de 250 m, entorno a los cementerios, se aplicarán las afecciones y 
limitaciones contenidas en el DECRETO 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la 
modificación del reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell, y demás normativa 
legal que la modifique, complemente o sustituya. 

 CANTERAS:  
En una franja de al menos quinientos metros de ancho alrededor de todo el ámbito de la explotación se 
prohíbe el uso residencial, salvo que se acredite documentalmente la existencia o adopción de medidas 
correctoras que permitan reducir dicho ancho.  

 RIESGOS:  
En aquellos terrenos de la zona con algún riesgo de carácter natural, tales como deslizamientos, 
vulnerabilidad de las aguas o peligrosidad de inundación de nivel 6 y peligrosidad geomorfológica 
identificadas en el plan, se aplicarán a los usos del suelo las condiciones y limitaciones establecidas para 
cada tipo, conforme se establece en la normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación. 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 Programa de paisaje para el uso y disfrute del medio natural. 
 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el agropecuario, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles 
para su implantación:  

A. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES : 

 Tipología.-  
 Actuaciones de implantación, conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y sendas que discurren 

por la zona. Infraestructuras eléctricas, hidráulicas, y de evacuación de aguas. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Limitaciones.-  
 Se autorizarán exclusivamente las que precisen localizarse o discurran por este suelo, regulándose su 

ejecución según lo previsto en la legislación de carácter sectorial que resulte de aplicación, en la legislación 
reguladora del servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 

B. DOTACIONES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria utilización de otra tipología (por ejemplo nichos en 

Cementerios). 

 Intensidades.-  
 No se establecen 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se autorizarán exclusivamente la construcción de instalaciones y edificaciones en el suelo calificado por el 

planeamiento como “dotacional”, ajustándose en todo caso a la legislación específica que en cada caso 
resulte de aplicación, con los parámetros necesarios para el uso al que se destine, respetando en lo posible, 
los valores ambientales y paisajísticos  

 

C. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 
DE LA PARCELA CRÍA O ESTANCIA DE ANIMALES. 

C.1.-CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología.-  
 bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos.  

C.2.-IMPLANTACIÓN DE TIENDAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O DE PLANTAS ORNAMENTALES O FRUTALES: 

 Tipología.-  
 bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Condiciones para su implantación.-  
 

 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos.  

C.3.- INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, O ESTANCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 

 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que se resulten de aplicación de la normativa sectorial, y ordenanzas generales y particulares establecidas 

para estos usos.  

D. OTRAS CONSTRUCCIONES O INSTALACIONES COMPATIBLES:  

D.1.- GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE:  

 Tipología.-  
 Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria utilización de otra tipología. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos.  

D.2.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y PRODUCTIVAS: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  
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 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que se deducen la normativa sectorial, y ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos, 

siendo las actividades permitidas exclusivamente: 
1) Las industrias que deban ubicarse alejadas de las zonas residenciales o terciarias, por exigencia de la 

normativa que las regule, y no exista en un radio de cinco kilómetros, con centro en el “baricentro” de la 
parcela donde se pretenda realizar la actividad, suelo con clasificación y calificación aptas para su 
ubicación. 

2) Las actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario que, teniendo en 
cuenta su especial naturaleza y características, precisen emplazarse cerca de las parcelas de origen de la 
materia prima. 

D.3.- ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS : 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  
 

 En implantaciones de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la 
transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, la superficie edificable 
será la estrictamente indispensable que se justifique para el desarrollo de la actividad solicitada 
fundamentada en una memoria justificativa de esta, firmada por el técnico competente y visada por un 
colegio profesional. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.- 
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, siendo las actividades permitidas exclusivamente: 
 
1) Los establecimientos de alojamiento turístico y restauración en todas sus modalidades, cuando se acredite 

que su emplazamiento diste más de cinco kilómetros de suelo vacante con calificación apta para 
albergar estos usos que no tengan características urbanas, ni propicien la formación de núcleos de 
población y, además, concurra alguna de estas circunstancias: 

 
- La conveniencia de la situación aislada del establecimiento para el disfrute del medio natural y del 

paisaje   
- La oportunidad de su situación a partir de la línea de edificación de las carreteras, para la prestación 

de servicio a los usuarios de las mismas, con justificación de las instalaciones y los servicios previstos en 
las necesidades objetivas del tráfico rodado y de su compatibilidad con la ordenación sectorial de la 
carretera de que se trate.  

 
Cuando la implantación de los usos mencionados sea de interés para el desarrollo turístico rural o pueda 
acometerse mediante la recuperación del patrimonio arquitectónico radicado en el medio rural, podrá 
exceptuarse el requisito de distancia mínima antes mencionado, así como el de parcela mínima 
establecido en las ordenanzas, previo informe favorable del órgano competente en materia de turismo. 

 
2) Actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la transformación de 

materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, cuando proceda por lo menos el 50 % 
de la materia transformada de la propia explotación. 
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3) Los centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al turismo 
activo y de aventura, cuando se acredite suficientemente la procedencia de su implantación en el medio 
rural, por estar relacionados con las características del entorno natural o requerir grandes superficies de 
suelo no edificado para su desarrollo, y siempre que colaboren a la sostenibilidad y al mantenimiento del 
medio rural no afectado directamente por la actuación. 
 

4) Los Campamentos de turismo, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas e instalaciones similares 
o equivalentes de carácter turístico, cuando estén relacionados con las características del entorno natural 
o requieran grandes superficies de suelo no edificado para su desarrollo y su emplazamiento diste más de 
cinco kilómetros de suelo vacante con calificación apta para albergas estos usos. Se regularán por la 
legislación de turismo que resulte de aplicación, las construcciones no tendrán características urbanas ni 
propiciarán la formación de núcleos de población. 
 

5) Explotaciones y construcciones relacionadas con el agroturismo, cuya función este estrictamente 
relacionada con actividades agropecuarias, admitiéndose las construcciones e instalaciones para el 
alojamiento temporal indispensables para la actividad propia de la parcela. 
 

6) Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, y 
servicios funerarios y cementerios (sin hornos crematorios), cuando, además de cumplir con la normativa 
sectorial que específicamente las regule, se acredite suficientemente, en razón a sus características 
concretas, la procedencia de su emplazamiento aislado y la imposibilidad de ubicarlos en suelos con 
calificación urbanística idónea del municipio afectado. 
 

7) Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y comunicaciones, de 
necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable, promovidas por las distintas administraciones 
públicas territoriales, directamente o bajo su control, mediante sus concesionarios o agentes, para la 
ejecución de obras públicas o construcciones e instalaciones de servicio público esencial o actividades de 
interés general, que precisen ubicarse en el suelo no urbanizable. Se observará lo previsto en la legislación 
reguladora del servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 
 

8) Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras, que se tramitarán por la 
normativa prevista en la legislación urbanística y sectorial que resulte de aplicación. 

 

E. AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Tipología.-  
 bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima total admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos, siendo el máximo admisible de 0,025 m2/m2 de 
superficie construida total respecto de la superficie neta de la parcela.  

 Limitaciones.-  
 Las viviendas existentes que acrediten haber obtenido la preceptiva licencia para su construcción y se ajusten 

a ella, así como las construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de 
reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística 
municipal para su ubicación en esta clase de suelo, podrán solicitar la ampliación de hasta un veinte por cien 
(20%) de la edificación legalmente construida, siempre y cuando no superen los valores establecidos en el 
párrafo anterior correspondiente a la intensidad máxima atribuida para este uso. 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU 

A.2.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.3.-CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 
 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES.-  

 Grado de integración paisajística.-  
 Se cumplirán las condiciones de integración paisajística que resulten de aplicación en este caso, imponiendo 

la exigencia de adoptar las medidas que se consideren necesarias para evitar o reducir su impacto 
paisajístico en el medio rural. 

B.2.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 
PISCIFACTORÍAS DE TIERRA; TIENDAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O DE PLANTAS ORNAMENTALES O FRUTALES; 
INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, Y ESTANCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA: 

 Grado de integración paisajística.-  
 Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.- 
  Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: una planta (PB).  
 Se admite el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que ocupe una 

superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de la superficie ocupada por la 
edificación principal donde se aloje.    
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 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 4 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.3.- GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 10.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
 El 50% de la superficie estará libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las edificaciones sobre rasante S < 5 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.4.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y PRODUCTIVAS:  

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 10.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
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 El 50% de la superficie estará libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: una planta (PB).  
 Se admite el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que ocupe una 

superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de la superficie ocupada por la 
edificación principal donde se aloje.    

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 10 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.5.- ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
 El 50% de la superficie estará libre de construcción o edificación. Este porcentaje no será de aplicación a los 

campamentos de turismo, a los centros recreativos, deportivos o de ocio que, por sus características, 
requieran ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin edificación. 

 Para la implantación de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la 
transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, la parcela deberá 
tener una superficie mínima de media hectárea, o una parcela resultante de la vinculación de una superficie 
mínima igual (5.000 m²) o superior de la explotación del titular. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 8 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 La planta baja se situará como máximo a un metro (1 m) del terreno natural donde se emplace. 
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 10 % de la superficie de la finca total de la parcela.  
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 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  dedicado al uso agrario o forestal efectivo.  
 Este porcentaje no será de aplicación a los campamentos de turismo, a los centros recreativos, deportivos o 

de ocio o a las actividades de almacenamiento de vehículos y maquinaria pesada que, por sus 
características, requieran ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin edificación.  

 Para la implantación de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la 
transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, cuando proceda por lo 
menos el 50 % de la materia transformada de la propia explotación, previo informe favorable de las 
consellerias competentes en materia de agricultura y urbanismo, debiendo acreditarse que los terrenos no 
forman parte de la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana, deberá quedar el 70 % libre de 
edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. La superficie edificable será la 
estrictamente indispensable que se justifique para el desarrollo de la actividad solicitada fundamentada en 
una memoria justificativa de esta, firmada por el técnico competente y visada por un colegio profesional. 

 Los cementerios cuyo emplazamiento este previsto por el plan como elementos de la red primaria, podrán 
ocupar la totalidad del suelo reservado para este uso. 

 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 
suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.6.- AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.- 
  Se considera como parcela mínima la existente. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P). Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a 

las construcciones existentes.    
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de la edificación total (considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) 

sobre rasante S < 2 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando además de la edificación, la totalidad de los servicios complementarios de la 

vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre la rasante) S< 4% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
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 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 Otras condiciones.-  
 Las autorización para la ampliación de viviendas, quedará condicionada a la implantación de las 

instalaciones de generación de energía renovable, adecuadas al consumo previsible, que se realizará 
conforme a la legislación vigente y normativas sectoriales que regulen el “autoabastecimiento energético”, a 
fin de que la edificación sea energéticamente eficiente, minimizando el uso de las energías convencionales 
(en particular la energía no renovable). 

 No obstante, mediante informe favorable de la Conselleria competente en materia de agricultura, podrá 
eximirse justificadamente del cumplimiento de los citados requisitos en el supuesto de vivienda rural vinculada 
a la explotación agrícola.  
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2.1.2 ZONA RURAL COMÚN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

CLASE DE SUELO: NO URBANIZABLE NOMBRE:  RURAL COMÚN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 
Terrenos donde el uso principal se destina a explotaciones minerales, todas ellas con una 
extensión suficiente para delimitar una zona diferenciada, y donde el resto de usos del 
suelo se ven condicionados por estas actividades. 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-EX 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 1.083.366 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE 
 Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos y 

mineros. 

Usos COMPATIBLES 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales que precisen localizarse o discurran por este suelo.  

 Industrias auxiliares de las extractivas, exclusivamente construcciones e instalaciones 
destinadas a la transformación de la materia prima obtenida de la explotación que 
convenga territorialmente emplazar cerca de su origen natural. 

Usos INCOMPATIBLES 
 Cualquier otra actividad que no esté incluida entre las anteriores  

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas, salvo las que se derivan de la normativa sectorial que regula las actividades 

mineras y de extracción. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona no existen elementos incluidos en el Catálogo de Protección, no obstante si durante la 
explotación de las canteras aparecieran restos arqueológicos o etnológicos, el titular deberá comunicarlo de 
manera inmediata a la Consellería competente en materia de Patrimonio y al Ayuntamiento, adoptado las 
medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, conforme con lo previsto en los artículos 63 y 65 de 
la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, 
o norma que la complemente o sustituya. 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 CANTERAS:  
 En los terrenos incluidos en esta zona, no se identifica afección alguna correspondiente a las infraestructuras 

lineales (vías pecuarias o eléctricas), puntuales (pozos), ni cementerios; pero sí que generan afecciones en su 
entorno inmediato, siendo de aplicación las condiciones establecidas y las limitaciones impuestas para las 
canteras, por lo que  queda prohibida la construcción de nuevas viviendas a una distancia de 500 metros 
lineales del perímetro de las zonas ZRC-EX, en función de la legislación vigente sobre la protección del 
ambiente atmosférico. 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS:  
 A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el vertido libre de aguas residuales o 

procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas individuales de depuración (fosas 
sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado permita la reutilización de las aguas 
procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con condiciones de vertido a cauce 
público con las características de calidad mínimas establecidas por la Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 
1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, modificada por la Directiva 
98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 

 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --- 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y DE TIERRAS O DE RECURSOS 
GEOLÓGICOS Y MINEROS, como compatibles los usos, actividades y aprovechamientos que se relacionan a 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles para su implantación:  

 

A. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES : 

 Tipología.-  
 Actuaciones de implantación, conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y sendas que discurren 

por la zona. Infraestructuras eléctricas, hidráulicas, y de evacuación de aguas. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Exclusivamente las que precisen localizarse o discurran por este suelo, regulándose su ejecución según lo 

previsto en la legislación de carácter sectorial que resulte de aplicación, en la legislación reguladora del 
servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 

 

B. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y DE TIERRAS O DE RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares, siendo la 
edificabilidad máxima admisible sobre la parcela será de 0,005 m2/m2 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

C. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AUXILIARES DE LAS EXTRACTIVAS. 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.- 
  La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares, siendo la 
edificabilidad máxima admisible sobre la parcela será de 0,005 m2/m2 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que se deducen la normativa sectorial, y ordenanzas generales y particulares establecidas para estos 

usos. 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU 

A.2.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.3.- CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES.-  

 Grado de integración paisajística.- Se cumplirán las condiciones de integración paisajística que resulten de 
aplicación en este caso, imponiendo la exigencia de adoptar las medidas que se consideren necesarias para 
evitar o reducir su impacto paisajístico en el medio rural. 

B.2.- EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y DE TIERRAS O DE RECURSOS GEOLÓGICOS Y 
MINEROS  Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES COMPATIBLES : 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en este caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 La parcela deberá tener una superficie máxima coincidente con la correspondiente a la delimitación 

otorgada de derechos mineros. 

 Alturas máximas.-  
 La altura máxima se limita a ocho metros (8 m) y una planta.  Se exceptúa de esta limitación, las instalaciones 

o recintos no habitables destinados a silos o almacenamiento de materiales, previa justificación de la 
necesidad de mayor altura.   

 Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se determinen y regulen en las 
normas de ordenación pormenorizada 

 Ocupación máxima.-  
 La ocupación máxima de las edificaciones construcciones o conjunto de ellas, se establece en el 0,5% de la 

superficie total de la parcela. 

 Distancias a fachada y linderos de la parcela.-  
 Las separaciones mínimas a caminos y a linderos de la parcela se establece en diez metros (10 m). 
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2.1.3 ZONA RURAL COMÚN DE TOLERANCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

CLASE DE SUELO: NO URBANIZABLE NOMBRE:  RURAL COMÚN DE TOLERANCIA PARA LA IMPLANTACIÓN 
LIMITADA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Terrenos que se destinan básicamente al uso agropecuario, estando actualmente 
ocupados parcialmente por viviendas de carácter unifamiliar, y cuya delimitación se 
establece a fin de constituir la parte de suelo rural donde de manera exclusiva se admite 
la construcción “controlada y limitada” de edificaciones destinadas a usos residenciales, 
evitando con ello su proliferación indiscriminada, tratando de minimizar el impacto 
territorial que actualmente generan, especialmente en relación con las afecciones al 
paisaje y los vertidos de aguas residuales.  
Se establece una “subzona” configurada por los núcleos de viviendas consolidados que 
deben minimizar su impacto territorial. 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-TV; subzona “minimización de impactos ZRC-TV (MI) 

 SUPERFICIE DE LA ZONA  5.219.248 m2  

USOS 

Uso DOMINANTE  Agropecuario 

Usos COMPATIBLES 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales 

 Dotacional público (excepto los incompatibles relacionados). 

 Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales así como las 
destinadas a piscifactorías de tierra, que sean las estrictamente indispensables para la 
actividad propia de la explotación 

 Implantación, de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, que 
se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad y cumplan las medidas 
administrativas reguladoras de la actividad correspondiente. 

 Instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de animales de 
compañía 

 Generación de energías renovables, en los términos que establezca la legislación sectorial. 

 Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario. 

 Establecimientos de alojamiento turístico y restauración en todas sus modalidades,  

 Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al 
turismo activo y de aventura 

 Campamentos de turismo, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas e 
instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico 

 Explotaciones y construcciones vinculadas con el agroturismo 

 Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y 
científicos, y servicios funerarios y cementerios (sin hornos crematorios) 

 Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y 
comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

 Viviendas unifamiliares aisladas 

Usos INCOMPATIBLES  Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 
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PLANO 

 
 
LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 
 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 
- C-44.- BARRACA DE PASTOR ALMISTEC (Bien de Relevancia Local) 
- C-45.- BARRACA DE PASTOR ALMISTEC (Bien de Relevancia Local) 
 
 ELEMENTOS CATALOGADOS: 
- C 29.- MATADERO (Edificio de interés local) 
- C 58.- BANCALES PROTEGIDOS DEL PARAJE “DEL MORO” (Espacio etnológico de interés local) 
 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA:  

-- 
 
 PATRIMONIO NATURAL: 
- N-12.- CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS-Pozo de la Canalosa (elemento catalogado) 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por diversas VÍAS PECUARIAS, siendo de aplicación para cada 
una de las vías las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias 
de la Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 TENDIDOS ELÉCTRICOS: La zona resulta afectada por el trazado de redes eléctricas de AT, siendo de aplicación 
las limitaciones y servidumbres determinadas en la Ley 24-2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad y sus ITC, y demás normativa legal que la 
modifique, complemente o sustituya. En el caso de que por la demanda existente fuera necesaria la ejecución 
de nuevos trazados de líneas eléctricas, éstas no afectarán a zonas con valores naturales, ecológicos, 
arqueológicos ni paisajísticos.  
 

 POZOS: En Los terrenos emplazados dentro de un perímetro de protección correspondiente a un círculo de 
radio de 300 m alrededor de la captación, serán de aplicación las condiciones y limitaciones establecidas en 
el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 
desarrolla la Ley de Aguas, en la NORMATIVA de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, y demás normativa 
legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
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AFECCIONES 
 

 CEMENTERIOS: En Los terrenos emplazados en un ámbito de 250 m, entorno a los cementerios, se aplicarán las 
afecciones y limitaciones contenidas en el DECRETO 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se 
aprueba la modificación del reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell, y demás 
normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 CANTERAS: En una franja de al menos quinientos metros de ancho alrededor de todo el ámbito de la 
explotación se prohíbe el uso residencial, salvo que se acredite documentalmente la existencia o adopción de 
medidas correctoras que permitan reducir dicho ancho.  
 

 RIESGOS: En aquellos terrenos de la zona con algún riesgo de carácter natural, tales como deslizamientos, 
vulnerabilidad de las aguas o peligrosidad de inundación de nivel 6 y peligrosidad geomorfológica 
identificadas en el plan, se aplicarán a los usos del suelo las condiciones y limitaciones establecidas para cada 
tipo, conforme se establece en la normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación. 

 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 -- 

 
 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el agropecuario, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles 
para su implantación:  

A. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES : 

 Tipología.-  
 Actuaciones de implantación, conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y sendas que discurren 

por la zona. Infraestructuras eléctricas, hidráulicas, y de evacuación de aguas. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.- 
 Exclusivamente las que precisen localizarse o discurran por este suelo, regulándose su ejecución según lo 

previsto en la legislación de carácter sectorial que resulte de aplicación, en la legislación reguladora del 
servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 

B. DOTACIONES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria utilización de otra. 

 Intensidades.-  
 No se establecen 

 Condiciones para su implantación.-  



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE ZONAS Página 30 de 114 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se autorizarán exclusivamente la construcción de instalaciones y edificaciones en el suelo calificado por el 

planeamiento como “dotacional”, ajustándose en todo caso a la legislación específica que en cada caso 
resulte de aplicación, con los parámetros necesarios para el uso al que se destine, respetando en lo posible, 
los valores ambientales y paisajísticos  

 

C. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 
DE LA PARCELA CRÍA O ESTANCIA DE ANIMALES. 

C.1.-CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, y condiciones de implantación establecidas para estos usos.  

C.2.- IMPLANTACIÓN, DE TIENDAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O DE PLANTAS ORNAMENTALES O FRUTALES: 

 Tipología.- 
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos 
 

C.3.- INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, O ESTANCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA: 

 Tipología.- 
 Bloque exento. 

 Intensidades.- La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros 
establecidos de ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
 Condiciones para su implantación.-  

 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 
 

 Limitaciones.- 
 Las que se deducen la normativa sectorial, y ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  

 

D. OTRAS CONSTRUCCIONES O INSTALACIONES COMPATIBLES:  

D.1.- GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE:  

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos.  

D.2.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y PRODUCTIVAS: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.- 
 Las que se deducen la normativa sectorial, y ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos, 

siendo las actividades permitidas exclusivamente, las que se determinan en las Normas Urbanísticas. 

D.3.- ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS : 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  
 En implantaciones de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la 

transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, la superficie edificable 
será la estrictamente indispensable que se justifique para el desarrollo de la actividad solicitada 
fundamentada en una memoria justificativa de esta, firmada por el técnico competente y visada por un 
colegio profesional. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que se deducen la normativa sectorial, y ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos, 

siendo las actividades permitidas exclusivamente, las que se determinan en las Normas Urbanísticas. 

E. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares, siendo el 
máximo admisible de 0,025 m2/m2 de superficie construida total respecto de la superficie neta de la parcela.  

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, y condiciones de implantación establecidas para estos usos, siendo las 
actividades permitidas exclusivamente, las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

F. ÁREAS DE  MINIMIZACIÓN DE IMPACTO ZRC-TV (MI): 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para esta subzona contenidas en las normas particulares, siendo el 
máximo admisible de 0,025 m2/m2 de construcciones sobre parcela neta.  

 Limitaciones.-  
 La ordenación pormenorizada de estas áreas se realizará por medio de un plan especial que podrá 

comprender fases de ejecución de las obras de urbanización, correspondiendo a la Consellería competente 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo la aprobación definitiva del plan especial, siendo los usos 
permitidas exclusivamente, las establecidas en las Normas Urbanísticas. 
 
 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU 
 



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE ZONAS Página 33 de 114 
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A.2.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

 

A.3.-´CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 

 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.-1.- OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES.-  

 Grado de integración paisajística.-  
 Se cumplirán las condiciones de integración paisajística que resulten de aplicación en este caso, imponiendo 

la exigencia de adoptar las medidas que se consideren necesarias para evitar o reducir su impacto 
paisajístico en el medio rural. 

 

B.2.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 
PISCIFACTORÍAS DE TIERRA; TIENDAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O DE PLANTAS ORNAMENTALES O FRUTALES; 
INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, Y ESTANCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA: 

 Grado de integración paisajística.-  
 Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  

 Alturas máximas. 
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: una planta (PB).  
 Se admite el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que ocupe una 

superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de la superficie ocupada por la 
edificación principal donde se aloje.    

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 4 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 
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suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.3.- GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 10.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
 El 50% de la superficie estará libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se exceptúan en este caso las instalaciones que por sus características requieran de mayor altura. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las edificaciones sobre rasante S < 5 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.4.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y PRODUCTIVAS:  

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 10.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
 El 50% de la superficie estará libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: una planta (PB).  
 Se admite el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que ocupe una 

superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de la superficie ocupada por la 
edificación principal donde se aloje.    

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
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pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 10 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.5.- ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
 El 50% de la superficie estará libre de construcción o edificación. Este porcentaje no será de aplicación a los 

campamentos de turismo, a los centros recreativos, deportivos o de ocio que, por sus características, 
requieran ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin edificación. 

 Para la implantación de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la 
transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, la parcela deberá 
tener una superficie mínima de media hectárea, o una parcela resultante de la vinculación de una superficie 
mínima igual (5.000 m²) o superior de la explotación del titular. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 8 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 La planta baja se situará como máximo a un metro (1 m) del terreno natural donde se emplace. 
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 10 % de la superficie de la finca total de la parcela.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  dedicado al uso agrario o forestal efectivo.  
 Este porcentaje no será de aplicación a los campamentos de turismo, a los centros recreativos, deportivos o 

de ocio o a las actividades de almacenamiento de vehículos y maquinaria pesada que, por sus 
características, requieran ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin edificación.  

 Para la implantación de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y almazaras, para la 
transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante, cuando proceda por lo 
menos el 50 % de la materia transformada de la propia explotación, previo informe favorable de las 
consellerias competentes en materia de agricultura y urbanismo, debiendo acreditarse que los terrenos no 
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forman parte de la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana, deberá quedar el 70 % libre de 
edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. La superficie edificable será la 
estrictamente indispensable que se justifique para el desarrollo de la actividad solicitada fundamentada en 
una memoria justificativa de esta, firmada por el técnico competente y visada por un colegio profesional. 

 Los cementerios cuyo emplazamiento este previsto por el plan como elementos de la red primaria, podrán 
ocupar la totalidad del suelo reservado para este uso. 

 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 
suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.6.-VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS: 

 Grado de integración paisajística.- 
 Las edificaciones deberán ser acordes con su carácter aislado, armonizando con el ambiente rural y su 

entorno natural, siendo de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales 
que resulten de aplicación en cada caso 

 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 10.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 Ocupación de la edificación total (considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) 

sobre rasante S < 2 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando además de la edificación, la totalidad de los servicios complementarios de la 

vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre la rasante) S< 4% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 Otras condiciones.- 
 La vivienda, dispondrá de las instalaciones de generación de energía renovable, adecuadas al consumo 

previsible, cuya implantación se realizará conforme a la legislación vigente y normativas sectoriales que 
regulen el “autoabastecimiento energético”, a fin de que la edificación sea energéticamente eficiente, 
minimizando el uso de las energías convencionales (en particular la energía no renovable). 

 No obstante, mediante informe favorable de la Consellería competente en materia de agricultura, podrá 
eximirse justificadamente del cumplimiento de los citados requisitos en el supuesto de vivienda rural vinculada 
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a la explotación agrícola.  

B.7.-AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.-  
 Se considera como parcela mínima la existente. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P). Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a 

las construcciones existentes.    
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 Ocupación de la edificación total (considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) 

sobre rasante S < 2 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando además de la edificación, la totalidad de los servicios complementarios de la 

vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre la rasante) S< 4% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 Otras condiciones.-  
 Las autorización para la ampliación de viviendas, quedará condicionada a la implantación de las 

instalaciones de generación de energía renovable, adecuadas al consumo previsible, que se realizará 
conforme a la legislación vigente y normativas sectoriales que regulen el “autoabastecimiento energético”, a 
fin de que la edificación sea energéticamente eficiente, minimizando el uso de las energías convencionales 
(en particular la energía no renovable). 

 No obstante, mediante informe favorable de la Conselleria competente en materia de agricultura, podrá 
eximirse justificadamente del cumplimiento de los citados requisitos en el supuesto de vivienda rural vinculada 
a la explotación agrícola.  

 

B.8.- ÁREAS DE  MINIMIZACIÓN DE IMPACTO ZRC-TV (MI): 

 Grado de integración paisajística.-  
 Las edificaciones deberán ser acordes con su carácter aislado, armonizando con el ambiente rural y su 

entorno natural, siendo de aplicación las condiciones de integración paisajística que se determinen en el 
Estudio de Integración Paisajística que acompañara al Plan Especial. 
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 Condiciones de la parcela.- 
  Las que se establezcan en el Plan Especial.  

 Alturas máximas.- 
  La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y dos plantas (PB+1P).    

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 Las que se establezcan en el Plan Especial. 

 Distancias a fachada y linderos de la parcela.- 
  Las que se establezcan en el Plan Especial. 

 Otras condiciones.-  
 El Plan Especial determinará las condiciones de implantación de las instalaciones de generación de energía 

renovable, adecuadas al consumo previsible, a fin de que la edificación sea energéticamente eficiente, al 
objeto de minimizar el uso de las energías convencionales (en particular la energía no renovable). 
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2.1.4 ZONA RURAL COMÚN DE RESERVA 

 

CLASE DE SUELO: NO URBANIZABLE NOMBRE:  RURAL COMÚN  DE RESERVA 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Terrenos que solo mantienen parcialmente su carácter agrícola, con escasos 
rendimientos y en algunos casos en situación de abandono, estando ocupados 
puntualmente por naves y otras construcciones ajenas a los rendimientos propios 
del suelo agrícola tradicional, y que por su situación conviene reservarlos para 
que, si fuere estrictamente necesario y de forma justificada, se proceda a su 
transformación y reconversión en suelos destinados a usos residenciales o para 
ampliación de los previstos para actividades económicas 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-R 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 91.683 m2  

USOS 

Uso DOMINANTE  Agropecuario 

Usos COMPATIBLES 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales 

 Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales así como las 
destinadas a piscifactorías de tierra, que sean las estrictamente indispensables para la 
actividad propia de la explotación 

 Implantación, de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, que 
se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad y cumplan las medidas 
administrativas reguladoras de la actividad correspondiente. 

 Instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de animales de 
compañía 

Usos INCOMPATIBLES 
 Viviendas de nueva construcción 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 
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PLANO 

 
 
LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare): Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona no se localiza ningún elementos catalogado 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 RIESGOS: En aquellos terrenos de la zona con algún riesgo de carácter natural, tales como, erosión potencial o 
vulnerabilidad de las aguas identificadas en el plan, se aplicarán a los usos del suelo las condiciones y 
limitaciones establecidas para cada tipo, conforme se establece en la normativa de carácter sectorial que 
resulte de aplicación. 
 

 TENDIDOS AÉREOS: En el caso de que por la demanda existente fuera necesaria la ejecución de nuevos 
trazados de líneas eléctricas, éstas no afectarán a zonas con valores naturales, ecológicos, arqueológicos ni 
paisajísticos.  
 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --. 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el agropecuario, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles 
para su implantación:  

A. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES : 

 Tipología.-  
 Actuaciones de implantación, conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y sendas que discurren 

por la zona. Infraestructuras eléctricas, hidráulicas, y de evacuación de aguas. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 
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 Limitaciones.-  
 Exclusivamente las que precisen localizarse o discurran por este suelo, regulándose su ejecución según lo 

previsto en la legislación de carácter sectorial que resulte de aplicación, en la legislación reguladora del 
servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 

 

B. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 
DE LA PARCELA, CRÍA O ESTANCIA DE ANIMALES: 

B.1.-CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos.  

B.2.- IMPLANTACIÓN, DE TIENDAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O DE PLANTAS ORNAMENTALES O FRUTALES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y 
particulares establecidas para estos usos.   

B.3.-INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, O ESTANCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y 
particulares establecidas para estos usos.   
 

C. AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima total admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes para estos usos, siendo el máximo admisible de 0,025 m2/m2 de 
superficie construida total respecto de la superficie neta de la parcela.  

 Limitaciones.-  
 Las viviendas existentes que acrediten haber obtenido la preceptiva licencia para su construcción y se ajusten 

a ella, así como las construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de 
reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística 
municipal para su ubicación en esta clase de suelo, podrán solicitar, la ampliación de hasta un veinte por cien 
(20%) de la edificación legalmente construida, siempre y cuando no superen los valores establecidos 
correspondiente a la intensidad máxima atribuida para este uso. 

D. ACTUACIONES EN OTRAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES NO COMPATIBLES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la existente, no admitiéndose construcciones complementarias ni 

ampliaciones.  

 Limitaciones.-  
 Tan solo serán autorizables, en aquellas que acrediten haber obtenido la preceptiva licencia para su 

construcción y se ajusten a ella, las obras menores que resulten necesarias para la conservación y 
mantenimiento de las construcciones existentes. 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU 

A.2.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.3.-CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 

 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES.-  

 Grado de integración paisajística.-  
 Se cumplirán las condiciones de integración paisajística que resulten de aplicación en este caso, imponiendo 

la exigencia de adoptar las medidas que se consideren necesarias para evitar o reducir su impacto 
paisajístico en el medio rural. 

 

B.2.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 
PISCIFACTORÍAS DE TIERRA; TIENDAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O DE PLANTAS ORNAMENTALES O FRUTALES; 
INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, Y ESTANCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA: 

 Grado de integración paisajística.-  
 Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.- 
  Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: una planta (PB).  
 Se admite el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que ocupe una 

superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de la superficie ocupada por la 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 
edificación principal donde se aloje.    

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 4 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 La totalidad de las construcciones sobre rasante no superarán el cuatro por ciento (4 %) de la finca rústica, y 

del cincuenta por ciento (50%) de ocupación total considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, 
zonas de carga y descarga y aparcamientos; el resto de ella habrá de estar y mantenerse con sus 
características naturales propias o en cultivo.  

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 

B.3.- AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.- 
  Se considera como parcela mínima la existente. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P). Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a 

las construcciones existentes.    
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de la edificación total (considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) 

sobre rasante S < 2 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando además de la edificación, la totalidad de los servicios complementarios de la 

vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre la rasante) S< 4% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo  
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 Otras condiciones.-  
 Las autorización para la ampliación de viviendas, quedará condicionada a la implantación de las 

instalaciones de generación de energía renovable, adecuadas al consumo previsible, que se realizará 
conforme a la legislación vigente y normativas sectoriales que regulen el “autoabastecimiento energético”, a 
fin de que la edificación sea energéticamente eficiente, minimizando el uso de las energías convencionales 
(en particular la energía no renovable). 

 No obstante, mediante informe favorable de la Conselleria competente en materia de agricultura, podrá 
eximirse justificadamente del cumplimiento de los citados requisitos en el supuesto de vivienda rural vinculada 
a la explotación agrícola.  
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3.1.1 ZONA RURAL PROTEGIDA NATURAL 

 

CLASE DE SUELO: NO URBANIZABLE NOMBRE:  RURAL PROTEGIDA NATURAL 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

 
Configurada por los terrenos donde se han identificado valores ambientales, 
paisajísticos, culturales o económicos que se deben conservarse, recuperar o 
mejorar, integrando elementos culturales o de interés ambiental que requieren 
una especial protección.  
 
Se incluyen en esta zona aquellos terrenos integrados en suelo forestal, los 
montes catalogados, los incluidos en ZEPAS o LICs, las microrreservas y los que se 
han identificado de mayor Interés Paisajístico en el Estudio de Paisaje.  
 
Se incluyen asimismo los terrenos que presentan ciertos valores agrarios 
definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento por su 
importancia social, paisajística, cultural o de productividad agrícola. 
 

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZRP-NA  

 SUPERFICIE DE LA ZONA 38.892.997 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Agropecuario 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional público previsto por el plan 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales, de necesario emplazamiento en suelo no urbanizable 

 Para el suelo forestal, los establecidos como compatible por el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR). 

 Para los montes catalogados, los establecidos como compatible por la Memoria Técnica de 
la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Para las ZEPA, los establecidos como compatibles por la Directiva Europea 92/43CEE y la 
Red Natura 2000. 

 Los establecidos como compatibles por la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de 
la Comunidad Valenciana 

 Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 

 Instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de animales de 
compañía 

 Establecimiento de alojamiento turístico y restauración, con recuperación del patrimonio 
edificado  

 Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al 
turismo activo y de aventura  

 La ampliación de viviendas preexistentes legalmente consolidadas  

Usos INCOMPATIBLES 
 Viviendas de nueva construcción 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles o expresamente 
declarados como incompatibles, o por aplicación de la normativa sectorial correspondiente  
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 
 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  

 FORESTAL: Las establecidas por el PATFOR, y la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
Forestal de la Comunidad Valenciana. 
 

 MONTES CATALOGADOS: Las establecidos por la Memoria Técnica de la Norma de Gestión de la Zona 
especial de conservación, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 

 ZEPA: Las contenidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y en Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad 
 

 LIC: La normativa de aplicación contenida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, y en la Ley 11/1994 LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana 
 

 VÍAS PECUARIAS: Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 
 

 PAISAJES PROTEGIDOS: Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana 

PATRIMONIALES:  

En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 

 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 

- C-30.- BARRACA DEL PASTOR DESMUNTAT (Bien de Relevancia Local) 
- C-31.- BARRACA DE RINCÓN DE MINGOT (Bien de Relevancia Local) 
- C-32.- BARRACA DE PASTOR PINADA DE DOÑA CARMEN (Bien de Relevancia Local) 
- C-33.- BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE BARCELÓ (Bien de Relevancia Local) 
- C-34.- BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS PRIETOS (Bien de Relevancia Local) 
- C-37.- BARRACA DE PASTOR L´AGUASTA (Bien de Relevancia Local) 
- C-38.- BARRACA DE PASTOR LA CUESTA (Bien de Relevancia Local) 
- C-30.- BARRACA DE PASTOR GASTAO (Bien de Relevancia Local) 
- C-41.- BARRACA DE PASTOR COLLAO (Bien de Relevancia Local) 
- C-42.- BARRACA DE PASTOR ALMISTEC (Bien de Relevancia Local) 
- C-43.- BARRACA DE PASTOR ALMISTEC (Bien de Relevancia Local) 
- C-46.- BARRACA DE PASTOR ALMISTEC (Bien de Relevancia Local) 

 
 ELEMENTOS CATALOGADOS: 

- C-27.- CASA “LA CUESTA” (Espacio etnológico de interés local) 
- C 48.- ÁREA RECREATIVA “LA CUESTA” (Espacio etnológico de interés local) 
- C 49.- ÁREA RECREATIVA “PARQUE DE LA CRUZ”(Espacio etnológico de interés local) 
- C 58.- BANCALES PROTEGIDOS DEL PARAJE “DEL MORO” (Espacio etnológico de interés local) 
- C 58.- CASA CUEVA “PARAJE DEL MORO” (Espacio etnológico de interés local) 

 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 

- YA-01.- CUEVA DEL SOL O DEL ROLLO (Bien de Relevancia Local) 
- YA-02.- CUEVA DE LA MONEDA (Bien de Relevancia Local) 
- YA-01.- LA LOMA MAYOR O RAMBLIZO (Bien de Relevancia Local) 
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 PATRIMONIO NATURAL: 

- N-01.- ENTORNO DE LA SIERRA DE CREVILLENTE (elemento catalogado) 
- N-02.- SIERRA DEL VISCAYO (elemento catalogado) 
- N-03.- SIERRA DE LA OFRA Y MICHAVILA (elemento catalogado) 
- N-04.- LOMAS DEL ENTORNO DEL TOLOMÓ (elemento catalogado) 
- N-05.- SIERRA DEL COFER (elemento catalogado) 
- N-06.- ALINEACIONES SIERRAS DE ALGAYAT-LA CAVA-EL ROLLO (elemento catalogado) 
- N-07.- LOMAS AL NORTE DE LA CANALOSA (elemento catalogado) 
- N-08.- SIERRAS DEL CAMINANTO Y EL TONILERO (elemento catalogado) 
- N-09.- CERRO DE OROPESA (elemento catalogado) 
- N-10.- LOMAS ENTRE CANALOSA BAIXA Y ROSALEDAS (elemento catalogado) 
- N-11.-SIERRA DE ORTS (elemento catalogado) 
- N-12.- CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS-Pozo de la Solana (elemento catalogado) 
- N-12.- CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS-Pozo Paraje del Moro (elemento catalogado) 
- N-12.- CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS-Pozo de las Casas de Galiana (elemento catalogado) 
 
 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por diversas VÍAS PECUARIAS, siendo de aplicación para cada 
una de las vías las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias 
de la Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 TENDIDOS ELÉCTRICOS: La zona resulta afectada por el trazado de redes eléctricas de AT, siendo de aplicación 
las limitaciones y servidumbres determinadas en la Ley 24-2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad y sus ITC, y demás normativa legal que la 
modifique, complemente o sustituya. En el caso de que por la demanda existente fuera necesaria la ejecución 
de nuevos trazados de líneas eléctricas, éstas no afectarán a zonas con valores naturales, ecológicos, 
arqueológicos ni paisajísticos.  
 

 POZOS: En Los terrenos emplazados dentro de un perímetro de protección correspondiente a un círculo de 
radio de 300 m alrededor de la captación, serán de aplicación las condiciones y limitaciones establecidas en 
el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 
desarrolla la Ley de Aguas, en la NORMATIVA de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, y demás normativa 
legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
 

 CEMENTERIOS: En Los terrenos emplazados en un ámbito de 250 m, entorno a los cementerios, se aplicarán las 
afecciones y limitaciones contenidas en el DECRETO 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se 
aprueba la modificación del reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell, y demás 
normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
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AFECCIONES 
 CANTERAS: En una franja de al menos quinientos metros de ancho alrededor de todo el ámbito de la 

explotación se prohíbe el uso residencial, salvo que se acredite documentalmente la existencia o adopción de 
medidas correctoras que permitan reducir dicho ancho.  
 

 RIESGOS: En aquellos terrenos de la zona con algún riesgo de carácter natural, tales como deslizamientos o 
peligrosidad de inundación de nivel 6 y peligrosidad geomorfológica identificadas en el plan, se aplicarán a 
los usos del suelo las condiciones y limitaciones establecidas para cada tipo, conforme se establece en la 
normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación. 

 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 Programa de paisaje para el uso y disfrute del medio natural. 
 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el agropecuario, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones 
exigibles para su implantación:  

A. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES, DE NECESARIO EMPLAZAMIENTO EN SUELO NO URBANIZABLE: 

 Tipología.-  
 Actuaciones de implantación, conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y sendas que discurren 

por la zona. Infraestructuras eléctricas, hidráulicas, y de evacuación de aguas, de necesario emplazamiento 
en suelo no urbanizable. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se autorizarán exclusivamente las que precisen localizarse o discurran por este suelo, regulándose su 

ejecución según lo previsto en la legislación de carácter sectorial que resulte de aplicación, en la legislación 
reguladora del servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 

B. DOTACIONES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria utilización de otra tipología (tanques o depósitos). 

 Intensidades.-  
 No se establecen 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se autorizarán exclusivamente la construcción de instalaciones y edificaciones en el suelo calificado por el 

planeamiento como “dotacional”, ajustándose en todo caso a la legislación específica que en cada caso 
resulte de aplicación, con los parámetros necesarios para el uso al que se destine, respetando en lo posible, 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
los valores ambientales y paisajísticos  

C. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA DE LA PARCELA CRÍA O ESTANCIA DE ANIMALES. 

C.1.- CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y PISCIFACTORÍAS DE TIERRA 
EXISTENTES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de ocupación, 

alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas.  

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, en función de su localización.  

C.2.- INSTALACIONES EXISTENTES DESTINADAS A LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, O A 
ESTANCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de ocupación, 

alturas y distancias a lindes para estos usos contenidas en las normas particulares.  

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas.  

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, en función de su localización.  

D. CONSTRUCCIONES EXISTENTES DESTINADAS A ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS : 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima será la será la existente, admitiéndose una ampliación de hasta un veinte por cien 

(20%) de la edificación legalmente construida. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas.  

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, siendo las actividades permitidas exclusivamente las de reutilización de las 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
construcciones y edificaciones existentes, legalmente establecidas o sobre las que no procede la restauración 
a la legalidad,  así como las construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de 
mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia 
urbanística municipal para su ubicación en esta clase de suelo, que se destinen a los usos y actividades 
relacionados en las Normas Urbanísticas. 

E. AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Tipología.-  
 Bloque exento. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima total admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y distancias a lindes establecida para este uso en las normas particulares, siendo el máximo 
admisible de 0,025 m2/m2 de superficie construida total respecto de la superficie neta de la parcela 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas.  

 Limitaciones.- Las viviendas existentes que acrediten haber obtenido la preceptiva licencia para su 
construcción y se ajusten a ella, así como las construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no 
posean licencia urbanística municipal para su ubicación en esta clase de suelo, podrán solicitar la ampliación 
de hasta un veinte por cien (20%) de la edificación legalmente construida. 
 
 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU 

A.2.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.3.-CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 
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B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, 
AUTONÓMICOS O LOCALES, QUE REQUIERAN EMPLAZARSE NECESARIAMENTE EN SUELO NO URBANIZABLE.-  

 Grado de integración paisajística.-  
 Se cumplirán las condiciones de integración paisajística que resulten de aplicación en este caso, imponiendo 

la exigencia de adoptar las medidas que se consideren necesarias para evitar o reducir su impacto 
paisajístico en el medio rural 

 

B.1.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 
PISCIFACTORÍAS DE TIERRA; INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, Y ESTANCIA 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

 Grado de integración paisajística.-  
 Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 
 

 Condiciones de la parcela.- 
  Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: una planta (PB).  
 Se admite el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que ocupe una 

superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de la superficie ocupada por la 
edificación principal donde se aloje.    

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 4 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

C. CONSTRUCCIONES EXISTENTES DESTINADAS A ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS : 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 
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 Condiciones de la parcela.-  
 Smin > 5.000 m2 de perímetro ininterrumpido.  
 El 50% de la superficie estará libre de construcción o edificación. Este porcentaje no será de aplicación a los 

campamentos de turismo, a los centros recreativos, deportivos o de ocio que, por sus características, 
requieran ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin edificación. 

 Para la reutilización de arquitectura tradicional existente para la implantación de actividades artesanales 
agroalimentarias, incluidas bodegas de elaboración de vino y almazaras, para la transformación de materias 
producidas en la explotación de titularidad del solicitante, la parcela deberá tener una superficie mínima de 
media hectárea, o una parcela resultante de la vinculación de una superficie mínima igual (5.000 m²) o 
superior de la explotación del titular y, en todo caso, con el 70 % libre de edificación y ocupación, dedicado 
al uso agrario o forestal efectivo.  

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 8 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 La planta baja se situará como máximo a un metro (1 m) del terreno natural donde se emplace. 
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de las construcciones sobre rasante S < 10 % de la superficie de la finca total de la parcela.  
 Ocupación total (considerando la totalidad de las instalaciones, accesos, zonas de carga y descarga y 

aparcamientos) <50% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo.  dedicado al uso agrario o forestal efectivo.  
 Este porcentaje no será de aplicación a los campamentos de turismo, a los centros recreativos, deportivos o 

de ocio que, por sus características, requieran ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin 
edificación.  

 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 
suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

B.6.- AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES: 

 Grado de integración paisajística.- 
  Serán de aplicación las condiciones de integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de 

aplicación en cada caso. 

 Condiciones de la parcela.- 
  Se considera como parcela mínima la existente. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m  
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P). Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a 

las construcciones existentes.    
 Si como consecuencia de las pendientes naturales del terreno se superase la cota de referencia establecida, 

esta se fijará en la zona donde se tenga previsto el acceso, debiéndose escalonar el resto de la construcción 
a fin de que no se supere en el resto del perímetro.   
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 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela. 
 Ocupación de la edificación total (considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) 

sobre rasante S < 2 % de la superficie de la finca rústica.  
 Ocupación total (considerando además de la edificación, la totalidad de los servicios complementarios de la 

vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre la rasante) S< 4% de la superficie de la finca rústica. 
 El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o 

en cultivo  
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 Distancias a caminos y linderos de la parcela.- 
 Separaciones mínimas a ejes de caminos DEC > 10 m 
 Distancia mínima a linderos DL > 5 m.  

 Otras condiciones.-  
 Las autorización para la ampliación de viviendas, quedará condicionada a la implantación de las 

instalaciones de generación de energía renovable, adecuadas al consumo previsible, que se realizará 
conforme a la legislación vigente y normativas sectoriales que regulen el “autoabastecimiento energético”, a 
fin de que la edificación sea energéticamente eficiente, minimizando el uso de las energías convencionales 
(en particular la energía no renovable). 

 No obstante, mediante informe favorable de la Conselleria competente en materia de agricultura, podrá 
eximirse justificadamente del cumplimiento de los citados requisitos en el supuesto de vivienda rural vinculada 
a la explotación agrícola.  
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3.1.2 ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 

 

CLASE DE SUELO: NO URBANIZABLE NOMBRE:  RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Terrenos en los que algún tipo de afección determina el uso principal de 

una zona y tiene una entidad superficial suficiente para definir un área 

diferenciada del resto de zonas.  

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRP-AF 

 SUPERFICIE DE LA ZONA  1.168.736 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE 
 Obras e instalaciones requeridas para la construcción, utilización y mantenimiento de las 

vías 

Usos COMPATIBLES 

 Las obras o instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales. 

 Usos y aprovechamientos estrictamente agrícolas, condicionados. 

 Construcciones e instalaciones existentes. 

Usos INCOMPATIBLES 
 Actividades que no estén directamente relacionadas con la construcción, conservación o 

explotación de la vía y no sean compatibles con la seguridad vial. 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare): Las establecidas por la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana LEY 
DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 1016, de 5 de abril de 1991), con el fin de garantizar 
la funcionalidad del sistema viario 

PATRIMONIALES:  
       En el ámbito de la zona no se localizan elementos catalogados. 

  

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por diversas VÍAS PECUARIAS, siendo de aplicación para cada 
una de las vías las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias 
de la Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 TENDIDOS ELÉCTRICOS: La zona resulta afectada por el trazado de redes eléctricas de AT, siendo de aplicación 
las limitaciones y servidumbres determinadas en la Ley 24-2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad y sus ITC, y demás normativa legal que la 
modifique, complemente o sustituya. En el caso de que por la demanda existente fuera necesaria la ejecución 
de nuevos trazados de líneas eléctricas, éstas no afectarán a zonas con valores naturales, ecológicos, 
arqueológicos ni paisajísticos.  
 

 POZOS: En Los terrenos emplazados dentro de un perímetro de protección correspondiente a un círculo de 
radio de 300 m alrededor de la captación, serán de aplicación las condiciones y limitaciones establecidas en 
el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 
desarrolla la Ley de Aguas, en la NORMATIVA de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, y demás normativa 
legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
 

 RIESGOS: En aquellos terrenos de la zona con algún riesgo de carácter natural, tales como peligrosidad de 
inundación de nivel 6 y peligrosidad geomorfológica identificadas en el plan, se aplicarán a los usos del suelo 
las condiciones y limitaciones establecidas para cada tipo, conforme se establece en la normativa de 
carácter sectorial que resulte de aplicación. 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --. 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el de infraestructuras viarias, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles 
para su implantación:  

A. OBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en la legislación de carreteras de la Comunidad Valenciana 

 Limitaciones.-  
 No se admite en esta zona la nueva construcción de edificación alguna 
 Los propietarios de los terrenos situados en zonas de protección vendrán obligados a soportar las servidumbres 

que, en su caso, puedan establecerse sobre sus terrenos para el emplazamiento de instalaciones o la 
realización de actividades públicas directamente relacionadas con la construcción o el mantenimiento de las 
vías. La imposición de dichas servidumbres será objeto de compensación con arreglo a lo establecido en la 
Ley de Expropiación Forzosa.  

 Los propietarios de los terrenos comprendidos en las zonas de protección vendrán obligados a conservar las 
mismas en condiciones de seguridad y salubridad, realizando las obras de adecuación necesarias para ello, 
o, en su caso, en las condiciones que quedaron al finalizar las obras.  

B. USOS Y APROVECHAMIENTOS ESTRICTAMENTE AGRÍCOLAS: 

 Limitaciones.-  
 Podrán realizarse sin autorización previa usos y aprovechamientos estrictamente agrícolas, como cultivos 

ordinarios y plantaciones de arbustos o árboles de porte medio, siempre que se garanticen las condiciones 
funcionales y de seguridad de la vía. en caso contrario, la administración titular de la vía podrá establecer a 
posteriori las limitaciones que estime oportunas. 

C. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES: 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible será la existente.  

 Condiciones para su implantación.-  
 En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección podrá realizarse obras de 

reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido. 

 Limitaciones.-  
 Las actuaciones autorizables en las edificaciones existentes no se permitirá aumento de volumen de la 

construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 
expropiatorios. Para las obras de mejora será exigible la renuncia expresa al incremento del valor de 
expropiación con carácter indefinido, que deberá inscribirse en el registro de la propiedad. 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Serán de aplicación las ordenanzas contenidas  en la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana LEY 
DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 1016, de 5 de abril de 1991), con el fin de garantizar 
la funcionalidad del sistema viario. 
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3.2 ZONAS URBANIZADAS. 

1. Las zonas urbanizadas, están configuradas por los suelos que cuentan con los servicios 

urbanísticos, incluyendo también en estas tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados que 

permiten la culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones 

urbanísticas que no comporten más de una línea de manzanas edificables, como los que 

presentan déficit de urbanización o dotaciones. 

 

2. Las zonas urbanizadas se clasifican como suelo urbano.  

 
3. Para las ZONAS URBANIZADAS la ordenación estructural establece: 

a) Los usos dominantes en cada zona, que podrán ser residencial, industrial o terciario. 

b) Normas, para cada zona, sobre los usos, intensidades, grados de protección y criterios 

de integración paisajística, de acuerdo con las características zonales y los objetivos del 

plan, de forma que: 

1º En las zonas de uso dominante residencial existentes, el plan diferencia, entre 

zonas de alta, media o baja densidad, indicando la población máxima que pueden 

acoger, fijando la edificabilidad y criterios tipológicos que permitan su posterior 

regulación pormenorizada.  

2º En las zonas industriales y terciarias existentes, el plan diferencia, entre zonas 

según los usos y las características de las actividades en función de su 

compatibilidad con otros usos, fijando la edificabilidad, los criterios tipológicos que 

permitan su posterior regulación pormenorizada y los usos dominantes. 

3º Los núcleos históricos, se distinguen como zonas diferenciadas sujetas a 

ordenaciones tendentes a preservar sus características morfológicas tradicionales y 

las actividades que contribuyan a vitalizarlas. 

 

4. El suelo urbanizado se estructura en las zonas y subzonas siguientes: 

 
 Zona urbanizada núcleo histórico (ZUR-NH).- Terrenos ocupados por las 

edificaciones y construcciones que configuran el “casco antiguo” base del 

desarrollo del municipio, así definido en el catálogo, aun cuando en su ámbito 
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existan construcciones destinadas a usos terciarios, industrial o dotacional, con 

carácter puntual o complementario. 

 

 Zona urbanizada residencial (ZUR-RE).- Terrenos ocupados por edificaciones 

destinadas principalmente a uso residencial, aun cuando existen con carácter 

puntual o complementario usos terciarios, industriales o dotacionales compatibles 

con el principal residencial que caracteriza la zona.  

 

5. La zona genérica RESIDENCIAL, se estructura en subzonas, cuya diferenciación se establece 

en base a su intensidad y a la tipología que las caracteriza:   

 Zona urbanizada Residencial 1 Casco Tradicional (ZUR-RE1 CT). 

 Zona urbanizada Residencial 2 Cuevas (ZUR-RE2 CU). 

 Zona urbanizada Residencial 3 Aislada (ZUR-RE3 AI). 
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3.2.1 ZONA URBANIZADA NÚCLEO HISTÓRICO (ZUR-NH) 

 

CLASE DE SUELO: URBANO NOMBRE:  URBANIZADA NÚCLEO HISTÓRICO 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Configurada por los terrenos ocupados por las edificaciones y construcciones que 
configuran el “casco antiguo” base del desarrollo del municipio, así definido en el 
catálogo. 
 

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-NH  

 SUPERFICIE DE LA ZONA 27.376 m2 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDAS -- 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros religiosos, 
centros asistenciales, centros culturales, museos, centros o locales recreativos, locales de 
reunión y asociaciones: hotelero (en todos sus niveles) y hostelería; sanitario y comercios al 
por menor. Así como los asimilados a estos usos no relacionados. 

 Industrial: talleres artesanales. 

 Aparcamiento: privado (solo en planta baja) 

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Terciario: comercial al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, y  estaciones de 
servicio 

 Terciario: locales de ocio, o actividades que generen ruidos molestos o afluencia de 
personas en las puertas o accesos (tipos Pubs, discotecas, etc.). 

 Industrial : excepto talleres artesanales 

 Aparcamiento: edificios de uso exclusivo 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 84 (Viv./Ha.) 

NIVEL ALTA 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 1,0029 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) 1,0029 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) ------- m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) ------- m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA 468 habitantes 
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PLANO 

 
LEYENDA 
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PROTECCIONES 
 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 
- C-NHT.- NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (Bien de Relevancia Local) 
- C-03.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 7 (Bien de Relevancia Local) 
- C-04.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 4 (Bien de Relevancia Local) 
- C-19.- EDIFICIO_ Calle Iglesia, 9 (Bien de Relevancia Local) 
 
 ELEMENTOS CATALOGADOS: 
- C-01.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 1 (Edificio de interés local) 
- C-02.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 6 (Edificio de interés local) 
- C-05.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 10 (Edificio de interés local) 
- C-07.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 31(Edificio de interés local) 
- C-08.- EDIFICIO_ Calle del Horno,14(Edificio de interés local) 
- C-09.- EDIFICIO_ Calle del Horno,16 y calle Requejo(Edificio de interés local) 
- C-15.- EDIFICIO_  Calle del Horno, 2(Edificio de interés local) 
- C-16.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 22 esquina calle Ballón (Edificio de interés local) 
- C-17.- EDIFICIO_  Plaza de la Villa, 21 (Edificio de interés local) 
 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 
- YA-04.- Espacio de protección arqueológica (Bien cultural) 
 
 PATRIMONIO NATURAL:  

-- 
 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: 
  La zona está atravesada por diversas VÍAS PECUARIAS, siendo de aplicación para cada una de las vías, las 

condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 

 PAISAJE:  
 Serán de aplicación las medidas y acciones contenidas en el Estudio de Paisaje para la Unidad de Paisaje UR-

1-CASCO HISTÓRICO 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

A. RESIDENCIAL, TERCIARIO E INDUSTRIAL admitidos como compatibles: 

 Tipología.-  
 MANZANA COMPACTA. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y fondos máximos autorizados contenidos en las normas particulares 
 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 
 Limitaciones.-  

 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 
las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 

 En edificio completo.- 
- Terciario destinado a oficinas administrativas, consultas y despachos privados, centros religiosos, centros 
asistenciales, centros culturales, centros o locales recreativos, locales de reunión y asociaciones, hotelero y 
sanitario. 

 En planta baja exclusivamente.-  
- Usos terciarios admitidos como compatibles, comercios al por menor, industrial destinado a talleres 
artesanales y aparcamiento privado. 

B. DOTACIONAL: 

 Tipología.-  
 MANZANA COMPACTA. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, alturas y fondos máximos autorizados contenidos en las normas particulares 

 Condiciones de implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 
 Limitaciones.-  

 Podrán emplazarse en la planta baja o plantas de pisos, pudiendo ocupar la totalidad del edificio.  
 Se excluyen los usos dotacionales destinados a cementerios y tanatorios tanto públicos como privados, así 

como las infraestructuras generales cuya implantación resulte impropia en suelo urbano que puedan generar 
molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.-CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.-EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente, y disponga de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que 
para el caso de destinarse a viviendas, permita la implantación de las mismas cumpliendo con las 
condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la licencia 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admitirá una Hc < 10,30 m y una planta adicional (PB+2P) en los tramos que se determinen en la 

ordenación pormenorizada en atención a su grado de consolidación en la misma manzana y tramo de calle.  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 90 % de la superficie de la parcela (sobre rasante), con las limitaciones que se derivan de la aplicación de las 

distancias a fachada y linderos que establezca la ordenación pormenorizada 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 

B.2.-EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la definida el plan general de ordenación pormenorizada atendiendo a las 

necesidades propias del uso a que se destine, y que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a 
las NN.UU y legislación urbanística vigente, reúna las condiciones que permitan la implantación de los usos 
concretos a que se destinen, y en cualquier caso los que resulten de las normativas sectoriales de aplicación 
en cada caso 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+2P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 
 Si por causas justificadas se requiere una altura de coronación mayor, podrá superarse esta sin incremento del 

número de plantas 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 No se fija. 
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3.2.2 ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL (ZUR-RE1_CT) 

 

CLASE DE SUELO: URBANO NOMBRE:  URBANIZADA RESIDENCIAL  1 CASCO TRADICIONAL 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Configurada por el suelo urbanizado y prácticamente consolidado del núcleo 
principal situado en torno al casco histórico, y en los núcleos periféricos de La 
Canalosa y El Rebalso por las zonas urbanizadas y semiconsolidadas que conforman 
las pedanías. 

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE1 CT 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 334.254 m2 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDAS 

 
AI 1 (PEÑA ESVAROSA): 20.173 m2 

AI 3 (AMPLIACIÓN “LA CANALOSA”): 6.984 m2 

 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros religiosos, centros 
asistenciales, centros culturales, centros o locales recreativos, locales de reunión y 
asociaciones; hotelero (en todos sus niveles) y de hostelería; sanitario; comercios al por 
menor y almacenes. Así como los asimilados a estos usos no relacionados. 

 Industrial: talleres artesanales. 

 Aparcamiento: privado y público 

Usos INCOMPATIBLES 

 Dotacional: Cementerios y tanatorios 

 Terciario: Comercios al por mayor, locales de ocio, o actividades que generen ruidos 
molestos o afluencia de personas en las puertas o accesos (tipos Pubs, discotecas, etc.). 

 Industrial : excepto talleres artesanales 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 82 (Viv./ha.) 

NIVEL ALTA 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 1,0035 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) 0,9801 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) 0,0234 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) --------- m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA 5.579 habitantes 
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PLANO (núcleo urbano principal) 

 

LEYENDA 
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PLANO (núcleo La Canalosa) 

 

LEYENDA 
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PLANO (núcleo El Rebalso) 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare): Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 

 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 

 En el  NÚCLEO PRINCIPAL 
- C-10.- EDIFICIO_ Calle Mayor,3(Bien de Relevancia Local) 
- C-11.- EDIFICIO_ Calle Mayor,4(Bien de Relevancia Local) 
- C-18.- EDIFICIO_ Calle San José, 2 y calle Sara Bonmatí (Bien de Relevancia Local) 
- C-53.- EDIFICIO_ Calle Palmeras, 2 (Bien de Relevancia Local) 

 En la CANALOSA 
- C-25.- EDIFICIO_ Avda. del Salvador, C/ Virgen de las Nieves y C/ S. José, 14 (Bien de Relevancia Local) 
- C-55.- ALJIBE_ Avda. El Salvador (Bien de Relevancia Local) 
- C-56.- ALJIBE_ C/ Aljezar (Bien de Relevancia Local) 
 
 ELEMENTOS CATALOGADOS: 

 En el  NÚCLEO PRINCIPAL 
- C-06.- EDIFICIO_ Plaza de la Villa, 8 (Edificio de interés local) 
- C-12.- EDIFICIO_ Calle Mayor,5(Edificio de interés local) 
- C-13.- EDIFICIO_ Calle Mayor,8(Edificio de interés local) 
- C-14.- EDIFICIO_ Calle Mayor,24 (Edificio de interés local) 
- C-20.- EDIFICIO_ Calle Ramón Cremades, 8 (Edificio de interés local) 
- C-21.- EDIFICIO_ Calle Vereda, 23 esquina calle 2 de Mayo (Edificio de interés local) 
- C-22.- EDIFICIO_ Calle Aljibes, 40 (Edificio de interés local) 
- C-56.- EDIFICIO_ Calle Nueva, 9 (Edificio de interés local) 

 En LA CANALOSA 
- C-24.- EDIFICIO_ Avda. del Salvador, 12 esquina Travesía(Edificio de interés local) 
 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA:  

 -- 
 PATRIMONIO NATURAL: 
- N-14.- OLMO CENTENARIO DE LA CANALOSA (Elemento catalogado) 
 

 
AFECCIONES 

  Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por diversas VÍAS PECUARIAS, siendo de aplicación para cada 
una de las vías las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias 
de la Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 

 
 CARRETERAS: El núcleo principal está afectado por “la travesía” que configura el tramo de la CV-845 que 

atraviesa el núcleo urbano, estando afectado puntualmente por la CV-844. El núcleo de “La Canalosa” está 
afectado por CV-843 que atraviesa este núcleo, siendo de aplicación lo dispuesto en la LEY 6/1991, de 27 de 
marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana en lo relativo a las actuaciones que las afecten. 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE: 
 Programa  de  Paisaje  para  la  mejora  de  la  imagen  urbana  desde  los  accesos principales al casco 

urbano. 
 Programa de paisaje para la conservación y mantenimiento de la imagen urbana. 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el RESIDENCIAL, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones 
exigibles para su implantación:  

A. RESIDENCIAL plurifamiliar o unifamiliar en edificio entre medianeras: 

 Tipología.-  
 MANZANA COMPACTA. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación y alturas contenidos en las normas particulares 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 Limitaciones.-  
 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 

las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
 En edificio completo.- Terciario destinado a oficinas administrativas, consultas y despachos privados, centros 

religiosos, centros asistenciales, centros culturales, centros o locales recreativos, locales de reunión y 
asociaciones, hotelero y sanitario, aparcamiento. 

 En planta baja exclusivamente.- Usos terciarios admitidos como compatibles, comercios al por menor, 
industrial destinado a talleres artesanales, almacenes y aparcamiento privado. 

B. RESIDENCIAL aislado: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.- 
  La edificabilidad máxima admisible, aplicada sobre parcela neta, será la asignada por la ordenación 

pormenorizada conforme a los parámetros establecidos de ocupación y alturas contenidos en las normas 
particulares establecida para el ámbito de la Unidad de Actuación Integrada correspondiente (AI-1 PEÑA 
ESVAROSA). 

 Condiciones para su implantación.- 
  Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 
 Limitaciones.- 

 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 
las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 

 Terciario integrado en la edificación principal.- destinado a consultas y despachos privados, aparcamientos 
privados  

 Pequeños almacenes de carácter privado.  



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE ZONAS Página 75 de 114 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

C. DOTACIONAL público o privado: 

 Tipología.-  
 MANZANA COMPACTA, pudiendo no obstante, emplearse otra tipología acorde con las características y 

necesidades concretas del uso dotacional, mediante la elaboración de un Estudio de Detalle que abarque al 
menos la totalidad de la manzana donde se emplace y acredite su integración paisajística en el entorno (por 
ejemplo centros escolares) 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación, y alturas autorizados contenidos en las normas particulares, y en su caso por las que determine el 
estudio de detalle. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, en función de su localización: 
 En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional, las construcciones podrá tener el carácter 

público o privado en todas sus modalidades, que podrán emplazarse en la planta baja o plantas de pisos, 
pudiendo ocupar la totalidad del edificio.   

 No se autorizan en esta zona los usos dotacionales destinados a cementerios y tanatorios tanto públicos como 
privados, así como las infraestructuras generales cuya implantación resulte impropia en suelo urbano o que 
puedan generar molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 

D. TERCIARIO exclusivo: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, para las parcelas calificadas expresamente por el plan para usos 

terciarios, por existir actualmente edificaciones o instalaciones destinadas a este tipo de usos, se establece en 
1,2 m2 techo/ m2 suelo neto de la parcela. 

 Condiciones de implantación de los usos terciarios.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas  

 Limitaciones.-  
 No se admiten otros usos en las parcelas calificadas por el plan para usos terciarios en esta zona, salvo que se 

reconviertan en su totalidad en usos residenciales o dotacionales, aplicándose en este caso las condiciones 
establecidas para estos por el plan. 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

A.1.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.2.- CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona, contenidas en el documento de desarrollo de las NNUU. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 80 m². 
 L > 6 m. 
 D circulo inscrito > 4 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 90 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

B.2.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO TERCIARIO EXCLUSIVO.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 400 m². 
 L > 15 m. 
 D circulo inscrito > 15 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 60 % de la superficie de la parcela (sobre rasante), con las limitaciones que se derivan de la aplicación de las 

distancias a fachada y linderos que establezca la ordenación pormenorizada 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

B.3.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la definida el plan general de ordenación pormenorizada atendiendo a las 

necesidades propias del uso a que se destine, y que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a 
las NN.UU y legislación urbanística vigente 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 10,30 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+2P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Si por causas justificadas se requiere una altura de coronación mayor, podrá superarse esta sin incremento del 

número de plantas 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 No se fija. 
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3.2.3 ZONA URBANIZADA CUEVAS (ZUR-RE2_CU) 

 

CLASE DE SUELO: URBANO NOMBRE:  URBANIZADA RESIDENCIAL  2 “CUEVAS” 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 
Configurada por el suelo urbanizado y prácticamente consolidado del núcleo 
principal ocupado por construcciones parcialmente emplazadas bajo el terreno 
natural, configurando construcciones tipo “cuevas”  

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE2 CT 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 40.401 m2 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDAS AI 2 (AMPLIACIÓN CUEVAS): 16.592 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los relacionados como incompatibles). 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros religiosos, 
centros culturales, centros o locales recreativos, locales de reunión y asociaciones; 
hotelero (en todos sus niveles) y hostelería; locales de ocio, pubs, discotecas y similares; 
comercios al por menor  y almacenes. Así como los asimilados a estos usos no 
relacionados. 

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado y público  

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Industrial: excepto talleres artesanales 

 Terciario: comercial al por mayor, centros asistenciales y sanitarios, así como actividades 
molestas incompatibles con el uso residencial. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles. 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 25 (Viv./ha.) 

NIVEL BAJA 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 0,8831 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) 0,2944 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) 0,5887m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) --------- m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA 203 habitantes 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare): Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona no se localizan elementos catalogados 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por la VÍA PECUARIA “Vereda de la Sierra de Orst”, siendo de 
aplicación las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 
Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 CARRETERAS: No existen afecciones de carreteras en esta zona. 
 

 RIESGOS: No existen afecciones por riesgos en esta zona. 
 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --. 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

A. RESIDENCIAL plurifamiliar o unifamiliar en edificio entre medianeras: 

 Tipología.-  
 MANZANA COMPACTA. 

 Condiciones para su implantación.- 
  Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 Limitaciones.-  
 localización de los usos complementarios del principal o compatibles admisibles: 
 En edificio completo.-  
- Terciario destinado a oficinas administrativas, despachos privados, centros religiosos, centros culturales, centros 

o locales recreativos, locales de reunión y asociaciones, hotelero (en todos sus niveles), de hostelería, locales 
de ocio, pubs, discotecas, comercios al por menor y almacenes. 
 

 En planta baja exclusivamente.-  
- Terciario destinado a oficinas administrativas, despachos privados, centros religiosos, centros culturales, centros 

o locales recreativos, locales de hostelería, comercios al por menor y almacenes. 
-  Industrial destinado a talleres artesanales. 
- Aparcamiento privado. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

B. DOTACIONAL público: 

 Tipología: 
 Bloque exento. 

 Intensidades.- 
  No se establece. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 Limitaciones.- 
  Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, en función de su localización: 
- En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional en esta zona, este tendrá carácter público, 

destinándose exclusivamente a infraestructuras-servicio urbano (QI). 
- No se autorizan en esta zona otros usos dotacionales. 

 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NN.UU. 

A.2.-CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona, contenidas en las NN.UU. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.-EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 80 m². 
 L > 6,00 m. 
 D circulo inscrito > 4 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que para el caso de destinarse a 
viviendas, permita la implantación de las mismas cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño 
vigentes en la fecha de solicitud de la licencia. 
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ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m. 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 100% se la superficie de la parcela (sobre rasante y bajo rasante).  

B.2.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > la de la parcela calificada en el plan. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < no se establece. 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 100% se la superficie de la parcela (sobre rasante y bajo rasante).  

 

B.3.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 80 m². 
 L > 6,00 m. 
 D circulo inscrito > 4 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que para el caso de destinarse a 
viviendas, permita la implantación de las mismas cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño 
vigentes en la fecha de solicitud de la licencia 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m. 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 100% se la superficie de la parcela (sobre rasante y bajo rasante).  
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3.2.4 ZONA URBANIZADA DE EDIFICACIÓN AISLADA (ZUR-RE3_AI) 

 

CLASE DE SUELO: URBANO NOMBRE:  URBANIZADA RESIDENCIAL  3 “EDIFICACIÓN AISLADA” 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 
Configurada por el suelo correspondiente al núcleo configurado por la urbanización 
“La Montañosa”  

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE3_AI 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 408.824 m2 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDAS --- 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: Unifamiliar aislada o agrupada 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado. 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros o locales 
recreativos, locales de reunión y asociaciones; hotelero (en todos sus niveles) y hostelería; 
locales de ocio, pubs, discotecas; comercios al por menor y almacenes; sanitario y 
asistencial. Así como los asimilados a estos usos no relacionados. 

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado  

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Industrial: excepto talleres artesanales 

 Terciario: locales de ocio, o actividades que generen ruidos molestos o afluencia de 
personas en las puertas o accesos (tipos Pubs, discotecas, etc.). 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 12 (Viv./ha.) 

NIVEL BAJA 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 0,1475 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) 0,1444 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) 0,0031m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) --------- m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA 1.005 habitantes 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
      En el ámbito de la zona no se localizan elementos catalogados 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por la VÍA PECUARIA “Vereda de la Sierra de Orst”, siendo de 
aplicación las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 
Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 

 CARRETERAS: No existen afecciones de carreteras en esta zona. 
 

 RIESGOS: La zona está incluida en la zona de riesgo de peligrosidad geomorfológica, por lo que se aplicarán a 
los usos del suelo las condiciones y limitaciones establecidas en este caso por la normativa sectorial que resulta 
de aplicación. 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --. 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el RESIDENCIAL, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones 
exigibles para su implantación:  

A. RESIDENCIAL unifamiliar aislada: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.-  
 Se admite una sola vivienda por parcela. 
 Edificabilidad máxima admisible 0,25 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computará a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento o garaje 

(exclusivamente) hasta una superficie máxima de 30 m2  

 Condiciones para su implantación.-  
 La totalidad de la zona tiene la condición de solar. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Limitaciones.-  
 localización de los usos complementarios del principal o compatibles admisibles: 
- Terciario integrado en la edificación principal.- destinado exclusivamente a consultas y despachos privados 
- Aparcamientos o garajes privados en recintos independientes del principal, pudiéndose conectar con la 

vivienda con las condiciones normativas exigibles por el C.T.E. referentes a la protección de incendios y ruidos.  

B. RESIDENCIAL unifamiliar agrupada: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.-  
 Se admiten varias viviendas agrupadas (pareadas, adosadas  o en hilera) 
 Edificabilidad máxima admisible 0,60 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computará a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento o garaje 

(exclusivamente) hasta una superficie máxima de 20 m2 por vivienda. 

 Condiciones para su implantación.-  
 La totalidad de la zona tiene la condición de solar. 

 Limitaciones.-  
 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 

las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
- Terciario integrado en la edificación principal, destinado a consultas y despachos privados 
- Aparcamientos o garajes privados en recintos independientes del principal, pudiéndose conectar con las 

viviendas, con las condiciones normativas exigibles por el C.T.E. referentes a la protección de incendios y 
ruidos. 

C. TERCIARIO en parcela independiente: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.-  
 Edificabilidad máxima admisible 0,25 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computará a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento o garaje 

(exclusivamente) hasta una superficie máxima de 20% de la superficie construida destinada a usos terciarios. 

 Condiciones de implantación de los usos terciarios.- 
  La totalidad de la zona tiene la condición de solar. 

 Limitaciones.-  
 No se admiten otros usos en las parcelas calificadas por el plan para usos terciarios en esta zona. 

 

D. DOTACIONAL público o privado: 

 Tipología: 
 BLOQUE exento. 

 Intensidades.-  
 No se establece. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Condiciones para su implantación.-  
 La totalidad de la zona tiene la condición de solar. 

 
 Limitaciones.-  

 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 
establecidas para estos usos, en función de su localización: 

- En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional, las construcciones podrán destinarse a 
dotaciones públicas o privadas (mediante concesión administrativa) en todas sus modalidades.   

- No se autorizan en esta zona los usos dotacionales destinados a cementerios y tanatorios tanto públicos como 
privados, así como las infraestructuras generales cuya implantación resulte impropia en suelo urbano o que 
puedan generar molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 

 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.2.- CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas correspondientes que determinan las condiciones de integración paisajística 
establecidas para esta zona en las Normas Urbanísticas. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

A.1.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL unifamiliar aislado.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 400 m². 
 L > 15 m. 
 D circulo inscrito > 15 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE ZONAS Página 88 de 114 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 25 % de la superficie de la parcela (sobre rasante), con las limitaciones que se derivan de la aplicación de las 

distancias a fachada y linderos que establezca la ordenación pormenorizada 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

A.2.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL unifamiliar agrupada.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 1.300 m². 
 L > 25 m. 
 D circulo inscrito > 25 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: tres plantas (PB+2P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 35 % de la superficie de la parcela (sobre rasante), con las limitaciones que se derivan de la aplicación de las 

distancias a fachada y linderos que establezca la ordenación pormenorizada 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

 

A.3.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO TERCIARIO exclusivo.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 500 m². 
 L > 15 m. 
 D circulo inscrito > 15 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 35 % de la superficie de la parcela (sobre rasante), con las limitaciones que se derivan de la aplicación de las 

distancias a fachada y linderos que establezca la ordenación pormenorizada 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

A.4.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la definida el plan general de ordenación pormenorizada atendiendo a las 

necesidades propias del uso a que se destine, y que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a 
las NN.UU y legislación urbanística vigente 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 10,30 m 
 Nº de plantas máximo: tres plantas (PB+2P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Si por causas justificadas se requiere una altura de coronación mayor, podrá superarse esta sin incremento del 

número de plantas 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 No se fija. 
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3.2.5 ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL (ZUR-IN) 

CLASE DE SUELO: URBANO NOMBRE:  URBANIZADA INDUSTRIAL 

DEFINICIÓN DE LA ZONA Configurada por el suelo urbanizado calificado como “industrial” coincidente con 
los polígonos industriales existentes (“Baix L´Ombra” y “El Rebalso”). 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN 1 

SUPERFICIE DE LA ZONA:  136.063 m2 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDAS AI-4 INDUSTRIAL “EL REBALSO”: 52.411 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Industrial: aislado o adosado 

Usos COMPATIBLES 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: Oficinas administrativas, propias de la actividad o independientes. 

 Terciario: Centros o locales recreativos, deportivos, de ocio, pubs, discotecas y similares. 

 Terciario: Centros comerciales (al por menor y al por mayor) 

 Terciario: Establecimientos de restauración en todas sus modalidades 

 Terciario: Centros de investigación y científicos, servicios funerarios (sin hornos crematorios). 

 Aparcamiento: privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así 
como almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre 

 Residencial: Viviendas destinadas al personal encargada de la vigilancia, conservación y 
mantenimiento 

Usos INCOMPATIBLES 

 Residencial: Viviendas de nueva construcción en parcela independiente  

 Dotacional: Cementerios 

 Industrial: industrias sometidas a autorización ambiental integrada incluidas en el ANEXO I de 
la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental, o norma que la modifique 
complemente o sustituya.  

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD -- (Viv./ha.) 

NIVEL -- 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 0,7573 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) -------- m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) -------- m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) 0,7573 m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA  ----- 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL:  

--  
 ELEMENTOS CATALOGADOS:  

-- 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 
- YA-04.- EL REBALSO_ Espacio de protección arqueológica (Bien cultural) 
 PATRIMONIO NATURAL: 

-- 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
 

 CANTERAS: En una franja de al menos quinientos metros de ancho alrededor de todo el ámbito de la 
explotación se prohíbe el uso residencial, salvo que se acredite documentalmente la existencia o adopción de 
medidas correctoras que permitan reducir dicho ancho.  
 

 RIESGOS: En aquellos terrenos de la zona con algún riesgo de carácter natural, tales como deslizamientos, 
vulnerabilidad de las aguas o peligrosidad de inundación de nivel 6 y peligrosidad geomorfológica 
identificadas en el plan, se aplicarán a los usos del suelo las condiciones y limitaciones establecidas para cada 
tipo, conforme se establece en la normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación. 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 --. 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el INDUSTRIAL, considerándose como compatibles los usos, actividades y aprovechamientos 
que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles para su 
implantación:  
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

A. INDUSTRIAL  aislado: 

 Tipología.- 
  BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.- 
 Edificabilidad máxima admisible 1,10 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento mínimo obligatorio, 

que se emplace en recinto cerrado, ni las instalaciones que deban realizarse por imperativo de normativa 
sectorial de obligado cumplimiento para la actividad (por ejemplo instalaciones de protección de incendios 
grupos y depósitos). 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 

las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
- En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a usos industriales.- 

1) Terciario destinado a oficinas administrativas propias de la actividad 
2) Una vivienda por parcela, cuya superficie no supere los 100 m2 útiles, destinada al personal 

encargado de la vigilancia, conservación y mantenimiento, cuando la superficie construida total 
destinada a usos industrial o terciario sea mayor o igual a 1.000 m2. 

3) Aparcamiento privado exigible por la normativa para el uso concreto. 
4) En todos los casos podrán conectarse con la edificación principal destinada a usos industriales, con 

las condiciones normativas exigibles por el C.T.E. referentes a la protección de incendios y ruidos.  
- En edificio completo.-  

1) Terciario destinado a oficinas administrativas independientes, centros o locales recreativos, 
deportivos y de ocio, de restauración en todas sus modalidades, y centros o locales comerciales (al 
por menor y al por mayor). 

2) Terciario destinado a centros de investigación y científicos, servicios funerarios (sin hornos 
crematorios) 

3) Aparcamiento, privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como 
almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre. 
 

B. INDUSTRIAL  adosado: 

 Tipología.-  
 BLOQUE ADOSADO  

 Intensidades.-  
 Edificabilidad máxima admisible 1,20 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computará a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento mínimo obligatorio, 

que se emplace en recinto cerrado, ni las instalaciones que deban realizarse por imperativo de normativa 
sectorial de obligado cumplimiento para la actividad (por ejemplo instalaciones de protección de incendios 
grupos y depósitos). 

 Condiciones para su implantación.- 
  Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 

las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

 
- En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a usos industriales.-   

1) Terciario destinado a oficinas administrativas propias de la actividad 
2) Una vivienda por parcela, cuya superficie no supere los 100 m2 útiles, destinada al personal 

encargado de la vigilancia, conservación y mantenimiento, cuando la superficie construida total 
destinada a usos industrial o terciario sea mayor o igual a 1.000 m2. 

3) Aparcamiento privado exigible por la normativa para el uso concreto. 
4) En todos los casos podrán conectarse con la edificación principal destinada a usos industriales, con 

las condiciones normativas exigibles por el C.T.E. referentes a la protección de incendios y ruidos.  
- En edificio completo.-  

1) Terciario destinado a oficinas administrativas independientes, centros o locales recreativos, 
deportivos y de ocio, de restauración en todas sus modalidades, y centros o locales comerciales (al 
por menor y al por mayor). 

2) Terciario destinado a centros de investigación y científicos, servicios funerarios (sin hornos 
crematorios) 

3) Aparcamiento, privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como 
almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre. 

 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NN.UU. 

A.2. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las Normas Urbanísticas. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO INDUSTRIAL O TERCIARIO COMPATIBLE, aisladas.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 1.400 m². 
 L > 22 m. 
 D circulo inscrito > 22 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 
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 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 75 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

B.2.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO INDUSTRIAL O TERCIARIO COMPATIBLE, adosadas.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 500 m². 
 L > 10 m. 
 D circulo inscrito > 10 m. 
 Se excluyen las parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, y 
dispongan  de las dimensiones mínimas de superficie y frente de fachada, que permita la implantación una 
vivienda cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y diseño vigentes en la fecha de solicitud de la 
licencia 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 80 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
 

B.2.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO VIVIENDA.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente. 
 Las viviendas se integrarán en las parcelas donde se emplaza la edificación principal destinada a usos 

industriales o terciarios compatibles, debiendo disponer de acceso directo e independiente desde la vía 
pública. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
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 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 
establecidas en las normas. 

 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 
pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 Conjuntamente con el resto de las edificaciones, no superará la máxima admitida para cada subzona, ), con 

las limitaciones que se derivan de la aplicación de las distancias a fachada y linderos que establezca la 
ordenación pormenorizada. 

 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 
suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
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3.3 ZONAS DE NUEVO DESARROLLO. 

1. Están configuradas por el suelo que el plan estructural considera necesario para su nuevo 

desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes dotaciones e infraestructuras. 

 

2. Las zonas de nuevo desarrollo se clasifican como suelo urbanizable. 

 
3. Para las zonas de NUEVO DESARROLLO la ordenación estructural establece: 

a) Los usos dominantes en cada zona, que podrán ser residencial, industrial o terciario. 

b) Normas, para cada zona, sobre los usos, intensidades, grados de protección y criterios 

de integración paisajística, de acuerdo con las características zonales y los objetivos del 

plan, de forma que: 

1.º En las zonas de uso dominante residencial de nuevo desarrollo, el plan 

diferencia, entre zonas de alta, media o baja densidad, indicando la población 

máxima que pueden acoger, fijando la edificabilidad y criterios tipológicos que 

permitan su posterior regulación pormenorizada.  

2.º En las zonas industriales y terciarias de nuevo desarrollo, el plan diferencia, entre 

zonas según los usos dominantes, fijando la edificabilidad, los criterios tipológicos 

que permitan su posterior regulación pormenorizada y los usos dominantes. 

4. En base a lo expuesto, el suelo previsto como “nuevo desarrollo”, se estructura en las 

zonas siguientes: 

 
– Zona de nuevo desarrollo residencial (ZND-RE).- Terrenos destinadas principalmente a uso 

residencial, aun cuando se admiten con carácter puntual o complementario usos 

terciarios, industriales o dotacionales compatibles con el principal residencial que 

caracteriza la zona. En este caso se corresponden con el suelo situado en torno al núcleo 

tradicional. 

 

– Zona de nuevo desarrollo terciaria (ZND-TR). Terrenos destinados a uso principal terciario.   

– Zona de nuevo desarrollo industrial (ZND-IN).- Terrenos destinados a usos de carácter 

industrial, aun cuando se autorizan otros usos de carácter terciario, con carácter puntual o 

complementario.   
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3.3.1 ZONA DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL (ZND-RE1) 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NOMBRE:  AMPLIACIÓN DE CASCO  

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Configurada por el suelo no urbanizado colindante con el Casco Tradicional, 
emplazada entre este y la vía de borde que actuará como circunvalación del 
núcleo principal. 
Dispuesta al sur del casco tradicional en el núcleo principal, se propone como 
ampliación de este. Se caracteriza por tener un uso predominante residencial y 
terciario como uso complementario, cuya posición se establecerá en la 
ordenación pormenorizada que se desarrollará mediante plan parcial; en el que 
además se fijará la posición y reparto de las tipologías admitidas de bloque 
abierto para viviendas plurifamiliares y de viviendas unifamiliares adosadas o 
aisladas, admitiéndose la tipología de manzana cerrada a fin de poder delimitar 
manzanas completas conjuntamente con las edificaciones de borde existentes en 
suelo urbano, creando una malla continua y morfológicamente homogénea.  
 

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE1 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 238.740 m2 

SUPERFICIE DE LOS SECTORES O UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDOS 197.354 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros 
religiosos, centros asistenciales, centros culturales, centros o locales 
recreativos, locales de reunión y asociaciones; hotelero (en todos sus 
niveles) y de hostelería; sanitario; comercios al por menor y almacenes. Así 
como los asimilados a estos usos no relacionados.  

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado y público 

Usos INCOMPATIBLES 

 Servicios funerarios: cementerios, tanatorios y hornos crematorios. 

 Terciario: Comercios al por mayor, locales de ocio, o actividades que 
generen ruidos molestos o afluencia de personas en las puertas o accesos 
(tipos Pubs, discotecas, etc.) 

 Industrial: excepto talleres artesanales 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 31 (Viv./ha.) 

NIVEL BAJA 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 0,5260 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) 0,4486 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) 0,0774 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) --------- m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA 1.508 habitantes 
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PLANO 

 
LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 
 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 
- C-23.- EDIFICIO_ Calle del Pino, Partida Cañada 1 (Bien de Relevancia Local) 

 
 ELEMENTOS CATALOGADOS:  

-- 
 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA:  

-- 
 PATRIMONIO NATURAL: 
- N-15.- PINO CENTENARIO_ Calle del Pino, Partida Cañada 1( Elemento catalogado) 

 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por la VÍA PECUARIA “Vereda de la Amistad”, siendo de 
aplicación las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 
Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 Programa  de  Paisaje  para  la  mejora  de  la  imagen  urbana  desde  los  accesos principales al casco 

urbano. 
 Programa de paisaje para la conservación y mantenimiento de la imagen urbana 

 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el RESIDENCIAL, considerándose como compatibles los usos, actividades y 
aprovechamientos que se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones 
exigibles para su implantación:  

A. RESIDENCIAL plurifamiliar o unifamiliar en edificio entre medianeras: 

 Tipología.-  
 MANZANA COMPACTA. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de 

ocupación y alturas contenidos en las normas particulares, para la subzona expresamente delimitada por la 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
ordenación pormenorizada. 

 Condiciones para su implantación.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 

las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
- En edificio completo.-  

1) Terciario destinado a oficinas administrativas, consultas y despachos privados, 
2) Centros religiosos, centros asistenciales, centros culturales, centros o locales recreativos, locales de 

reunión y asociaciones, 
3) Hotelero y sanitario,  
4) Aparcamiento. 

- En planta baja exclusivamente.-  
1) Usos terciarios admitidos como compatibles,  
2) industrial destinado a talleres artesanales,  
3) almacenes y  
4) aparcamiento privado. 

B. RESIDENCIAL aislado: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, será la asignada para la subzona expresamente delimitada por la 

ordenación pormenorizada. 

 Condiciones para su implantación.- 
  Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a continuación, con 

las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
- Terciario integrado en la edificación principal.- destinado a consultas y despachos privados, aparcamientos 

privados  
- Aparcamientos o garajes privados en recintos independientes del principal, pudiéndose conectar con la 

vivienda con las condiciones normativas exigibles por el C.T.E. referentes a la protección de incendios y ruidos.  
- Pequeños almacenes de carácter privado 

C. TERCIARIO exclusivo: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO. 

 Intensidades.-  
 La edificabilidad máxima admisible, para las parcelas que se califiquen para usos terciarios exclusivos en la 

ordenación pormenorizada, se establece en 1,10 m2 techo/ m2 suelo neto de la parcela. 

 Condiciones de implantación de los usos terciarios.-  
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas 

 Limitaciones.-  
 No se admiten otros usos en las parcelas calificadas por el plan para usos terciarios en esta zona. 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

D. DOTACIONAL público o privado: 

 Tipología.-  
 BLOQUE EXENTO.  

 Intensidades.-  
 Se establece una edificabilidad máxima de 1,00 m2 techo/ m2 suelo neto de la parcela. No obstante, podrá 

autorizarse una edificabilidad mayor de forma justificada cuando resulte necesaria para el cumplimiento de 
normativas sectoriales que resulten de aplicación en función de los usos concretos a que se destine. 

 Condiciones para su implantación.- 
 Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 Limitaciones.-  
 Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares 

establecidas para estos usos, en función de su localización: 
- En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional, las construcciones podrá tener el carácter 

público o privado en todas sus modalidades, pudiendo emplazarse en la planta baja o plantas de pisos, y 
ocupar la totalidad del edificio.   

- No se autorizan en esta zona los usos dotacionales destinados a cementerios y tanatorios tanto públicos como 
privados, así como las infraestructuras generales cuya implantación resulte impropia en suelo urbano o que 
puedan generar molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

A. ORDENANZAS GENERALES: 

A.1.- CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 A las edificaciones catalogadas en esta zona, les será de aplicación la normativa específica de protección 
contenida en el “Catálogo de Protecciones”. 
 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
documento de desarrollo de las NNUU. 

A.2.- CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 

B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

B.1.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL  en manzana compacta.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 240 m². 
 L > 12 m. 
 D circulo inscrito > 6 m. 
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 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 90 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

B.2.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO RESIDENCIAL en bloque exento.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 500 m². 
 L > 15 m. 
 D circulo inscrito > 15 m. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 45 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

B.3.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO TERCIARIO EXCLUSIVO en bloque exento.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 500 m². 
 L > 15 m. 
 D circulo inscrito > 15 m. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 7 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 
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 Ocupación máxima de la parcela.- 
 60 % de la superficie de la parcela (sobre rasante), con las limitaciones que se derivan de la aplicación de las 

distancias a fachada y linderos que establezca la ordenación pormenorizada. 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 

B.4.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la definida el plan parcial de ordenación pormenorizada atendiendo a las 

necesidades propias del uso a que se destine, y que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a 
las NN.UU y legislación urbanística vigente 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Si por causas justificadas se requiere una altura de coronación mayor, podrá superarse esta sin incremento del 

número de plantas 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 No se fija. 
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4.1.1 ZONA DE NUEVO DESARROLLO TERCIARIO (ZND-TR1) 

 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NOMBRE:  ZONA TERCIARIA “LOMA DE CAPELLO“  

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Configurada por el suelo emplazado entre la “roda urbana” que delimita la zona 
ZND-RE_1, y el suelo de reserva previsto para la “circunvalación correspondiente a 
la CV-845”, en torno a la “loma del Capello”; destinada específicamente a usos 
terciarios. La ordenación pormenorizada se establecerá mediante plan parcial, 
siendo la tipología prevista el bloque exento. 

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZND-TR1 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 113.010 m2 

SUPERFICIE DE LOS SECTORES O UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDOS 96.046 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Terciario: en todas sus modalidades (excepto los incompartible relacionados) 

Usos COMPATIBLES 
 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Industrial: talleres artesanales 

Usos INCOMPATIBLES 

 Servicios funerarios: cementerios, tanatorios y hornos crematorios. 

 Estaciones de servicio y suministro de carburantes 

 Residencial: en todas sus modalidades. 

 Industrial: excepto talleres artesanales 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 0 (Viv./ha.) 

NIVEL --- 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 0,7000 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) --------- m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) 0,7000 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) --------- m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA ----- habitantes 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

 
PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  

 
 El cerro de la Loma de “Capello” está incluida en la delimitación establecida por el PATFOR como terreno 

forestal, por lo que serán de aplicación los criterios contenidos en este relativos a su tratamiento y usos.  
 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona se localizan los siguientes elementos catalogados, identificadas por el nº de la ficha 
correspondiente al catálogo de protecciones: 
 BIENES DE RELEVANCIA LOCAL: 

 -- 
 ELEMENTOS CATALOGADOS:  

- C 61.- MARGEN DEL CAMINO DE “LA CUESTA”(Espacio Etnológico de interés local” 
- C 62.- MURO CAMINO DE “LA CUESTA”(Espacio Etnológico de interés local” 

 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA:  
-- 

 PATRIMONIO NATURAL:  
-- 

 
 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
 

 DOMINIO PECUARIO: La zona está atravesada por la VÍA PECUARIA denominada “Vereda de la Amistad”, 
siendo de aplicación, las condiciones contenidas la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la Generalitat, de Vías 
Pecuarias de la Comunitat Valenciana, y demás normativa legal que la modifique, complemente o sustituya. 
 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 Programa  de  Paisaje  para  la  mejora  de  la  imagen  urbana  desde  los  accesos principales al casco 

urbano. 
 Programa de paisaje para la conservación y mantenimiento de la imagen urbana 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el TERCIARIO, considerándose como compatibles los usos, actividades y aprovechamientos que 
se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles para su implantación:  

A. TERCIARIO e industrial compatible, aislado: 

 Tipología.- BLOQUE EXENTO. 
 

 Intensidades.- 
 

 Edificabilidad máxima admisible 1,10 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento mínimo obligatorio, 

que se emplace en recinto cerrado o cubierto, ni las instalaciones que deban realizarse por imperativo de 
normativa sectorial de obligado cumplimiento para la actividad (por ejemplo instalaciones de protección de 
incendios grupos y depósitos). 

 
 Condiciones para su implantación.- Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 

 
 Limitaciones.- Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a 

continuación, con las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 
 En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a usos terciarios.- usos 

industriales compatibles (talleres artesanales) 
 En edificio completo.- usos industriales compatibles (talleres artesanales) 

 

B. DOTACIONAL público o privado: 

 Tipología.- BLOQUE AISLADO. 
 

 Intensidades.- Se establece una edificabilidad máxima de 1,10 m2 techo/ m2 suelo neto de la parcela. No 
obstante, podrá autorizarse una edificabilidad mayor para dotaciones públicas de forma justificada, cuando 
resulte necesaria para el cumplimiento de normativas sectoriales que resulten de aplicación en función de los 
usos concretos a que se destine. 
 

 Condiciones para su implantación.- Las establecidas en las Normas Urbanísticas 
 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y 
particulares establecidas para estos usos, en función de su localización: 

1) En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional, las construcciones podrá tener el 
carácter público o privado en todas sus modalidades.   

2) No se autorizan en esta zona los usos dotacionales destinados a cementerios y tanatorios tanto 
públicos como privados, así como las infraestructuras generales cuya implantación pueda generar 
molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

 
A. ORDENANZAS GENERALES: 

 
1. CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 Serán de aplicación las normas de carácter general establecidas para esta zona, contenidas en el 
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documento de desarrollo de las NNUU. 
 

2. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas que determinan las condiciones de integración paisajística establecidas para 
esta zona en las NN.UU. 

 
B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

 

1. EDIFICACIONES DESTINADAS A USO TERCIARIO O INDUSTRIAL COMPATIBLE, aisladas.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
 S > 500 m². 
 L > 20 m. 
 D circulo inscrito > 20 m. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 8 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 75 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
 

2. EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la definida el plan parcial de ordenación pormenorizada atendiendo a las 

necesidades propias del uso a que se destine, y que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a 
las NN.UU y legislación urbanística vigente 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 8 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Si por causas justificadas se requiere una altura de coronación mayor, podrá superarse esta sin incremento del 

número de plantas 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 75 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
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4.1.2 ZONA DE NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL (ZND-IN1) 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE NOMBRE:  AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL “BAIX L´OMBRA”  

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

Se proyecta como ampliación del actual polígono industrial “Baix L´Ombra”, a fin 
de satisfacer las necesidades futuras previstas para el crecimiento de las 
actividades económicas correspondientes al uso industrial. Su emplazamiento se 
establece aprovechando el viario de conexión del actual polígono industrial, 
cuyas dimensiones se amplían, a fin de minimizar en lo posible la imposición de 
cargas urbanísticas y favorecer la viabilidad de su implantación.  

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZND-IN 1 

 SUPERFICIE DE LA ZONA 51.601 m2 

SUPERFICIE DE LOS SECTORES O UNIDADES DE EJECUCIÓN INCLUIDOS 40.538 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE  Industrial: adosado (excepto los incompatibles relacionados) 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: Oficinas administrativas, propias de la actividad o independientes. 

 Terciario: Centros o locales recreativos, deportivos, de ocio, pubs, discotecas y similares. 

 Terciario: Centros comerciales (al por menor y al por mayor) 

 Terciario: Establecimientos de restauración en todas sus modalidades 

 Terciario: Centros de investigación y científicos. 

 Aparcamiento: privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, 
así como almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre 

Usos INCOMPATIBLES 

 Servicios funerarios: cementerios y hornos crematorios. 

 Residencial: en todas sus modalidades. 

 Industrial: industrias sometidas a autorización ambiental integrada incluidas en el ANEXO I 
de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental, o norma que la modifique 
complemente o sustituya.  

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

DENSIDAD 

INTENSIDAD 0 (Viv./ha.) 

NIVEL --- 

EDIFICABILIDAD 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB) 0,5499 m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER) --------- m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET) --------- m2 techo/ m2 suelo 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI) 0,5499 m2 techo/ m2 suelo 

POBLACIÓN MÁXIMA ----- habitantes 
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PLANO 

 

LEYENDA 
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PROTECCIONES 

PROTECCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TERRENOS (por normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o 
porque el plan así las declare):  
 Sin protecciones específicas. 

PATRIMONIALES:  
En el ámbito de la zona no se localizan elementos catalogados 

 
AFECCIONES 

Sobre los terrenos incluidos en esta zona serán de aplicación las afecciones y limitaciones en materia de: 

 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: A los efectos de su protección frente a su contaminación, se prohíbe el 
vertido libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas 
individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado 
permita la reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con 
condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 
Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 
 

 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE PAISAJE:  
 Programa  de  Paisaje  para  la  mejora  de  la  imagen  urbana  desde  los  accesos principales al casco 

urbano. 

 
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

El uso característico es el INDUSTRIAL, considerándose como compatibles los usos, actividades y aprovechamientos que 
se relacionan a continuación, indicándose para cada uno de ellos las condiciones exigibles para su implantación:  

INDUSTRIAL  O TERCIARIO COMPATIBLE adosado: 

 Tipología.- BLOQUE ADOSADO  
 

 Intensidades.-  
 Edificabilidad máxima admisible 1,20 m2 techo/ m2 suelo. 
 No computará a efectos del cálculo de la edificabilidad la destinada a aparcamiento mínimo obligatorio, 

que se emplace en recinto cerrado, ni las instalaciones que deban realizarse por imperativo de normativa 
sectorial de obligado cumplimiento para la actividad (por ejemplo instalaciones de protección de incendios 
grupos y depósitos). 

 Condiciones para su implantación.- Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 
 

 Limitaciones.- Se podrán autorizar los usos complementarios del principal o compatibles, que se indican a 
continuación, con las condiciones de localización que se establecen para cada uno de ellos. 

 En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a usos industriales.-   
1) Terciario destinado a oficinas administrativas propias de la actividad 
2) Aparcamiento privado exigible por la normativa para el uso concreto, que podrá conectarse con la 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 
edificación principal destinada a usos industriales, con las condiciones normativas exigibles por el 
C.T.E. referentes a la protección de incendios y ruido.  

 En edificio completo.-  
1) Terciario destinado a oficinas administrativas independientes, centros o locales recreativos, 

deportivos y de ocio, de restauración en todas sus modalidades, y centros o locales comerciales (al 
por menor y al por mayor). 

2) Terciario destinado a centros de investigación y científicos. 
3) Aparcamiento, privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como 

almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre. 
 

A. DOTACIONAL público o privado: 

 Tipología.- BLOQUE ADOSADO. 
 

 Intensidades.- Se establece una edificabilidad máxima de 1,20 m2 techo/ m2 suelo neto de la parcela. No obstante, 
podrá autorizarse una edificabilidad mayor para las dotaciones públicas de forma justificada, cuando resulte 
necesaria para el cumplimiento de normativas sectoriales que resulten de aplicación en función de los usos 
concretos a que se destine. 
 

 Condiciones para su implantación.- Las establecidas en las Normas Urbanísticas. 
 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y 
particulares establecidas para estos usos, en función de su localización: 

 En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional, las construcciones podrá tener el carácter 
público o privado en todas sus modalidades.   

 No se autorizan en esta zona los usos dotacionales destinados a cementerios y tanatorios tanto públicos como 
privados, así como las infraestructuras generales cuya implantación pueda generar molestias (vertederos, 
residuos, EDAR, o similares). 

 
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
Se especifican a continuación las ordenanzas generales y particulares que afectan a los diferentes tipos de 
construcciones e instalaciones autorizables en esta zona. 

 
A. ORDENANZAS GENERALES: 

 
1. CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.- 

 Serán de aplicación las normas urbanísticas de carácter general establecidas para esta zona en las Normas 
Urbanísticas. 
 

2. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.- 

 Serán de aplicación las normas urbanísticas que determinan las condiciones de integración paisajística 
establecidas para esta zona en las Normas Urbanísticas. 

 
B. ORDENANZAS PARTICULARES: 

 

1. EDIFICACIONES DESTINADAS A USO INDUSTRIAL O TERCIARIO COMPATIBLE, adosadas.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 parcela mínima edificable: la que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a las NN.UU y 

legislación urbanística vigente 
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 S > 500 m². 
 L > 10 m. 
 D circulo inscrito > 10 m. 

 Alturas máximas.-  
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.- 
 85 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
 

2. EDIFICACIONES DESTINADAS A USO DOTACIONAL.-  

 Condiciones de la parcela.-  
 Parcela mínima edificable: la definida el plan parcial de ordenación pormenorizada atendiendo a las 

necesidades propias del uso a que se destine, y que haya adquirido la condición jurídica de solar conforme a 
las NN.UU y legislación urbanística vigente 

 Alturas máximas.- 
 Altura máxima de coronación Hc < 10 m 
 Nº de plantas máximo: dos plantas (PB+1P).  
 Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, con las condiciones 

establecidas en las normas. 
 Si por causas justificadas se requiere una altura de coronación mayor, podrá superarse esta sin incremento del 

número de plantas 
 Construcciones autorizadas sobre la altura máxima: Las que se regulen en las normas de ordenación 

pormenorizada. 

 Ocupación máxima de la parcela.-  
 85 % de la superficie de la parcela (sobre rasante) 
 Se excluyen los sótanos y construcciones emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de 

suelo de la planta baja situado a una altura no mayor de 0,50 m medida en el punto medio de cada fachada 
respecto del terreno natural. 
 

 

Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 
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