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B           PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  11..  OBJETO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

1. Las Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de la ordenación, gestión, ejecución 

y desarrollo urbanístico del municipio de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, 

incluyendo, conjuntamente con el resto de documentos que integran el Plan General 

Estructural, las condiciones precisas para alcanzar un elevado nivel de calidad de vida así 

como la conservación y el uso sostenible del territorio y sus recursos naturales.   

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22..  CONTENIDO. 

1. Conforme determina el Artículo 34.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana [en adelante 

LOTUP], las Normas Urbanísticas del Plan General Estructural, forman parte de la 

documentación con eficacia normativa, y establecen las determinaciones de rango 

estructural. 

2. El contenido de las normas urbanísticas de carácter estructural se concreta en: 

1º.- Objetivos y directrices estratégicas del desarrollo territorial previsto. 

2º.-Disposiciones normativas de los estudios sectoriales que sean de aplicación al plan. 

3º.- Clasificación del suelo. 

4º.- Regulación de cada una de las zonas de ordenación previstas conforme a este título. 

5º.- Criterios de cálculo y parámetros de equidistribución aplicables. 

6º.- Criterios de distribución de reservas de vivienda sometidas al régimen de protección 

pública. 
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7º.- Identificación de los instrumentos urbanísticos que contienen la ordenación 

pormenorizada. 

3. Constituyen parte de las Normas del Plan General, las de PROTECCIÓN contenidas en el 

Catálogo de Protecciones y delimitación de Zonas de Vigilancia Arqueológica y entornos de 

protección de los bienes incluidos, así como las de INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA del Estudio de 

Paisaje.  

4. No contienen aspectos regulados por las legislaciones sectoriales específicas, siendo 

suficiente la remisión a ellas, aun cuando en algún caso contienen las disposiciones 

explicativas que facilitan la utilización y entendimiento de los documentos que integran el 

Plan; para lo que incorporan aclaraciones sobre el significado y efectos jurídicos de las 

determinaciones establecidas en ellas de acuerdo con la legislación aplicable. 

5. Establecen las disposiciones transitorias en las que se precise el régimen jurídico aplicable al 

planeamiento que estuviere vigente con anterioridad y a la edificación existente, con las 

consideraciones oportunas sobre la vigencia del planeamiento anterior, en atención al grado 

de incorporación de sus determinaciones al propio Plan General. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33..  FINES Y OBJETIVOS. 

1. La finalidad del Plan General Estructural es la ordenación urbanística del territorio del 

Municipio, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría 

del suelo, delimitando las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo 

y especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades.  

2. El Plan General Estructural se redacta con el contenido y alcance previstos en Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana [LOTUP]. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  44..  ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1. El ámbito de aplicación del Plan General Municipal de Ordenación abarca la totalidad del 

término municipal de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves.  
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2. El Plan General se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición municipal que regule 

el uso y aprovechamiento de los terrenos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  55..  NORMATIVA DE REFERENCIA y COMPLEMENTARIA 

1. Las Normas Urbanísticas [en adelante NN.UU.], que se desarrollan en el presente documento   

se han redactado de acuerdo con el ordenamiento jurídico urbanístico vigente, cuya 

legislación básica de carácter Estatal y la Autonómica vigentes en la fecha de elaboración 

del documento se detalla: 

A. Legislación básica:   

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31.10.2015) 

 REAL DECRETO 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones de la Ley del Suelo. (BOE 09.11.2011) 

 LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental. (BOE 11.12.2013)  

 LEY de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954  (BOE 17.12.1954)  

B. Legislación Autonómica: 

 LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje de la Comunidad Valenciana (DOCV 30.07.2014). 

 LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental 

de Actividades de la Comunidad Valenciana. 

2. En todo lo regulado por el Plan General se aplicará la Normativa vigente, tanto de carácter 

básico y sectorial, como de carácter exclusivo y de desarrollo, así como la legislación 

supletoria que resulte de aplicación.  

3. La normativa referenciada en el articulado, se refiere a la actualmente vigente 

concretamente expresada, aun cuando su aplicación será la correspondiente a la norma 

indicada, o en su caso, a la que la modifique, complemente o sustituya. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  66..  VIGENCIA Y REVISIÓN.  

1. El planeamiento municipal tiene vigencia indefinida, su revisión, modificación o sustitución, 

procederá en los casos que queden regulados en el mismo, o cuando se manifieste la 

inadecuación de su modelo territorial a las nuevas circunstancias, conforme al artículo 67 de 

la Ley 5/2014 [LOTUP]. 

2. El planeamiento municipal puede suspender su vigencia, en situaciones excepcionales, por 

acuerdo del Consell a propuesta o previo informe del municipio y del órgano ambiental y 

territorial, y dictar normas transitorias de urgencia que los sustituyan, conforme al artículo 44.6 

de la LOTUP. 

3. Procederá la revisión del Plan General Estructural cuando se hayan de adoptar nuevos 

criterios respecto al, modelo de desarrollo urbano y territorial que den lugar a un nuevo Plan 

sustitutorio del anterior. Corresponderá al ayuntamiento acordar el inicio de la revisión del 

Plan General. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los siguientes casos:  

a. Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o 

económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación propuesta en el Plan 

General. 

b. La aparición de nuevas demandas de usos no contemplados, que no puedan ser 

asimiladas mediante una modificación puntual. 

c. El agotamiento de la capacidad prevista en el plan, especialmente en el crecimiento 

previsto cuando una vez programados y urbanizados la totalidad del suelo urbanizable 

previsto, y se supere el umbral de ocupación del 50% establecido para el suelo de 

reserva previsto.  

d. La modificación sustancial o global de las directrices estratégicas del desarrollo del plan 

general estructural. No se considerará modificación de las directrices definitorias de la 

estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio aquellas modificaciones de 

ordenación estructural de escasa entidad que tengan por finalidad adaptar los 

sectores existentes a condiciones más idóneas para su desarrollo. 

e. La aprobación de un Plan de Acción Territorial que imponga la obligada revisión de las 

directrices y criterios con los que se ha configurado y aprobado el presente plan general 

estructural. 
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f. Cuando, de forma justificada, el ayuntamiento lo estime oportuno, en ejercicio de la 

potestad de planeamiento urbanístico que le es propia. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  77..  MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL.  

1. Se considera modificación del Plan General Estructural, toda alteración de sus 

determinaciones, tanto gráficas como normativas; siempre que no constituyan supuesto de 

revisión conforme a lo previsto en el artículo anterior. 

2. Las modificaciones que afecten a las determinaciones de la ordenación Estructural deberán 

ser aprobadas por la Generalitat Valenciana. 

3. Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada son de competencia municipal, por lo 

que cualquier modificación que las altere, si bien han de ser coherentes con la ordenación 

estructural, serán aprobadas por el ayuntamiento. 

4.  No se considerará modificación del Plan las precisiones de límites en la forma señalada de 

sectores, unidades de ejecución o áreas de reparto. Los límites de las zonas, sectores y 

sistemas de los planos de ordenación podrán ser ajustados, merced a la mejor información 

sobre la realidad física del territorio de la que pueda disponerse para la formación del 

planeamiento de desarrollo, o de segundo nivel, como Planes Parciales, Estudios de Detalle, 

Programas de Actuaciones Integradas o Aisladas, pudiendo dar con ello lugar a pequeñas 

variaciones de forma y dimensiones de las áreas afectadas con respecto a las contenidas en 

el Plan General, de hasta el 5 por 100. Tales alteraciones no se consideran modificaciones del 

planeamiento, de manera que, cualquier alteración del contenido gráfico del Plan General 

que por necesidad de ajuste de límites determine variación de magnitudes superior al 

referido del 5 por 100, con respecto a las que se midan en los planos de ordenación, requerirá 

la modificación del mismo.  

5. Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional global igual 

o superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación. Cuando la 

modificación cambie el uso dominante del ámbito modificado, el estándar dotacional 

global de referencia será el del área urbana homogénea en la que esté incluido el ámbito 

de la modificación. 

6. Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana completa y todo 

plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional respecto del planeamiento 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 22 de 422 

vigente, deberá suplementar la dotación de parque público de red primaria, siempre que el 

planeamiento vigente no tenga ningún exceso sobre la dotación mínima de parques de red 

primaria calculada conforme a la legislación urbanística vigente en la fecha de elaboración 

de la modificación. Cuando el suplemento de parque público exigido no tenga unas 

dimensiones suficientes para cumplir las condiciones dimensionales exigidas en el apartado 

III.3.2 del anexo IV-III de la Ley 5/2014 [LOTUP] referente a los “estándares funcionales y de 

calidad de las dotaciones públicas”, se procurará, en primer lugar, ampliar las dotaciones de 

parque público ya calificadas y, si esto no fuera posible, se admitirá que el suplemento de 

zona verde se consiga con jardines. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  88..  EFECTOS. 

1. El Plan General Estructural es un documento público, ejecutivo y de obligado cumplimiento, 

y, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 5/2014 [LOTUP], entrará en vigor y será 

inmediatamente ejecutivo a todos los efectos, a la publicación de la resolución aprobatoria 

con transcripción de sus normas urbanísticas y restantes documentos con eficacia normativa. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su 

entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea 

municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la Consellería 

competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el 

Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico 

3. La ejecutoriedad lleva consigo la inmediata eficacia de las determinaciones del Plan, una 

vez aprobado definitivamente y entrado en vigor. Ello se traduce en la facultad para 

acometer los proyectos y obras que el mismo prevé, entendidos éstos como de utilidad 

pública a los fines de ocupación de terrenos, de imposición de servidumbres, promoción de 

acciones expropiatorias o cualquier tipo de orden de ejecución que se considere necesaria. 

4. La obligatoriedad significa el deber, jurídicamente exigible por cualquier persona, física o 

jurídica, del cumplimiento de sus determinaciones, tanto por la Administración Pública como 

por los particulares administrados. Por tanto, cualquier actuación o intervención sobre el 

territorio, tenga carácter definitivo o provisional, sea de iniciativa privada o pública, deberá 

ajustarse a las disposiciones citadas. 
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5. Los particulares, al igual que la administración, quedan obligados al cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la ordenación urbanística aplicable y normas aprobadas con 

arreglo a la misma. 

6. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación en la aplicación del Plan General 

o que se contuvieren en los Planes de Desarrollo u Ordenanzas, así como las que, con 

independencia de ellos, se concedieren. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  99..  PUBLICIDAD. 

1. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 5/2014 [LOTUP], todos los Planes y 

Programas aprobados, en tramitación o pendientes de aprobación, con sus Normas y 

Catálogos, serán públicos, y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos e 

informarse de los mismos y obtener copia de ellos en el ayuntamiento. 

2.  La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de su 

documentación, en ejemplar íntegro y debidamente diligenciado, y que a tal efecto estará 

a disposición de los ciudadanos en las oficinas municipales y en la página web del 

ayuntamiento para general conocimiento. El Plan General será objeto de edición que incluirá 

al menos la Memoria, las Normas urbanísticas y los Planos de Ordenación y la declaración 

ambiental y territorial estratégica 

3. Las informaciones urbanísticas extendidas por el ayuntamiento, se referirán al régimen 

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

meramente informativa, conferirán derecho alguno a favor del peticionario. 
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CAPITULO II: DOCUMENTACIÓN  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1100..  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

1. Conforme al artículo 34 de la Ley 5/2014 [LOTUP], el Plan General Estructural está formado por 

los siguientes documentos: 

 

- Memoria informativa. 

- Planos de información. 

 

- Memoria Justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto. 

- Estudio Ambiental y Territorial Estratégico incluyendo los estudios que fueren 

necesarios por la aplicación de la normativa sectorial. 

- Estudio de Paisaje. 

- Informe de viabilidad económica. 

- Memoria de sostenibilidad económica. 

- Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución, 

 

- Planos de ordenación Estructural. 

- Normas Urbanísticas de rango Estructural. 

- Fichas de Zona 

- Fichas de Gestión 

- Catálogo de protecciones y delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y 

entornos de protección de los bienes incluidos, con el contenido del artículo 42 de 

la LOTUP. 
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2. Contiene a su vez los documentos complementarios siguientes: 

- Estudio de Recursos Hídricos 

- Estudio de Tráfico y Movilidad. 

- Estudio de Demanda de Vivienda Protegida. 

- Estudio de Inundabilidad. 

- Estudio Acústico. 

- Estudio de las necesidades de superficie de Cementerio. 

- Estudio de reservas de suelo para usos escolares 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1111..  INTERPRETACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

1. Las determinaciones del Plan General Estructural y concretamente de estas Normas se 

interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antece-

dentes históricos y legislativos, así como en el marco de la realidad social en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidades expresados en la Memoria.  

2. La jerarquización de carácter general en caso de conflicto de interpretación de lo expresado 

en las determinaciones comprendidas en el Plan General Estructural, salvo en los casos que 

expresamente se indique lo contrario, será la siguiente:  

1) Normas Urbanísticas (incluyendo las fichas de zonas y gestión). 

2) Planos de ordenación. 

3) Catálogo de protecciones y delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y 

entornos de protección de los bienes incluidos. 

4) Memoria Justificativa 

3. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que 

indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones 

sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas, y si se diesen entre 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 26 de 422 

determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos 

últimos en su aplicación a la realidad concreta.  

4. Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de 

ordenación y Normas urbanísticas, y las propuestas o sugerencias de los Planos de 

información y la Memoria se considera que prevalecen aquellas sobre éstas.  

5. Con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión 

de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores 

espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor 

impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, 

y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y 

sometimiento de ésta a los intereses públicos. 

6. En cualquier caso, la interpretación del Plan General corresponde, sin perjuicio de las 

competencias de la Comisión Territorial de Urbanismo1 y de otros órganos de la Generalidad 

Valenciana, al ayuntamiento de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves. Los acuerdos, 

resoluciones, dictámenes o informes que tengan el carácter de precedente a estos efectos 

interpretativos deberán sistematizarse y constituirán un documento accesible a cualquier 

administrado, sin perjuicio de la preceptiva publicación en diarios oficiales de los actos 

interpretativos que por su naturaleza y ámbito así lo requieran o convenga. 

7. Las definiciones están referidas al Anexo IV de la LOTUP, salvo lo que expresamente se regule 

en las presentes Normas Urbanísticas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1122..  GRADO DE VINCULACIÓN. 

1. Todas y cada una de las normas tienen carácter vinculante, es decir, son de obligado 

cumplimiento y aplicación, sin que el cumplimiento de unas implique la no aplicación de 

cualquiera de las demás. 

  

                                                      

1 U órgano que lo sustituya 
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CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1133..  RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD DE SUELO Y BIENES INMUEBLES 

1. Los propietarios de suelo y titulares de derechos sobre bienes inmuebles afectados por la 

ordenación urbanística tienen las facultades y los deberes previstos por la legislación 

autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo, urbanismo y ordenación del 

territorio. 

2. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los 

límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las Leyes o, en virtud de ellas, 

por el planeamiento con arreglo a la clasificación y calificación urbanística de los predios.  

3. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecida en el planeamiento no 

conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente 

establecidos en las Leyes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1144..  REGULACIÓN DE DERECHOS Y CARGAS DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

1. Los derechos y obligaciones de los propietarios de los terrenos se regulan de modo 

diferenciado, de acuerdo con la situación en que dichos predios se encuentran respecto a 

cada una de las clases de suelo y la calificación que resulte de la ordenación establecida 

por el Plan General Estructural. 

2.  Los derechos y obligaciones que se derivan del conjunto de determinaciones de las Normas 

respecto al predio de que se trate, se corresponden con los enunciados el Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana y la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana2,  

                                                      

2 o normativa legal que las sustituya o desarrolle. 
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3. Sobre el suelo dotacional público, el planeamiento, podrá establecer derecho real de 

superficie, atribuyendo al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones 

en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad 

temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho 

derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o 

elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la 

propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del 

suelo. El contenido, constitución y régimen del derecho de superficie, se determinará para 

cada caso, conforme lo dispuesto en el Art. 53 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

4. El derecho al aprovechamiento urbanístico se hace efectivo por el cumplimiento de los 

deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los supuestos y condiciones fijadas en 

la Legislación Urbanística y en el Plan General. 

5. El aprovechamiento de cada titular se determinará en el correspondiente Programa o 

Proyecto de Reparcelación, cuando se actúe mediante Actuaciones Aisladas o Integradas.  

6. En todo caso, el aprovechamiento lucrativo restante o excedente de aprovechamiento, no 

atribuido a los particulares, corresponderá siempre al ayuntamiento. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1155..  LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

1. Los ciudadanos particulares y las entidades representativas de los intereses afectados por los 

procesos urbanísticos, tienen derecho a la participación en la ordenación y gestión 

urbanísticas. 

2. Podrán participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 

cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 

urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 

observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una 

respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha 

Administración y del procedimiento de que se trate. 

3. Todos los instrumentos de desarrollo de la ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los 

de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan 

a ser suscritos por el  ayuntamiento, serán sometidos al trámite de información pública en los 
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términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser 

inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y 

deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes. 

4. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y 

ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación 

aplicable. 

5. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 

urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 

expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 

plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1166..  DERECHO A LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.  

1. Los ayuntamientos habrán de expedir, a petición de los interesados y en el plazo de un mes, 

cédula de garantía urbanística para las parcelas susceptibles de edificación o uso privado 

de la misma. La cédula expresará la zonificación y clasificación urbanística y su plazo máximo 

de vigencia será de un año. 

2. El propietario del solar o parcela respecto a la que se haya expedido válidamente la cédula, 

por primera vez, tendrá derecho a que, durante la vigencia de esta, si no se mantienen las 

condiciones urbanísticas en ella expresadas, los municipios responsables reparen los perjuicios 

patrimoniales causados por los cambios de ordenación sobrevenidos, siempre que el 

interesado no tuviese pendiente el cumplimiento de deberes de cesión, equidistribución o 

urbanización y así constase en dicha cédula. 

3. El otorgamiento de cédulas de garantía urbanística quedará en suspenso con motivo de la 

suspensión del otorgamiento de licencias. 
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4. Con independencia de lo regulado en los números anteriores, los ayuntamientos tienen la 

obligación de informar por escrito a cualquier solicitante respecto de la zonificación, 

clasificación y programación urbanística de los terrenos, en el plazo de un mes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1177..  ALINEACIONES Y RASANTES OFICIALES. 

1. La alineación y rasante oficial se podrá solicitar a efectos de deslinde, parcelación, 

reparcelación o edificación, y tendrá por objeto que el ayuntamiento, a través de sus 

servicios técnicos, señale las alineaciones y rasantes oficiales de las parcelas.  

2. La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situación referido a los de ordenación 

pormenorizada de el Plan General y un plano del solar a escala mínima 1: 500, con todas las 

cotas necesarias para determinar su forma, superficie y situación respecto a las vías públicas 

y fincas colindantes acotando los anchos actuales de calle y las rasantes, debiéndose reflejar 

también cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como los ser-

vicios urbanísticos con que cuentan.  
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CAPÍTULO IV: DEBER DE EDIFICAR, CONSERVAR Y REHABILITAR 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1188..  DEBER DE EDIFICACIÓN 

1. Los propietarios de solares están obligados a edificarlos en el plazo de seis años desde que 

fuera posible su edificación a instancias de particular, levantando y sufragando las cargas 

de urbanización que los graven y compensando, en su caso, el excedente de 

aprovechamiento. Para los casos de atribución de incremento de aprovechamiento 

establecido mediante la revisión o modificación del plan, se deberá satisfacer la cesión de 

suelo dotacional correspondiente y la del porcentaje de aprovechamiento que corresponde 

a la administración, según la legislación urbanística vigente 

2. Los propietarios deben iniciar la edificación a que tengan obligación y acabarla en los plazos 

concretados en la licencia municipal. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1199..  DEBER DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN E INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EDIFICACIONES 

1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en condiciones 

de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras necesarios 

para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad, 

seguridad, funcionalidad o uso efectivo que permitirían obtener la licencia administrativa de 

ocupación para el destino que les sea propio. También tienen este deber los sujetos obligados 

conforme a la legislación estatal sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

2. Los propietarios de toda edificación catalogada o de antigüedad superior a cincuenta años, 

deberán promover, al menos cada diez años, la realización de un informe de evaluación, a 

cargo de facultativo competente, donde se describan las características constructivas de los 

elementos comunes del edificio, indicando su estado de conservación, sus condiciones de 

accesibilidad y eficiencia energética, señalando las deficiencias constructivas, funcionales, 

de seguridad o de habitabilidad detectadas, con el fin de advertir sobre ellas y orientar sobre 

las acciones necesarias para mantener el adecuado estado de conservación del edificio, así 

como para mejorar su accesibilidad y eficacia energética. El informe se elaborará y tramitará     

conforme lo dispuesto en el Decreto 53/2018, de 27 de abril del Consell, por el que se regula 

la realización del IEE.CV y su registro autonómico en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
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3. La eficacia del certificado exige remitir copia del mismo al ayuntamiento, quien a su vez 

remitirá una copia del certificado, legitimada por el secretario del ayuntamiento, para su 

depósito en el registro de la propiedad. 

4. El ayuntamiento podrá exigir de los propietarios la exhibición de los certificados actualizados 

de inspección periódica de construcciones. Si estas no se han efectuado, podrá realizarlas 

de oficio a costa de los obligados. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2200..  LÍMITE DEL DEBER DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

1. Los propietarios de los edificios y los demás obligados según la legislación estatal de suelo 

deben sufragar el coste de las obras de conservación y rehabilitación que dichas 

construcciones requieran para cumplir lo dispuesto en los artículos anteriores y en la 

legislación vigente que resulte de aplicación, hasta el importe determinado por el límite del 

deber normal de conservación. 

2. Cuando el ayuntamiento ordene al propietario de un inmueble la ejecución de obras de 

conservación o rehabilitación que excedan dicho límite, el obligado podrá optar por la 

demolición del inmueble, salvo que esté catalogado, o por exigir a aquella que sufrague, en 

lo que respecta al exceso, el coste parcial de la obras, constitutivo del mismo. 

3. Se entiende que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden del límite del deber 

normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor de una construcción de 

nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada 

con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación. Si no se trata de un edificio, 

sino de otra clase de construcción, dicho límite se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste 

de erigir o implantar una nueva construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso 

efectivo para el destino que le sea propio. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2211..  ORDENES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y DE OBRAS DE INTERVENCIÓN Y 
EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE INCUMPLAN ESTAS ÓRDENES. 

1. Las obligaciones del ayuntamiento en relación a las órdenes de ejecución serán: 
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a. Dictar las mencionadas órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y 

rehabilitación de los edificios deteriorados y de los inmuebles que estén en condiciones 

deficientes para ser utilizados.  

b. Tomar las medidas necesarias para ejercer, en su caso, la tutela y defensa de los 

intereses de las personas inquilinas. 

2. Los órganos de la Generalitat competentes en materia de patrimonio cultural inmueble 

podrán, oído el ayuntamiento, dictar las órdenes a que se refiere el apartado anterior 

respecto a edificios catalogados. 

3. Las órdenes de ejecución pueden conminar, asimismo, a la limpieza, vallado, retirada de 

carteles u otros elementos impropios del inmueble. 

4. Dentro del plazo señalado en la orden de ejecución, que no podrá superar los seis meses, el 

propietario puede solicitar la licencia de rehabilitación o demolición, salvo que el edificio esté 

catalogado. También puede proponer alternativas técnicas para las obras o solicitar 

razonadamente una prórroga en su ejecución. 

5. El incumplimiento injustificado de la orden faculta a la administración para adoptar una de 

estas medidas: 

a. Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber de conservación. 

En cumplimiento de la función social de la propiedad, si el propietario hiciera caso omiso 

de dos requerimientos consecutivos de la administración, el alcalde quedará habilitado 

para acordar la declaración de utilidad pública o interés social del inmueble e iniciar el 

procedimiento de su expropiación. La propiedad será restituida en su derecho cuando 

el titular de la misma, tras acreditar su título, solicite la licencia municipal pertinente en 

el caso de edificación o rehabilitación y haya satisfecho los gastos generados por la 

ejecución subsidiaria, en el caso que esta haya sido llevada a cabo por la 

Administración.  

b. Imposición de hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, por valor 

máximo, cada una de ellas, de un décimo del coste estimado de las obras ordenadas. 

El importe de las multas coercitivas se destinará preferentemente a cubrir los gastos que 

genere la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, y se impondrán con 

independencia de las sanciones que corresponda por la infracción o infracciones 

cometidas. 
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c. Convocatoria de procedimiento de ejecución sustitutoria, en los términos establecidos 

para los programas de actuación aislada en sustitución del propietario por 

incumplimiento del deber de edificar. 

6. Transcurrido el plazo para iniciar o concluir la edificación por el propietario, sin que se haya 

cumplido la obligación urbanística, el ayuntamiento podrá declarar el incumplimiento del 

deber de edificar, notificando a los interesados dicha declaración y la propuesta de inclusión 

de los bienes afectados en el régimen de edificación forzosa, inscribiéndolos en el Registro 

Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar. 

7. Asimismo, en caso de incumplimiento por el propietario del deber de rehabilitar, cualquier 

interesado podrá iniciar los procedimientos establecidos en los artículos 185 y 186 de la LOTUP 

o norma que la sustituya o complemente. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2222..  ÓRDENES DE ADAPTACIÓN AL AMBIENTE 

1. En términos análogos a lo dispuesto en el artículo anterior, el ayuntamiento podrá exigir la 

obligatoriedad de ejecutar obras de adaptación de los edificios al ambiente. Estas órdenes 

se deberán referir a elementos ornamentales y secundarios del inmueble, y tendrán por 

objeto la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2233..  DECLARACIÓN DE RUINA 

1. Se considera que una construcción está en situación legal de ruina, y procede su 

declaración, cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, 

seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o construcción, 

manifiestamente deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan 

su uso efectivo, supere el límite del deber normal de conservación. No se considerará, a estos 

efectos, el coste de la realización de obras relativas a la accesibilidad o a la restitución de la 

eficiencia energética en los términos exigidos por la legislación estatal. 

2. Procede, asimismo, la declaración de ruina, cuando el propietario acredite haber cumplido 

puntualmente el deber de inspección periódica realizando diligentemente las obras 

recomendadas, al menos, en dos ocasiones consecutivas, y el coste de estas, unido al de las 

que estén pendientes de realizar, supere el límite del deber normal de conservación, 
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apreciándose una tendencia constante y progresiva en el tiempo al aumento de las 

inversiones necesarias para la conservación del edificio. 

3. Corresponde a los ayuntamientos declarar la situación legal de ruina, incoando el 

procedimiento de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier 

interesado. En las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a los 

titulares de derechos sobre ella que consten en los registros públicos, así como a los órganos 

competentes cuando resulte afectado el patrimonio histórico. 

4. A tal efecto, a la iniciación del procedimiento se solicitará certificación registral, cuya 

expedición se hará constar por nota marginal. De la misma forma, se hará constar la 

declaración de la situación legal de ruina, a cuyo efecto se remitirá al registro de la 

propiedad la copia de la resolución de declaración de ruina. 

5. La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para 

evitar eventuales daños físicos y, además, proponer la declaración de incumplimiento por el 

dueño de su deber urbanístico de conservación o manifestar, razonadamente, la 

improcedencia de esto último. La propuesta de declarar el incumplimiento del deber de 

conservación, formulada junto a la declaración de ruina legal, no será definitiva ni surtirá 

efecto sin previa audiencia de los interesados y resolución del alcalde dictada a la vista de 

las alegaciones presentadas. 

6. No hay incumplimiento del deber de conservación si la ruina legal es causada por fuerza 

mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, ni cuando el dueño trate de evitarla con adecuado 

mantenimiento y cuidadoso uso del inmueble, reparando sus desperfectos con razonable 

diligencia. 

7. La declaración de ruina legal respecto a un edificio no catalogado, ni objeto de un 

procedimiento de catalogación, determina para su dueño la obligación de rehabilitarlo o 

demolerlo, a su elección. 

8. Si la situación legal de ruina se declara respecto a un edificio catalogado, u objeto del 

procedimiento de catalogación, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes e 

imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad. La administración podrá 

concertar con el propietario su rehabilitación. En defecto de acuerdo, puede ordenarle que 

la efectúe, otorgándole la correspondiente ayuda. 
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9. Cuando la amenaza de una ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la 

integridad del patrimonio arquitectónico catalogado, el ayuntamiento podrá acordar las 

medidas que estime necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio, y 

ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños 

en los bienes públicos o a las personas. Excepcionalmente, cabrá ordenar la demolición, 

cuando esta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios. 

10. El ayuntamiento será responsable de las consecuencias que comporte la adopción 

injustificada de dichas medidas, sin que ello exima al propietario de la íntegra responsabilidad 

en la conservación de sus bienes conforme a las exigencias de la seguridad, siéndole 

repercutibles los gastos realizados por el ayuntamiento, hasta el límite del deber normal de 

conservación. 

11. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el ayuntamiento para evitar la ruina 

inminente no presuponen la declaración de la situación legal de ruina, pero determinan el 

inicio del procedimiento para su declaración de acuerdo con lo establecido en el artículo 

188 de esta ley. 

12. La adopción de las medidas cautelares a que se refiere el presente artículo determinará la 

incoación automática de un procedimiento contradictorio al objeto de determinar el 

eventual incumplimiento, por parte del propietario, del deber de conservación de la 

edificación, conforme a los artículos 184 y 185 de esta ley. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2244..  PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 

1. La protección de la legalidad urbanística en el término municipal de El Fondó de les Neus/ 

Hondón de las Nieves se regirá por lo dispuesto en los Capítulos II y III del título ÚNICO del 

LIBRO III de la LOTUP, o normativa de análogas características que la modifique complemente 

o sustituya. 
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TITULO II.- OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
PREVISTO. 

 

CAPITULO I: CONCEPTO Y FUNCIONES   

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2255..  CONCEPTOS GENERALES 

1. Conforme se determina en el artículo 22 la Ley 5/2014 [LOTUP], se establecen los objetivos, 

umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial. 

2. Se definen los siguientes umbrales, con referencia a tres escenarios con un horizonte de 

cuatro, diez y veinte años: 

a) Proyección de población. 

b) Índices máximos de ocupación sostenible de suelo para usos residenciales y de  

c) Recursos hídricos necesarios, en función de los recursos disponibles o de los susceptibles 

de reasignación o de nueva generación mediante las infraestructuras oportunas. 

3. En relación con los objetivos pretendidos, se establecen las directrices estratégicas de 

desarrollo del Plan General Estructural, que atenderán los principios generales de crecimiento 

territorial y urbano previstos en el artículo 7 de la LOTUP, con un horizonte temporal de veinte 

años y que serán vinculantes para la evaluación y seguimiento del plan. 

4. Apartarse de lo establecido en las directrices precisará de una adecuada justificación 

basada en el cumplimiento de los objetivos y principios directores establecidos, utilizando 

como base referencial los objetivos contenidos en la ETCV. 

5. Las directrices estratégicas del desarrollo del plan general estructural se determinan en base 

a los criterios generales de crecimiento territorial y urbano siguientes: 

a) Priorizar la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de rehabilitación y 

renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio. 
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b) Fomentar la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el punto de 

vista del consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del coste 

de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios. 

c) Incorporar la prevención de riesgos y peligros para la seguridad y salud pública y mitigar 

cualquier forma de contaminación. 

d) Optar de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los dispersos, 

considerando la realidad territorial y su adecuación paisajística. 

e) Ordenar la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, 

dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura territorial 

supramunicipal. 

f) Evitar los continuos urbanizados y la conurbación de municipios, preservando corredores 

libres de edificación y de urbanización entre los distintos núcleos urbanos. 

g) Favorecer la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de usos, 

actividades y tipologías urbanas, que generen unas estructuras y paisajes urbanos 

engarzados en la ciudad mediterránea tradicional. 

h) Garantizar la estructura y el mantenimiento de la funcionalidad de la infraestructura verde 

en el tratamiento de los tejidos diseminados en el medio rural. 

i) Favorecer el uso del transporte público y la movilidad no motorizada, coordinando la 

planificación de las infraestructuras de comunicación con la de los suelos de nueva 

transformación. 
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CAPITULO II: OBJETIVOS PRIORITARIOS  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2266..  CRITERIOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL MODELO TERRITORIAL. 

1. La determinación del Modelo Territorial, se obtiene tras la elaboración del diagnóstico de los 

problemas detectados y del análisis de las oportunidades que ofrece el territorio, a partir de 

los que se formulan los objetivos prioritarios y se establecen las directrices estratégicas para 

alcanzarlos. Habiéndose sometido a un proceso de Participación Pública, en el que se han 

debatido las distintas alternativas entre los responsables técnicos del Equipo Redactor, con 

los representantes que conforman el “Consell Ambiental y Urbanistic Local” y de la 

Corporación Municipal. 

2. Se parte de las condiciones sociales, demográficas y económicas del municipio, a fin de 

adecuarse a las necesidades futuras fundadas en las previsiones de crecimiento y en la 

necesidad de la creación ponderada de suelo para albergar tanto los usos residenciales 

acordes al crecimiento, como a los que se requieren para la implantación de actividades 

económicas; permitiendo mediante la implementación de las técnicas regladas de gestión, 

la obtención de, al menos, las dotaciones exigibles por la legislación vigente. Se contemplan 

asimismo las conclusiones derivadas del Documento de Referencia emitido por la Comisión 

de Evaluación Ambiental [ahora denominado Documento de Alcance], donde se imponen 

determinadas condiciones para la elaboración de la ordenación definitiva, y en el que se 

contienen, entre otros, los umbrales de crecimiento establecidos por la Estrategia de la 

Comunidad Valenciana. 

3. El modelo territorial, se estructura en base a la aplicación de los siguientes criterios globales: 

a) El mantenimiento y fomento de los valores naturales, ecológicos y medioambientales del 

territorio, conforme a la evaluación ambiental y estratégica territorial, así como de las 

propuestas sobre las protecciones del medio natural y patrimonial a conservar. La 

valoración ambiental se priorizará en aquellos terrenos, emplazados en el interior de 

espacios protegidos con valores científicos muy elevados y cuya gestión puede entrar en 

contradicción con el desarrollo de actividades humanas, incorporando asimismo los 

espacios con figuras de protección relacionadas con el paisaje. 

b) La valoración del Patrimonio Cultural y Paisajístico, mediante la conservación y puesta en 

valor de sus activos patrimoniales, paisajísticos y ambientales, por lo que la gestión del 

patrimonio cultural deberá hacerse de forma conjunta, en forma de red, rompiendo la 
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tradicional consideración aislada de los activos patrimoniales, debiendo estar relacionada 

con las políticas de desarrollo regional, discriminando positivamente los edificios con valor 

patrimonial e histórico.  

c) La mejora de las condiciones de vida del medio rural, potenciando los usos concretos que 

le son propios y favoreciendo la implementación de actuaciones que fomenten la 

rentabilidad del suelo rural, evitando la inmisión de edificaciones ajenas a los usos 

agropecuarios que contaminen el medioambiente o el paisaje, especialmente en las 

zonas de mayor valor ambiental. Las áreas agrícolas adyacentes a espacios protegidos se 

gestionarán en función de los flujos y procesos que se producen en el conjunto.  

d) La definición de una trama verde continua de espacios naturales protegidos, formada por 

aquellos suelos donde se ha considerado tienen un interés ambiental y/o paisajístico, por 

los suelos agrícolas con valores económicos, con alta capacidad de uso; incorporando 

aquellos  espacios que, aún sin presentar un valor paisajístico elevado al valorar el uso del 

suelo, adquieran relevancia en el conjunto de la cuenca visual como áreas de 

interconexión entre espacios con valoraciones más importantes, actuando como 

elementos de conectividad funcional y visual de dicha trama. La trama verde estará 

conectada con las de los municipios exteriores y con los espacios libres urbanos.  

e) La determinación de los corredores biológicos y territoriales de conexión de estos 

espacios, considerando en cada caso las características de los mismos como elementos 

de conexión, manteniendo la integridad de aquellas partes del territorio que en el estudio 

de evaluación ambiental y territorial estratégico se estima cumplen una función ecológica 

al formar parte de conectores entre las unidades propiamente naturales y las puramente 

agrícolas. Las franjas de servidumbre legal se potenciarán como zonas de conectividad 

biológica del conjunto del territorio, siempre que sea posible y viable. 

f) El establecimiento de una red de infraestructuras blandas que permita acceder al uso 

público sostenible de los espacios naturales de forma generalizada, incorporando los 

itinerarios, miradores paisajísticos y áreas de recreo en zona rural como medidas de 

valorización de los elementos identitarios del municipio, con función de itinerarios 

paisajísticos que puedan conectar distintos ambientes o paisajes. Se creará una imagen 

corporativa que identifique las diferentes rutas temáticas y sus recursos en el territorio, 

evitando la proliferación de rutas que no alcanzan suficiente entidad para ser reconocidas 

por la demanda.  

g) La zonificación del suelo no urbanizable, conforme a las determinaciones de los artículos 

21, 28, y Anexo IV.I.1,  la Ley 5/2014 LOTUP, estableciendo las zonas de protección en 
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consideración a los criterios o exigencias de la Legislación Sectorial y a las protecciones 

sobre el Medio Físico, o al Patrimonio  Arqueológico, Arquitectónico y Paisajístico. A fin de 

mitigar los efectos de los incendios forestales, en las zonas muy sensibles a este riesgo, será 

preferente la formación de un mosaico de usos a una mancha forestal compacta.  

h) La configuración de los elementos que conforman la red primaria estructural, 

incorporando tanto los existentes actuales de carácter público como los previstos por las 

distintas administraciones con competencia en el territorio de carácter sectorial en 

materia de carreteras, cauces, medio ambiente, energía, etc., definiendo sus zonas de 

afección, servidumbre o protección y limitando al máximo el grado de fragmentación del 

territorio por las infraestructuras lineales y la actividad urbanizadora. El trazado de 

infraestructuras deberá discurrir de forma preferente por corredores o reservas de suelo ya 

existentes, para su localización concreta se asignará un rango equivalente a las 

condiciones de funcionalidad y a incidencia que se generen sobre la calidad del territorio 

atravesado. Se establecerán franjas de afección visual en las principales carreteras.  

i) La inclusión de los cauces y barrancos en la red de infraestructura verde, atendiendo a su 

estructura jerárquica y propiciando una figura especifica de protección  con normativa 

asociada que vele por salvaguardar los valores medioambientales que le son propios, así 

como el mantenimiento de su continuidad y función de drenaje evitando la inmisión de 

actuaciones que los obstruyan o limiten sus condiciones de escorrentía que puedan 

generar incremento de inundabilidad o encharcamientos en las zonas próximas.   

j) La determinación del suelo dotacional requerido por la legislación urbanística vigente 

correspondiente a la red primaria o estructural correspondiente a las zonas verdes y 

equipamientos, para los que se determina su  superficie y ubicación conforme a las 

condiciones de oportunidad o su localización estratégica, de forma que queden cubiertas 

de forma progresiva las necesidades requeridas acordes con el crecimiento previsto. El 

suelo correspondiente a las dotaciones de carácter primario se adscribirá al sector o 

sectores de suelo urbanizable de nueva configuración, a fin de poder obtenerlo de forma 

gratuita. 

k) La solución de los problemas derivados de las condiciones de accesibilidad al casco 

urbano principal, mediante el establecimiento de una red viaria estructural jerarquizada, 

para lo que se establece la localización y reserva de un nuevo  trazado para la 

implantación futura de la circunvalación de la CV-850;  creando asimismo un viario que 

actúe como ronda perimetral en el núcleo urbano principal que permita el desvío del 

tránsito de vehículos pesados que actualmente lo atraviesa, mediante una actuación que 

dependa de la gestión municipal directa. 
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l) La mejora de la interconexión de los cascos urbanos en los que se estructura el territorio 

municipal, ampliando la red existente de “carril bici”, a fin de potenciar los 

desplazamientos no motorizados, minimizando los riesgos inherentes a la seguridad vial 

que se generan por la falta de redes independientes que permitan el tránsito peatonal o 

con bicicleta.   

m) La limitación de las intensidades de los Cascos Urbanos actuales y de su entorno, a fin de 

evitar un incremento en las densidades que generen problemas en la movilidad y 

carencia de espacio suficiente para aparcamiento, manteniendo el carácter apacible 

que actualmente tienen. 

n) El fomento de la revitalización y regeneración del casco histórico y de los núcleos 

tradicionales, mediante  intervenciones que deberán contemplar la conservación del 

patrimonio cultural junto con las políticas de sostenibilidad urbana y social, recuperando 

las señas de identidad, tanto en su trazado como en su concepción ambiental, mejorando 

las condiciones de accesibilidad y movilidad, creando incentivos a la rehabilitación o 

sustitución adaptada al entorno de las edificaciones que favorezcan su recuperación y 

puesta en valor, especialmente en las zonas más degradadas. 

o) La adecuación de la clasificación del suelo urbano a las zonas consolidadas y/o 

urbanizadas conforme a lo establecido por la legislación urbanística vigente para las 

zonas (ZUR), incorporando en los núcleos consolidados exclusivamente las parcelas que 

cumplen con las condiciones establecidas para los suelos urbanizados. 

p) La delimitación de los ámbitos del suelo mínimo para usos residenciales que se estima 

necesario para el crecimiento del núcleo urbano principal (ZND-R), de manera que 

conjuntamente con la del núcleo consolidado se disponga de una capacidad análoga 

o inferior a la que actualmente permiten las NN.SS., permitiendo a partir de la gestión del 

aprovechamiento de los sectores de suelo urbanizable de nueva configuración, obtener 

las dotaciones de carácter primario exigibles por la legislación urbanística vigente. 

q) La delimitación de los ámbitos de suelo mínimos de usos industriales y terciarios de nuevo 

desarrollo (ZND-T/I), a fin de obtener el suelo necesario para impulsar las actividades 

económicas requeridas, emplazándose el industrial preferentemente junto al polígono 

existente, y sirviendo de conexión entre este y la zona residencial, consiguiendo con ello 

una compactación general del núcleo que facilite la interrelación entre las áreas 

residenciales con las zonas de trabajo. 
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r) La fijación para cada sector de nuevo desarrollo de las cesiones obligatorias 

correspondientes a los estándares de la Red Secundaria, estableciendo los criterios 

generales para su emplazamiento. 

s) El establecimiento de los criterios de delimitación de las Áreas de Reparto y Unidades de 

Ejecución, que con la mínima entidad garanticen las posibilidades de desarrollo 

autónomo mediante una gestión ágil y eficaz, permitiendo el desarrollo de actuaciones 

integradas conforme a los criterios contenidos en la ley, especialmente en las zonas de 

borde del núcleo Principal y de La Canalosa, donde el plan general estructural incluirá 

como suelo urbano a los terrenos contiguos a los ya urbanizados a fin de culminar las 

tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no 

comporten más de una línea de manzanas edificables, como los que presenten déficit de 

urbanización o dotaciones. 

t) La determinación de las zonas de reserva en suelo no urbanizable común, como previsión 

para la implantación de las actuaciones futuras requeridas para usos residenciales o de 

actividad económica, que satisfagan las posibles necesidades de crecimiento no 

previstas; en donde se limitarán los usos a los propios de carácter agropecuario, a fin de 

no incrementar las dificultades en la gestión generadas por la existencia de 

construcciones.  

u) El establecimiento de las zonas de suelo no urbanizable común, donde se admita con 

carácter exclusivo la posibilidad reglada de construcción de viviendas, y delimitación de 

los ámbitos con mayor grado de ocupación de viviendas unifamiliares, en las que se 

aplicarán los criterios referentes a las Actuaciones de Minimización de Impactos, 

contenidos en el Capítulo III del Título IV del Libro II de la Ley 5/2014 [LOTUP]; a fin de 

ordenar mínimamente estas áreas semiconsolidadas dotándolas de los servicios mínimos 

imprescindibles conforme a sus usos e intensidades. 

v) La adecuación de los distintos indicadores de consumo de recursos a las características 

propias del municipio, en relación a su tamaño, posición y papel territorial u otros criterios 

que sean compatibles con los objetivos territoriales propuestos.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2277..  FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

1. Identificados los principales problemas relativos a la forma y ocupación del territorio 

municipal, y en orden al mejor aprovechamiento de las oportunidades territoriales con el fin 

último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio, 
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se formulan los OBJETIVOS PRIORITARIOS, entre los que se incluyen  los planteados por la ETCV 

para el área funcional del “Vinalopó” que tienen incidencia sobre el municipio: 

OBJETIVO 01.- LA ESTRUCTURA POLINUCLEAR DEL MUNICIPIO  

1. Se establece como primer objetivo el mantenimiento de la diversidad y de la vertebración 

de los núcleos existentes, reforzando sus características intrínsecas y actuando en cada uno 

de ellos conforme a la configuración actual y a las necesidades reales de crecimiento y 

servicios.  

OBJETIVO 02.- LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

1. El mantenimiento del valor ambiental del territorio y su carácter rural, caracterizado por la 

tranquilidad, la calidad del paisaje y los productos agrícolas requiere la configuración de la 

infraestructura verde como sustrato territorial, que permita la conservación y puesta en valor 

los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio.  

OBJETIVO 03.- SISTEMA RACIONAL DE ASENTAMIENTOS SOBRE EL TERRITORIO 

1. El sistema de asentamientos de ocupación del territorio se efectuará por la aplicación de 

unas pautas racionales y sostenibles que  mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica 

y la prestación de servicios para el conjunto de la población, impidiendo o al menos limitando 

la ocupación indiscriminada del territorio rural por construcciones ajenas a los usos 

agropecuarios propios del lugar, incentivando el agro-turismo y el eco-turismo como fomento 

y mejora de las condiciones económicas, manteniendo un respeto por el mayor valor 

intrínseco del municipio como lo es su paisaje, incorporando al desarrollo urbanístico las áreas 

estratégicas necesarias que mejoren la calidad del espacio urbano y clasificando el suelo 

necesario para la implantación de nuevos usos económicos en el municipio, y finalmente 

implementando las medidas de gestión que permitan su obtención con cargo a las 

actuaciones de nuevo desarrollo. 

OBJETIVO 04.- LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

1. El nuevo modelo territorial debe aprovechar aquellas situaciones que comporten una mejora 

de las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante la transformación, ordenación o 

gestión del suelo que por sus condiciones intrínsecas o ubicación dispongan de unas 

condiciones especiales que se constituyan en “áreas de oportunidad”, así como de los 

programas, subvenciones que otorgue la administración pública para mejora de 

determinados entornos. 
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OBJETIVO 05.- COMPATIBILIZAR LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CON LA PROTECCIÓN 
DE LOS VALORES DEL TERRITORIO  

1. La necesaria implantación de un esquema de infraestructuras de comunicaciones, hídricas 

y energéticas necesarias, se realizará en base a las demandas económicas, sociales y 

ambientales, de forma que permitan la mejora de la competitividad global del municipio en 

el área funcional, mejoren de la conectividad global en el conjunto del municipio, y 

fomenten la movilidad sostenible, potenciando la implantación de un transporte público de 

interconexión entre los núcleos urbanos dispersos, creando una red mallada en todo el 

territorio que permita la circulación peatonal y con vehículos no motorizados, y eliminando el 

riesgo que comporta el actual trazado de la CV 845 a su paso por el núcleo principal, 

evitando el tránsito de vehículos “de paso” por el interior del casco urbano. 

2. Se requiere establecer la previsión de los sistemas de infraestructuras imprescindibles para el 

desarrollo socioeconómico, al objeto de obtener la máxima eficiencia territorial, así como la 

compatibilidad entre su implantación en el territorio y el mantenimiento de sus valores 

ambientales, paisajísticos y culturales.  

3. Las nuevas infraestructuras de comunicación, hídricas y energéticas que resulten necesarias 

para el buen funcionamiento del conjunto del municipio, se incorporarán en la ordenación 

a fin de mejorar la competitividad global del municipio, por lo que su implantación deberá 

satisfacer los objetivos que se relacionan a continuación:  

a. Las nuevas infraestructuras de transporte, agua, energía y telecomunicaciones además 

de satisfacer las demandas económicas, sociales y ambientales de estos recursos y 

servicios, garantizarán un suministro equitativo de los mismos sin ningún tipo de 

discriminación territorial, la homogeneización de la competitividad territorial, y la mejora 

de la cohesión social.  

b. Deberán asegurar el desarrollo y funcionamiento de la estructura territorial del 

municipio, especialmente las de interconexión y las de servicios, satisfaciendo las 

exigencias de tiempo libre, de movilidad y esparcimiento de la población. 

c. La implantación de estas infraestructuras deberá contemplar el máximo respeto a la 

protección de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio y a la 

mitigación de sus riesgos naturales e inducidos, incorporando los elementos que 

mejoren la percepción visual de su entorno mediante actuaciones de integración 

ambiental y paisajística.  
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d. En virtud del crecimiento previsto, se establecerá la reserva de suelo necesario para 

permitir la ampliación del cementerio público municipal, así como para la implantación 

de una EDAR que de servicio al núcleo de El Rebalso, y para la ejecución de una nueva 

EDAR que sirva al núcleo principal con capacidad adecuada a las previsiones del 

nuevo plan.  

e. Siendo la energía un elemento esencial para la mejora del progreso y del bienestar de 

una sociedad, constituye a su vez uno de los grandes problemas a los que se enfrenta 

la humanidad en estos momentos, por lo que se requiere implementar cambios 

cualitativos que permitan disponer de energía suficiente y de recursos energéticos para 

periodos prolongados de tiempo, diversificando las fuentes de suministros y reduciendo 

su impacto ambiental.  

f. La posición dispersa y distante entre los núcleos residenciales actuales, requiere la 

mejora de las redes de comunicación existentes que facilite su interconexión mediante 

medios de transporte eco-eficientes; por lo que se favorecerá la implantación de algún 

tipo de transporte público de carácter municipal no contaminante, acorde con las 

necesidades reales, que minimice y si es posible elimine el uso de vehículos motorizados 

privados. 

OBJETIVO 06.- CRECIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. Una mayor cohesión social permite generar mayores tasas de capital social, para lo que se 

deberán establecer los mecanismos y redes de confianza entre el conjunto de agentes 

sociales que operan en el territorio, así como gestionar con mayor efectividad los procesos 

de crisis económicas y sociales.  

2. Entre los factores que mejoran la cohesión social, está la mejora de las condiciones 

socioeconómicas, por lo que se incentivará la implantación de nuevas actividades 

económicas que generen empleo, lo que se consigue mediante la creación de suelo en 

cuantía suficiente que favorezca su implantación y evite la especulación. 

3. Las previsiones y expectativas de crecimiento poblacional, tiene que ir acompañadas con la 

potenciación de la ubicación de actividades, que permitan la implantación de nuevos 

puestos de trabajo, así como la creación de suficientes equipamientos y dotaciones públicas 

y privadas, ubicadas en el entorno del espacio residencial, que eviten la movilidad forzada. 

4. Se trata en cualquier caso de activar el desarrollo de nuevas actividades económicas 

basadas en la cualificación del territorio y la innovación, sobre la base del fomento del 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 47 de 422 

desarrollo turístico de carácter rural del municipio, asociando la oferta con otras basadas en 

la puesta en valor de los recursos ambientales, paisajístico y culturales del territorio, 

rematando los tejidos urbanos en las zonas de borde como mejora de la imagen urbana, e 

intercalando el suelo necesario para consolidar los espacios de “vacío” existentes, a fin de 

configurar un continuo espacial entre el suelo urbano que conforma el casco tradicional en 

el núcleo principal y el actual polígono industrial. 

5. La implantación de las actividades económicas, se realizará de forma progresiva, para lo 

que se establecerá la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos 

urbanísticos, donde se especifiquen las condiciones objetivas que han de cumplirse para que 

sea posible la incorporación de cada sector, unidad o tramo de urbanización al contexto 

global del territorio, definiendo así un orden básico de prioridades para la ejecución de las 

actuaciones integradas y regulando las condiciones que estas han de satisfacer para que 

sea posible su programación. 

OBJETIVO 07.- FUNCIONALIDAD E INTEGRACIÓN DE LOS ESPACIOS QUE CONFIGURAN LA 
ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

1. A partir del análisis realizado para los diferentes núcleos en los que se estructura el territorio, 

se requiere la determinación de criterios aplicados al conjunto global de los núcleos urbanos, 

referentes al entorno inmediato a la vivienda y al espacio próximo, entendiendo como tal, 

aquel que aporta la imagen próxima por la que se obtiene la sensación de la “escena 

urbana” que identifica cada parte del casco urbano, para lo que se plantean como al 

conjunto de los núcleos los objetivos siguientes: 

a. Aumentar las relaciones de proximidad entre “la vivienda” y las actividades básicas de 

mayor prelación, considerando que esta actúa como microcentro de los territorios 

urbanos y dispersos. 

b. Favorecer la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de usos, 

actividades y tipologías urbanas, que generen unas estructuras y paisajes urbanos 

engarzados en la ciudad mediterránea tradicional. 

c. Evitar la dispersión de las áreas destinadas a la implantación de actividades 

económicas, de manera que su conexión con las viviendas puedan realizarse sin 

necesidad de utilización del trasporte privado motorizado, potenciando los recorridos 

peatonales, en bicicleta o mediante cualquier otro tipo de transporte no motorizado. 
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d. Conservar y valorizar los paisajes más valiosos y socialmente apreciados, tanto a nivel 

local como los de relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, por los planes de acción territorial que los desarrollen en esta 

materia, o los delimitados con un carácter relevante por normas nacionales o 

internacionales. 

e. Adoptar las medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los 

paisajes naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos 

de calidad paisajística establecidos para los mismos en el estudio de paisaje, 

incorporando los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje 

contenidos en las normas de integración paisajística. 
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CAPITULO III.   DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PREVISTO 

 

SECCIÓN 1.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  2288..  LA  ESTRUCTURA POLINUCLEAR DEL MUNICIPIO  

1. En consideración a la peculiar estructura polinuclear del municipio, y al objeto de alcanzar 

los objetivos establecidos, se establecen las directrices siguientes: 

A. Mantenimiento de la estructura territorial que identifica a cada núcleo: evitando los 

continuos urbanizados y la conurbación con otros municipios, preservando corredores 

libres de edificación y de urbanización entre los distintos núcleos urbanos, que en 

orden a la distancia en que están situados mantienen su condición de 

independencia, y sus señas de identidad. 

B. Limitación del crecimiento conjunto de todos los núcleos: conforme a los valores  

establecidos por la ETCV y los criterios contenidos en la Directriz 88, en la que se 

establece que: “la planificación municipal y territorial podrá plantear una ocupación 

de suelo para uso residencial superior al resultante de la aplicación de los preceptos 

anteriores, siempre que se justifique adecuadamente en uno o varios de los siguientes 

motivos: 

a) Cierre de tramas urbanas y racionalidad del crecimiento. 

b) Previsión de vivienda protegida. 

c) Localización de equipamientos de carácter supramunicipal. 

d) Dotaciones cualificadoras del municipio o ámbito territorial. 

e) Actuaciones estratégicas definidas como tales en la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana. 

f) Procesos urbanísticos de compactación de asentamientos urbanos de baja 

densidad. 

g) Otros motivos de interés público.  

 Para el Núcleo Principal, se mantendrá la estructura orgánica del Casco urbano 

actual, considerando como suelo urbano a aquel que haya alcanzado la 

condición de urbanizado, ampliándose en lo estrictamente necesario en relación 

con las necesidades de crecimiento previstas, debiéndose implantar las 
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dotaciones de carácter primario requeridas conforme a la normativa urbanística, 

siendo su obtención con cargo a los sectores destinados a los nuevos 

crecimientos, tanto de carácter residencial como para actividades económicas. 

 Para el núcleo de La Canalosa, se mantendrá el carácter rural que lo caracteriza, 

ampliándose en lo estrictamente necesario para cubrir las previsiones de 

crecimiento y para la necesaria obtención, con cargo a las áreas integradas de 

nuevo crecimiento, de las dotaciones mínimas (especialmente las zonas verdes) 

de carácter local que resultan necesarias.  

 Para el núcleo de El Rebalso, se mantendrá asimismo su carácter eminentemente 

rural, por lo que no siendo necesario una mayor expansión para el crecimiento 

previsto, se procederá a la redelimitación de su ámbito conforme a sus 

necesidades reales, manteniendo su ordenación y configuración. La zona 

industrial se ajustará a los límites de la actual industria, delimitando el ámbito de 

gestión adecuado que permita obtener una mejora en los accesos desde la CV-

845, acorde con las necesidades del tráfico pesado que genera la industria. 

 En el núcleo de La Montañosa, de carácter artificial, configurado por viviendas 

unifamiliares aisladas con un alto grado de consolidación, se mantendrá tanto su 

delimitación como su ordenación y condiciones de usos y aprovechamientos 

atribuidas por el plan actual que sirvió de base para su configuración.  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  2299..  LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

1. La conservación y promoción de los activos ambientales del territorio, los paisajes agrarios y 

el patrimonio cultural existente, contribuirán a reforzar tanto su identidad como la calidad de 

vida de los ciudadanos que lo habitan y su competitividad económica en el contexto 

comarcal, evitando la dependencia económica actual con los municipios próximos de 

mayor potencial industrial o de servicios. 

2. Para consolidar esta Infraestructura Verde que permita conservar y poner en valor los activos 

ambientales, paisajísticos y culturales del territorio se establecen las directrices que se 

enumeran a continuación:  
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A. Compatibilización de los nuevos desarrollos con la infraestructura verde: de forma que la 

localización e implantación de los usos y actividades en el territorio estará condicionado 

a su delimitación previa. 

3. La conservación de los espacios naturales y agrícolas contribuirá a mitigar la erosión, 

evitando que la pérdida de suelo potencial se convierta en real. También contribuirá a 

reducir los daños de las inundaciones, puesto que retienen las escorrentías de las aguas 

aplanando la curva de crecida y disminuyendo la cantidad de sedimentos transportados. 

De idéntica forma, contribuirá a la obtención de una mayor calidad de los recursos hídricos 

y a mejorar la calidad del aire por absorción de diversos contaminantes. 

B. Interconexión de los ecosistemas de las sierras de borde con la llanura interior: a fin de 

prevenir riesgos, actuando como elemento de dinamización de los espacios rurales, así 

como de sumidero de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo su 

mantenimiento y gestión uno de los elementos fundamentales para la lucha contra el 

cambio climático.  

C. Potenciación de la zona agrícola, para la revitalización y conservación del patrimonio 

rural: fomentando y favoreciendo la implantación de espacios productivos gestionados 

con el objetivo de preservar las funciones agrarias propias y la promoción del desarrollo 

económico y territorial de las explotaciones agrícolas. 

D. Fomento de la implantación de centros de atracción económica de carácter eco-

turístico: favoreciendo la implantación de zonas de recreo, casas rurales, camping, 

campamentos y/o paradores para jóvenes, deportes al aire libre, etc. 

E. Recuperación del patrimonio histórico-cultural y mejora urbana del Casco Histórico: lo 

que requiere la elaboración de programas para su puesta en valor, a través de 

actuaciones de rehabilitación del patrimonio cultural edificado, que forma parte de la 

infraestructura verde. 

F. Compatibilización de los nuevos desarrollos con la infraestructura verde: de forma que la 

localización e implantación de los usos y actividades en el territorio estará limitada por la 

conservación de la infraestructura verde previamente delimitada, preservando y 

potenciando la calidad de los distintos paisajes y de su percepción visual, manteniendo 

el carácter de los mismos, y adecuando los nuevos crecimientos de suelo a las demandas 

reales de población y el empleo. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  3300..  LA INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE. 

1. En relación con el paisaje, se establecen las directrices siguientes: 

A. Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar: 

potenciando la calidad de los distintos paisajes y de su percepción visual, 

manteniendo el carácter de los mismos. 

B. Limitación del crecimiento en el suelo urbano: por lo que el suelo urbano deberá estar 

configurado por el actual suelo que haya adquirido la condición de urbanizado, 

debiéndose completar las tramas urbanas actuales, resolviendo los vacíos urbanos y 

la presencia de traseras y edificaciones en mal estado.  

C. Crecimiento racional y sostenible: generando el menor impacto sobre el territorio y el 

paisaje, y menor afección a valores, recursos o riesgos de relevancia. 

D. Implantación de medidas que favorezcan la movilidad sostenible y el acceso y 

disfrute de los paisajes de mayor valor: planificando de manera conjunta los usos en 

el territorio, tendiendo a la reducción del modelo disperso, del consumo de recursos 

próximos, de la huella ecológica y de las emisiones de CO2, e incrementando la 

participación del transporte público y del no motorizado. La potenciación de la 

movilidad sostenible deberá ir aparejada a la mejora de la accesibilidad, funcional y 

visual, a los paisajes de mayor valor. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3311..  LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL 

1. La conservación y puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural, tanto en el suelo 

urbanizado como en el rural, forma parte de los objetivos establecidos, para lo que requiere 

la elaboración del “Catálogo de Protecciones”, que actuará como un instrumento de 

ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se determinarán aquellos elementos 

territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus especiales valores culturales, 

naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su 

caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

2. A fin de alcanzar el objetivo de la adecuada protección, conservación y recuperación de 

los edificios catalogados y de los núcleos históricos, así como de las zonas de interés 

arqueológico, se formulan las directrices siguientes: 
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 En el suelo urbanizado, se delimitará el área que como abarcará mínimo la 

correspondiente al Núcleo Histórico, imponiéndose las condiciones de calidad 

tendentes a la conservación de los modelos tipológicos tradicionales y a la utilización 

de los materiales adecuados, a fin de reforzar la calidad y mantenimiento del 

patrimonio urbano. 

 En el suelo rural y en los núcleos de La Canalosa y El Rebalso, se determinarán las 

condiciones aplicables a las edificaciones, que no podrán presentar características 

tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, debiendo armonizar 

con las construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o 

arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3322..  LA COMPATIBILIDAD DEL TERRITORIO CON LOS RIESGOS NATURALES O INDUCIDOS. 

1. La ocupación del territorio, contemplará como criterio general, la reserva y preservación del 

suelo en el que se constate la existencia de riesgos naturales directos o inducidos, a fin de 

evitar los procesos de implantación urbana en estos suelos, preservándolos para su 

incorporación a la infraestructura verde, o limitando los usos admitidos; de forma que se 

minimicen los peligros para la seguridad y salud pública y se mitigue cualquier forma de 

contaminación; aplicando en su caso la legislación sectorial correspondiente a las materias 

afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones normativas y zonificaciones que mejoren 

su protección y gestión. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3333..  LA PRESERVACIÓN DE TERRENOS DEL PROCESO URBANIZADOR. 

1. En coherencia y coordinación con las directrices establecidas para la infraestructura verde, 

y las de conservación y puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural, se requiere la 

delimitación del ámbito de suelo rural de protección especial, configurado por los terrenos  

en los que se identifican valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o por la 

presencia de riesgos naturales e inducidos, a los que se aplicará la legislación sectorial 

correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones 

normativas y zonificaciones que mejoren su protección y gestión.  

2. Los espacios que tienen una regulación ambiental, cultural o sectorial específica se 

incorporarán a la infraestructura verde con su declaración, catalogación o aprobación del 
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instrumento que los regule. Para el resto de espacios, su incorporación se produce con la 

aprobación del presente Plan General, que los identifica, caracteriza y regula los usos y 

aprovechamientos compatibles con el mantenimiento y funcionalidad de dicha 

infraestructura 

3. En este tipo de suelo, las actividades admitidas,  estarán relacionadas con la utilización, 

aprovechamiento o captura de recursos naturales, tales como el viento, el sol, el agua o los 

minerales; exigiéndose la condición de que no generen impactos significativos en el medio 

ambiente o que, previa evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su integración 

en el paisaje, su interés público o social prevalezca o resulte compatible con los valores 

ambientales, culturales y paisajísticos que podrían resultar afectados. 

4. Se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los bienes de 

dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general, 

y para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección.  

5. Se implantarán las medidas a adoptar a efectos de la conservación, protección o mejora de 

los bienes protegidos y, cuando proceda, la prohibición de construir. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3344..  LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO. 

1. Con el objetivo general de fomentar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de 

forma racional y mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de 

servicios para el conjunto de la población, se establecen las directrices que se consideran 

necesarias para alcanzar un modelo territorial sostenible, y cuyo desarrollo se contiene en las 

Normas Urbanísticas: 

A. Restricción en el medio rural de las construcciones de viviendas de carácter 

unifamiliar no vinculadas al medio agropecuario propio del territorio, limitando las 

posibilidades de implantación de viviendas aisladas, y delimitando las áreas de 

minimización de impactos donde se desarrollará un plan especial cuya aprobación 

corresponderá a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio 

y urbanismo. 

B. Crecimiento residencial ponderado de los núcleos tradicionales, acorde con el 

crecimiento previsible de la población en el horizonte temporal del plan, como 

criterio para la determinación del índice máximo de ocupación de suelo racional y 
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sostenible para uso residencial. Los sectores de nuevo desarrollo se situarán en 

colindancia a los suelos urbanizados, respetando aquellas zonas que presentan 

valores medioambientales y que requieren de especial protección, siguiendo el 

modelo de “ciudad compacta”. 

C. Determinación de un porcentaje de reserva de edificabilidad residencial destinada 

a la promoción de viviendas de protección pública, a fin de garantizar el efectivo 

ejercicio del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada. 

D. Delimitación de los ámbitos de desarrollo de suelo necesarios que sirvan de sustrato 

para el fomento y creación de nuevas actividades económicas, tanto para el sector 

Terciario como para el Industrial, cuyo emplazamiento permita el fácil acceso a los 

lugares de trabajo desde los núcleos residenciales, sin necesidad de utilización de 

vehículos motorizados, a fin de promover el principio de proximidad territorial entre el 

trabajo y la residencia, y de la producción respecto del consumo.  

E. Obtención de las nuevas dotaciones públicas de la Red Primaria de Parques y 

Servicios urbanos requeridas por la legislación urbanística vigente, a fin de garantizar 

la plena aplicación del principio de justa distribución de beneficios y cargas 

obteniéndose con cargo a los sectores de nueva configuración las dotaciones 

correspondientes a la Red Primaria de Parques y Servicios urbanos que no tienen 

cabida en el consolidado urbano actual. 

F. Delimitación de una zona específica de suelo rural de posible reclasificación, a fin de 

evitar cualquier propuesta de planeamiento de iniciativa particular que implique 

clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable de manera indiscriminada. Se 

podrán admitir los pequeños ajustes en la delimitación de los Sectores o Unidades de 

Ejecución previstos, justificados por la mejora de las conexiones con las redes de 

servicio existentes, la necesidad de suelo para la implantación de algún elemento 

dotacional que resulte necesario o en la más adecuada integración en el entorno 

espacial en que se inserta; sin que en ningún caso la superficie ampliada pueda 

superar el diez por ciento de la superficie del Sector o Unidad de Ejecución originario. 

G. Programación de los nuevos desarrollos urbanos: a partir de una lógica de 

continuidad o de remate de la trama urbana existente, con densidades adecuadas 

que favorezcan un aprovechamiento racional del territorio pero evitando la 

especulación, propiciando la convivencia de distintos usos en el territorio (siempre 

que sean compatibles) con el objeto de reducir desplazamientos no deseados.  
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H. Establecimiento de normas específicas que prioricen la utilización de fuentes de 

nuevos recursos en función de su viabilidad económica y ambiental y, muy 

especialmente, por el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, a fin de minimizar y amortiguar los efectos del cambio climático. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3355..  EL CRECIMIENTO TERRITORIAL Y URBANO. 

1. El crecimiento territorial y urbano, se determinará siguiendo los criterios contenidos en el 

artículo 7 de la LOTUP, referente al crecimiento territorial y urbano, por lo que se clasificará el 

suelo urbano y el suelo urbanizable en una dimensión suficiente para satisfacer las demandas 

justificadas en orden al crecimiento previsto, y en cuantía suficiente para impedir la 

especulación. Su determinación se establecerá basándose en las necesidades reales, 

previstas o sobrevenidas, justificadas por los parámetros objetivos obtenidos a partir de las 

expectativas y posibilidades estratégicas del municipio en su contexto supramunicipal, de 

acuerdo con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

2. Para alcanzar los objetivos tendentes a procurar un desarrollo territorial y urbanístico 

sostenible, se determinan las directrices siguientes: 

A. Optar de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los dispersos: 

evitando la dispersión que se produciría con la creación de nuevos enclaves 

apartados de los núcleos existentes. 

B. Priorizar la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de rehabilitación 

y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio: delimitando los 

ámbitos de los suelos de nuevo desarrollo estrictamente necesarios para satisfacer las 

necesidades del crecimiento previsto y su viabilidad económica, programando su 

desarrollo temporal a más largo plazo. 

C. Adecuación de las edificabilidades atribuidas por el plan actual a las tipologías 

tradicionales en los núcleos urbanos: evitando su sobredimensionado, el uso 

indiscriminado de suelo, el consumo innecesario de energía y de la movilidad 

inducida no necesaria, y haciendo la ciudad más sostenible. 

D. Fomento de la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el punto 

de vista del consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del 

coste de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios: considerando las 
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condiciones tendentes a la prevención de riesgos y peligros para la seguridad y salud 

pública (especialmente los de inundabilidad y sismicidad), mitigando cualquier forma 

de contaminación. 

E. Favorecer la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de 

usos, actividades y tipologías urbanas: que generen unas estructuras y paisajes 

urbanos engarzados en la ciudad mediterránea tradicional. 

F. Adecuación de las edificabilidades requeridas para albergar los crecimientos 

previstos: acordes con las tipologías establecidas, limitando las alturas máximas 

autorizadas y estableciendo las condiciones morfológicas y territoriales de su ámbito, 

considerando asimismo la viabilidad de su desarrollo.   

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3366..  LA OCUPACIÓN DEL SUELO. 

1. La ocupación del suelo queda condicionada a las necesidades de crecimiento, y a la 

consideración de la capacidad actual del suelo urbanizado no consolidado configurada por 

los solares actualmente no construidos, estando los valores cuantificados en la memoria 

informativa. 

2. Se establece como umbral de consumo del “recurso suelo”, el determinado por la ETCV para 

el municipio, donde se limita el crecimiento máximo del suelo residencial a 171.099 m2, y para 

las actividades económicas de 118.184 m2, pudiendo aplicarse en ambos casos un 

coeficiente de flexibilidad del 50%. 

3. La programación de su desarrollo, se realizará considerando lo establecido en el artículo 22 

LOTUP, debiéndose disponer de márgenes de tolerancia del crecimiento de modo que no se 

genere un mercado de oligopolio que dispare el coste del suelo necesario para su función 

social de soporte de la residencia y actividad de la población, evitando de esta forma la 

especulación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3377..  LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

1. Al objeto de aprovechar la “condiciones de oportunidad” de algunos terrenos que  disponen 

de unas condiciones especiales que permitirán la mejora de la calidad de vida y las 

condiciones ambientales de los núcleos, se procederá a la incorporación en el desarrollo 
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urbanístico de aquellos que resulten necesarios para compensar suficientemente el déficit 

existente de suelo destinado a parque público.  

2. La condición de oportunidad, se establecerá en razón a la situación de proximidad al núcleo 

urbano, a los escasos rendimientos agropecuarios de que disponga en la actualidad y a las 

condiciones de mejora que se generen como consecuencia de su transformación como 

suelo destinado a zonas verdes de carácter primario y otros usos que se estimen adecuados 

y cuya incorporación resulte necesaria conforme a las necesidades requeridas.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  3388..  LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, HÍDRICAS Y ENERGÉTICAS. 

1. Para satisfacer los objetivos relacionados con las nuevas infraestructuras de comunicación, 

hídricas y energéticas se establecen las siguientes directrices:  

A. Mejora de las redes de comunicación de carácter interurbano: Al objeto de minimizar el 

impacto que se genera con la creación nuevos suelos sellados, se propiciará la mejora 

de las redes de comunicaciones de carácter interurbano existentes, que se estiman 

suficientes,  para lo que se delimitarán las áreas de afección establecidas por la 

legislación de carreteras en las actualmente existentes (CV-845 dependiente de la 

Generalitat o de la CV-843 y CV-844 dependientes de la Diputación de Alicante), 

permitiendo y fomentando la implantación en este ámbito de carriles bici que 

interconecten los diferentes núcleos urbanos que configuran el territorio, configurando 

una red mallada de interconexión con los caminos, sendas y vías pecuarias que permitan 

la circulación segura entre todos los núcleos urbanos y su futura conexión con la red 

ciclista del Vinalopó . En cualquier caso se favorecerá el uso del transporte público y la 

movilidad no motorizada, coordinando la planificación de las infraestructuras de 

comunicación con la de los suelos de nueva transformación. 

B. Implantación de una circunvalación de la CV-845 en torno al núcleo principal: Se 

establecerá la reserva necesaria que permita la ejecución de una circunvalación en 

torno al núcleo principal, de manera que se eliminen los riesgos inherentes a su trazado 

actual que lo atraviesa. No obstante, y en consideración a que la ejecución de este viario 

de circunvalación se ejecutará probablemente a largo plazo, se deberá prever en los 

sectores de nuevo desarrollo un viario de borde de dimensiones adecuadas que sirva a 

“modo provisional” de alternativa que al menos minimice el tránsito actual por el centro 

urbano. 
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C. Elaboración de un Plan Director de infraestructuras hídricas y de evacuación y 

tratamiento de aguas: Se elaborará un Plan Director que tendrá por objeto el diseño y 

cálculo de las redes de agua potable necesarias que garantice (en función de los 

recursos disponibles) el suministro de agua para usos urbanos a todos los núcleos, tanto a 

los tradicionales como a los dispersos donde existe una mayor concentración de 

viviendas. Se realizará asimismo el diseño y cálculo de las redes de evacuación de aguas, 

que serán del tipo separativo, disponiéndose las estaciones de depuración y/o 

ampliación de las existentes que resulten necesarias en base al caudal generado por el 

incremento poblacional que estimado de manera progresiva, imponiéndose condiciones 

de reutilización de los recursos hídricos. 

D. Reserva de suelo para la implantación de las EDAR: La implantación de las infraestructuras 

necesarias para satisfacer el consumo de agua y la evacuación de aguas residuales, 

requiere la reserva de suelo emplazado estratégicamente a fin de implantar una EDAR 

que de servicio al núcleo de El Rebalso, así como para la ejecución de una nueva EDAR 

que sirva al núcleo principal con capacidad adecuada a las previsiones del nuevo plan.  

E. Ampliación del Cementerio municipal: Se delimitará el ámbito adecuado para permitir la 

futura ampliación del cementerio público municipal conforme al crecimiento previsto. 

F. Instalaciones de generación de energías alternativas de baja emisividad: Al objeto de 

minimizar los efectos del cambio climático, se fomentará la implantación de instalaciones 

de generación de energías alternativas de baja emisividad, priorizando las fuentes de 

nuevos recursos sostenibles en función de su viabilidad económica y ambiental, lo que 

comportará una disminución del consumo energético y de las emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

G. Infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones: Se favorecerá la ejecución de 

infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones que resulten necesarias para dar 

servicio a los núcleos urbanos, apoyadas en las infraestructuras viarias, a fin de no 

incrementar la superficie de suelo sellado; facilitando la implantación de las nuevas redes 

eléctricas, de gas o telecomunicaciones avanzadas, que eviten la discriminación 

territorial respecto a las actividades económicas, debiéndose extenderse al mundo rural. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  3399..  LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE INNOVACIÓN 

1. Dentro del objetivo general de potenciar, desde la ordenación del territorio, las actividades 

económicas, la innovación y la mejora de la competitividad en el área funcional se 

fomentarán las actividades económicas fundadas en: 

A. Puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística: Para lo que se 

establecerá una red de interconexión de los espacios naturales, intercalando en su 

recorrido zonas que actúen como espacio de ocio y esparcimiento, convirtiéndose 

en atractivo turístico que active la marca de calidad ambiental a la que aspira el 

municipio. 

B. Fomento del “agroturismo” y el turismo de “espacios naturales”, de carácter no 

invasivo: Fomentando actuaciones económicas innovadoras basadas en los servicios, 

donde se respeten los espacios naturales de mayor valor, evitando la ocupación 

indiscriminada del suelo.  

C. Ampliación del polígono industrial existente: De manera que actué como motor 

activo que permita la implantación de nuevas actividades económicas. 

D. Reconversión de las “casas cueva” existentes: Potenciando los usos terciarios 

relacionados con el comercio y la hostelería, de manera que se generen activos 

urbanos que impulsen la creación de nuevas y diferentes actividades económicas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4400..  PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y SU COORDINACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1. Las previsiones y expectativas de crecimiento poblacional, tiene que ir acompañadas con el 

fomento de la creación de nuevas actividades que generen ocupación y empleo, así como 

de las suficientes dotaciones (tanto públicas como privadas), ubicadas en el entorno del 

espacio residencial que eviten la movilidad forzada, y otorguen una calidad de vida fundada 

en el adecuado equilibrio entre las densidades atribuidas y las dotaciones previstas. 

2. Para alcanzar los objetivos pretendidos en relación con la evolución y crecimiento de la 

Población y su coordinación con la Actividad Económica, se establecen las directrices 

estratégicas siguientes: 

A. Ajuste y limitación del crecimiento teórico: Tomando como referencia los valores 

establecidos por la ETCV y estableciendo una previsión mínima para la implantación de 
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viviendas protegidas o para la obtención de zonas verdes y equipamientos en aquellas 

áreas donde o no existen o carecen de condición de suelo público por falta de un 

instrumento de gestión adecuado que facilite su obtención, y en cualquier caso por 

motivos de interés público. 

B. Ajuste de las densidades actuales en el núcleo urbano principal: Considerando que en 

la mayor parte del suelo urbano no se agota el aprovechamiento objetivo atribuido por 

el actual planeamiento, estando demostrado que no se alcanza ni se alcanzará su 

compactación total, al ser la tipología generalmente de “manzana cerrada”, donde las 

edificaciones generalmente resultan de menor altura que las autorizadas por las normas, 

por lo que carece de sentido su mantenimiento, ya que ello supondría una cuantificación 

ficticia frente a la realidad demostrada, que solo conduce a un 

“sobredimensionamiento” de determinadas infraestructuras. 

C. Obtención de la previsión suficiente de los servicios necesarios: el crecimiento 

poblacional previsto quedará condicionado a las necesarias contraprestaciones de 

servicios y equipamientos. 

D. Determinación de los parámetros limitativos del crecimiento: Utilizando como elementos 

de referencia, los correspondientes a los recursos básicos de abastecimiento de agua, 

depuración de aguas residuales, y suministro de energía eléctrica. Se limitará igualmente 

el crecimiento del número de viviendas en suelo “rural” a fin de minimizar en lo posible el 

consumo de recursos existente, así como el coste innecesario de las infraestructuras 

requeridas que se derivarían de su permisibilidad genérica. 

E. Mantenimiento del equilibrio entre crecimiento de la población y la creación de puestos 

de trabajo: Se establecerán  las pautas para la creación de suelo de nuevo desarrollo 

que permita la instalación de edificaciones carácter terciario o industrial con condiciones 

urbanísticas adecuadas para fomentar la creación de puestos de trabajo. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4411..  SECUENCIA LÓGICA DE DESARROLLO DEL SUELO.  

1. Siguiendo los criterios contenidos en el artículo 7 de la LOTUP, referentes al crecimiento 

territorial y urbano, se ordena la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos 

urbanísticos, dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura 

territorial supramunicipal.  

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la LOTUP, referente a los “Objetivos, umbrales e 

indicadores de sostenibilidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo previsto”, se 
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definen los umbrales, con referencia a tres escenarios, con un horizonte a cuatro, diez y veinte 

años, fundados en los criterios siguientes: 

a) Se priorizará la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de 

rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio. 

b) Se ordenará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos 

urbanísticos, dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la 

estructura territorial supramunicipal. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4422..  LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS TERRENOS AL PROCESO DE URBANIZACIÓN.  

1. El Modelo Territorial propuesto es consecuente con el Modelo de Ciudad Compacta y 

Sostenible, estando configurado por el suelo urbanizado y por los nuevos desarrollos, 

debiéndose establecen unos límites claros de crecimiento para todos los núcleos. 

2. El resto del suelo tendrá la condición de suelo no urbanizable, y en él se incluirán como suelo 

rural protegido todos los espacios con algún valor natural, rural, patrimonial, paisajístico, así 

como aquel donde resultan de aplicación afecciones de carácter sectorial; el resto del 

territorio tendrá la condición de suelo rural común, caracterizado por no disponer de valores 

propios merecedores de una especial protección, y en el que se delimitarán a su vez el  

ámbito correspondiente a la explotación de recursos naturales, aquellos en donde se admite 

con carácter exclusivo la implantación de nuevas viviendas unifamiliares y el agropecuario. 

3. Al objeto de que de forma justificada, en el periodo de vigencia del plan, sea necesaria una 

mayor cantidad de suelo para su incorporación al proceso de urbanización, se delimitará un 

ámbito concreto del suelo rural común de reserva que disponga de aptitudes idóneas para 

su previsible transformación. 

4. El desarrollo y transformación del suelo de reserva, si bien no requeriría la revisión del plan, 

quedará supeditado a la necesaria justificación de la falta de suelo necesario para permitir 

nuevos crecimientos bien de carácter residencial o para la implantación de actividades 

económicas, para lo que se establecen los umbrales de referencia de ocupación global del 

suelo siguientes: 

 90% del suelo urbano lucrativo, según la ordenación pormenorizada  
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 50% del suelo urbanizable lucrativo, según la ordenación pormenorizada que lo 

configure. 

5. Por consiguiente, a excepción de las zonas rurales comunes de reserva, que comprenden los 

suelos que no disponen de afecciones ambientales y que resultan compatibles con el modelo 

territorial establecido en base a los criterios ambientales establecidos, cualquier modificación 

de las clasificaciones previstas alteraría el modelo territorial propuesto y supondría la revisión 

del Plan General,  

6. Las nuevas reclasificaciones de suelo que se promuevan al margen de las previsiones del 

planeamiento vigente deberán prever, el incremento de los elementos de la red primaria del 

total del municipio, de manera que no se produzca una merma de las infraestructuras y 

dotaciones existentes. 
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SECCIÓN 2.-DIRECTRICES RELATIVAS AL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA PROTECCIÓN 
DE SU CALIDAD. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4433..  LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. La regeneración ambiental y paisajística de los ecosistemas es uno de los objetivos necesarios 

para conseguir un territorio de mayor calidad, facilitando la producción de bienes y servicios 

económicos y ambientales para el conjunto de la sociedad. La situación actual del balance 

de los sistemas hídricos entre recursos y consumo presenta unos valores que tienden a ser 

deficitarios, dado que el municipio dispone de recursos propios muy limitados, lo que induce 

a la necesaria imposición de las directrices necesarias  para alcanzar los objetivos tendentes 

a la mejora de la eficacia en la gestión de los recursos hídricos siguientes: 

A. Siendo la agricultura el principal consumidor de agua, se requiere la reducción de su 

consumo.  

B. Para los servicios de abastecimiento y saneamiento de carácter urbano, a fin de 

obtener una mejora sustancial en los balances hídricos, se impone la necesidad de 

un crecimiento pautado y secuenciado que garantice la puesta en servicio de las 

infraestructuras de abastecimiento de agua potable, con la suficiente antelación a 

las previsiones de crecimiento poblacional, debiéndose elaborar plan director en el 

que se implementen las técnicas tendentes a una mejor gestión, mayor tecnificación, 

mayor control de calidad y menores costes de depuración. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4444..  EL LÍMITE POTENCIAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO  

1. Se establece como límite potencial del suministro de agua potable en el municipio para usos 

urbanos, el obtenido en el estudio realizado sobre los recursos hídricos para 2035, 

correspondiente a la demanda deducida de los valores obtenidos en el supuesto de agotar 

la capacidad del plan 

2. Esta condición deberá ser adecuadamente comprobada en aquellos supuestos de 

reclasificación de suelo y la consecuente incorporación de nuevos sectores al proceso 

urbanizador; quedando el crecimiento condicionado a la justificación del mantenimiento del 

balance hídrico establecido según la programación dispuesta.  
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AARRTTÍÍCCUULLOO  4455..  CRITERIOS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PARA LA MÁXIMA REUTILIZACIÓN DEL 
AGUA. 

1. Para mejorar los valores estimados en el balance hídrico, se requiere la reutilización de las 

aguas depuradas, así como las de recogida de las aguas de lluvia para su utilización en riegos 

urbanos, a fin de recuperar las dotaciones de agua potable para suministro humano con 

carácter exclusivo. 

2. Ello requiere la imposición de normas concretas aplicables a las nuevas edificaciones que se 

pretendan implantar en suelo rural, tanto para el suministro de agua potable, como para la 

evacuación y depuración de las aguas residuales que generen. 

3. Se requiere asimismo la imposición aplicable a las nuevas edificaciones en el suelo que se 

incorpore al proceso urbanizador de la obligatoriedad de implantación de las redes de 

suministro separativo de abastecimiento de agua potable y de agua para riego de zonas 

verdes públicas y privadas, y de la red contra incendios. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4466..  COMPATIBILIDAD DE USOS EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS MASAS DE AGUA Y DE LAS 
CAPTACIONES DE AGUA. 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.a) de la LOTUP, se establecerá la regulación 

de los perímetros de protección de las captaciones de agua destinadas al consumo humano. 

Dicha protección se establece, a fin de proteger las aguas subterráneas frente a los riesgos 

de contaminación, siendo necesaria la autorización del organismo de cuenca para la 

realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e 

instalaciones que puedan afectarlo. 

2. Según el estudio de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas por 

Actividades Urbanísticas en la Comunidad Valenciana, el grado de vulnerabilidad a la 

contaminación depende de la sensibilidad (jerarquizada según unos valores patrón en el 

trabajo mencionado) de una zona a la permeabilidad, el espesor no saturado y la calidad 

de las aguas. En el ámbito municipal se identifican las categorías: Vulnerabilidad muy baja, 

baja y media, siendo de aplicación las limitaciones de usos contenidas en el estudio. 

3. A fin de limitar las posibles afecciones que se pudieran originar sobre las aguas subterráneas, 

se establecerán las condiciones necesarias frente a la contaminación originada por las 

nuevas actividades urbanísticas. 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 66 de 422 

SECCIÓN 3.- DIRECTRICES PARA LA MEJORA DE LOS ENTORNOS URBANOS. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4477..  LA ORDENACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS. 

1. La ordenación de los suelos de nuevo desarrollo se ajustará a las condiciones contenidas en  

el Estudio de Integración Paisajística, en el que se considerarán las directrices siguientes: 

A. Mantenimiento de la imagen tradicional del casco urbano, para lo que se 

preservarán las vistas y paisajes predominantes del entorno urbano consolidado y de 

los hitos más relevantes desde cualquier recorrido transitable, con limitación de las 

alturas, y fijación de tipologías integradoras. 

B. Establecimiento de normas urbanísticas relativas a la composición formal y calidad 

de acabados, relativas a la composición formal y calidad de acabados, que 

armonicen con el entorno cultural, regulando en particular las alturas, volúmenes, 

colores y texturas acordes con las características de su entorno. 

C. Determinación de los parámetros de calidad de la jardinería, incentivando la 

utilización de especies autóctonas, y con alto rendimiento en el consumo de agua, 

soleamiento, especialmente las de xerojardinería 

D. Fijación de las medidas correctoras y compensadoras del impacto paisajístico, en el 

supuesto de que no sea posible evitarlos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4488..  LA IMPLANTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

1. Al objeto de mantener y/o mejorar el bienestar y los modos de vida urbanos, se requiere 

mejorar las condiciones de la accesibilidad a la vez que se reduce el transporte. Resulta 

indispensable para los núcleos que configuran el conjunto territorial, reducir la movilidad 

forzada y dejar de fomentar el uso innecesario de los vehículos motorizados; por lo que se 

establecerán los criterios que  prioricen los medios de transporte respetuosos del medio 

ambiente (en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los transportes 

públicos), de manera que los transportes urbanos motorizados tengan una función subsidiaria 

de facilitar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica en el 

conjunto de los núcleos urbanos.  
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2. En los núcleos urbanos tradicionales, se establecerán las medidas tendentes a la disminución 

del tráfico rodado, generando itinerarios peatonales accesibles, con lo que se mejora la 

sostenibilidad, disminuyendo la contaminación acústica y atmosférica. 

3. Se fomentará la interconexión entre los núcleos y la de estos con el conjunto del territorio, 

mediante la creación de redes seguras que configuren una red de interconexión de “carril 

bici” por todo el territorio. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4499..  LAS DOTACIONES PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES. 

1. La previsión de los nuevos crecimientos urbanos se situarán en colindancia con los cascos 

urbanos consolidados, articulando los nuevos espacios para las dotacionales públicas, a fin 

de conseguir una mayor calidad de las instalaciones y mejor eficacia en la prestación de los 

servicios. 

2. Se reservará el suelo necesario para la implantación de los equipamientos docentes que se 

requieren en base a las actuales necesidades, del que es deficitario, así como de los 

equipamientos que resulten consecuentes con el crecimiento previsto.  

3. La existencia de un importante déficit de zonas verdes, tanto de carácter primario como 

secundario, impone la necesidad de reservar suelo en cuantía suficiente para el 

cumplimiento de los estándares exigidos por la legislación vigente. 

4. La previsión de las nuevas dotaciones (equipamientos y zonas verdes) requeridas para 

satisfacer las necesidades derivadas de la capacidad del nuevo plan, solo pueden ser 

asumidas mediante la implementación de las técnicas de gestión contenidas en la 

legislación urbanística vigente, obteniéndose a partir del suelo previsto en los nuevos 

crecimientos mediante las cesiones correspondientes. 

5. La calidad del entorno urbano, se mide en base a los valores cuantificables de las dotaciones 

en relación con las densidades de ocupación, resultando asimismo importante la existencia 

de servicios comerciales, así como la compatibilidad de usos que permitan establecer 

equipamientos tanto públicos como privados de tipo asistencial, instalaciones para el ocio y 

tantos otros que la sociedad moderna demanda cada vez más. Lógicamente, la mayoría de 

estos se emplazarán preferentemente en el núcleo principal, por lo que la previsión de suelo 

para su localización se efectuará de manera que se facilite su acceso desde los otros núcleos 

menores, considerando sus condiciones de accesibilidad.    
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6. Las nuevas dotaciones se ejecutarán cumpliendo los requisitos de diseño de total 

accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.  

7. Además de lo expresado, y con carácter general, en la implantación de las nuevas 

dotaciones, se seguirán  las siguientes directrices: 

A. Establecer el uso racional de los servicios e infraestructuras, de modo que se garantice 

la adecuada proporción del servicio con la población a la que den servicio, en 

condiciones de proximidad y eficacia. 

B. Identificar las necesidades de nuevos servicios que se requieren como consecuencia 

de los cambios poblacionales previstos, la modificación de la pirámide de edad, la 

acumulación de ciudadanos procedentes de la emigración o recepción de otros 

ciudadanos de la Unión Europea. 

C. La consideración de las necesidades de vivienda con cualquier tipo de protección, 

viviendas juveniles o en alquiler, para acoger a los nuevos ciudadanos con limitación 

de recursos económicos, y que son necesarios para el mantenimiento del nivel de 

calidad de vida actual. 

D. La consideración de criterios paisajísticos en la ordenación de las dotaciones públicas. 

E. La estimación de criterios de sostenibilidad, de gestión ambiental, energética, de 

residuos, de emisiones contaminantes, etc., en la ordenación, ubicación, proyecto y 

gestión de las dotaciones públicas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5500..  LA RED VIARIA DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

1. La red viaria de carácter estructural, tiene como objetivo fundamental la interconexión entre 

los diferentes núcleos urbanos que conforman el territorio y de éstos con la red básica de 

dotaciones, estando configurada por las carreteras existentes de carácter autonómico (CV-

843, CV-844 y CV-845) 

2. En virtud de las condiciones concretas de esta red viaria, su trazado no puede suprimirse, 

pero si modificarse siempre que se mantenga la conectabilidad y calidad de los trazados y 

su carácter ordenador y estructurante.  
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3. Se requiere la delimitación de una “circunvalación” necesaria para la creación de una 

alternativa al actual trazado de la CV-845 a su paso por el núcleo principal, al objeto de 

eliminar el tráfico pesado, así como la configuración de los viarios de carácter estructural que 

conecten los actualmente existentes con los núcleos urbanos.   

4. Los trazados de las vías de titularidad no municipal se deberán adaptar, en su caso, a los 

proyectos aprobados por los órganos competentes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5511..  INTEGRACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS PARA LA PRESTACIÓN MANCOMUNADA DE SERVICIOS. 

1. Al objeto de conseguir mejoras en relación con la sostenibilidad económica del municipio, 

se establecen las directrices y estrategias tendentes a la obtención de los servicios 

mancomunados siguientes: 

A. EL abastecimiento de agua potable a través de la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla. 

B. La depuración de las aguas residuales del término municipal a través de la EPSAR 

(Entitad Pública de Saneamiento de Aguas). 

C. Se requiere asimismo conveniente la integración en los entes mancomunados de 

carácter comarcal y de los diferentes órganos administrativos responsables de cada 

una de las áreas, obteniéndose así una mejora en los servicios mancomunados 

relacionados con el transporte público, la atención social, la tercera edad, los centros 

juveniles, centros para discapacitados, seguridad ciudadana, etc. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5522..  LA POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA. 

1. Conforme a la legislación estatal de suelo, el plan general estructural deberá destinar suelo 

adecuado y suficiente para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte 

proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita 

establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como 

el derecho de superficie o la concesión administrativa, debiendo quedar garantizada una 

distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social. 
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2. El emplazamiento de dichas viviendas se dispondrá de forma equilibrada en proximidad a los 

núcleos urbanos, evitando la movilidad inducida. 
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TÍTULO III.- DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LOS ESTUDIOS SECTORIALES. 

 

 CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTUDIO DE PAISAJE. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5533..  ESTUDIO DE PAISAJE. 

1. El Plan General Estructural, se acompaña del preceptivo Estudio de Paisaje, que contiene la 

normativa de protección paisajística que se incorpora a las presentes NN.UU. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5544..  NORMAS GENERALES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

1. Las Normas de Integración Paisajística definen los criterios de integración paisajística de 

nuevas construcciones y usos, abarcando aspectos tanto de localización en el territorio como 

de diseño. 

2. Con carácter general, serán de aplicación todas aquellas disposiciones de rango superior a 

este Plan relativas a la integración en el paisaje de cualquier intervención (obras, actividades, 

cambios de uso del suelo, etc.). 

3. La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de 

infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual 

aplicando los siguientes criterios: 

a. Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, 

teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el ámbito de la 

actuación. 

b. Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como 

elementos conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos 

condicionantes y referentes de los proyectos. 

c. Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al paisaje. 

Para ello: 
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 Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, 

especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas 

de conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los elementos culturales y el entorno de 

recorridos escénicos. 

 Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación los elementos 

dominantes que constituyen referencias visuales del territorio: crestas de montañas, 

cúspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con pendientes elevadas, hitos y 

elevaciones topográficas. 

 Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación 

que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta 

en valor de la infraestructura verde. 

a. Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una 

configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido 

los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una referencia 

preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y 

urbanísticos. 

b.  Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la morfología del 

territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta 

urbana, y preservando la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. 

c. La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control 

de los elementos con incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando 

con el diseño de los espacios públicos y el viario la funcionalidad de la 

infraestructura verde y el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas 

que lo caracterizan. 

 

4.  En aplicación del artículo 196 LOTUP, las edificaciones situadas en el suelo no urbanizable 

deberán ser acordes con su carácter aislado y adecuadas al uso, explotación y 

aprovechamiento al que se vinculan, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, 

conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determina para integrar las nuevas 

construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más adecuadas a su carácter 
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5. Los crecimientos urbanísticos y los proyectos, obras y cambios de usos con incidencia 

territorial, deberán definirse bajo criterios de generación del menor impacto sobre el paisaje 

y el territorio, y menor afección a los valores, recursos y riesgos naturales de mayor relevancia 

existentes en el ámbito territorial. 

6. Para todas las zonas de ordenación urbanística, se establecen las siguientes Normas 

Generales de Integración Paisajística, aplicables en cualquier intervención singular, en suelo 

no urbanizable o en el desarrollo de la ordenación pormenorizada: 

a. Se propiciará que el perfil edificado de los nuevos desarrollos, redes de caminos o 

nuevas infraestructuras lineales se adecuen a la pendiente natural del terreno, de 

modo que ésta se altere en el menor grado posible. 

b. Se deben preservar los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad 

y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio. 

c. Se impedirá la construcción sobre elementos dominantes, en la cresta de 

montañas o cúspide del terreno, salvo aquellas obras de infraestructuras y 

equipamientos que sean de utilidad pública que deban ocupar estas 

localizaciones, siempre que se justifique adecuadamente y se incorporen medidas 

de minimización del impacto sobre el paisa- je. 

d. Los elementos topográficos significativos como laderas, resaltes del relieve, 

cauces naturales, barrancos, muros, bancales o caminos tradicionales deberán 

incorporarse como condicionantes de proyecto, integrándolos de manera que 

no se deteriore su calidad paisajística. 

e. Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos, no 

autorizándose su modificación sin que existe un proyecto debidamente aprobado 

por el Organismo de Cuenca, que prevea y garantice una solución alternativa 

eficaz para el transcurso de las aguas, sin perjuicio de las limitaciones establecidas 

en materia de aguas. 

f. Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o a 

formaciones vegetales de interés, deberán compatibilizar su presencia con el 

desarrollo urbanístico propuesto, debiendo integrarse preferentemente en 

espacios libres y zonas verdes, pasando a formar parte de la “infraestructura 

verde”. Caso de que ello no fuera posible, se situarán en espacios libres privados 
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y sólo si no hubiera solución de compatibilización se establecerán medidas 

compensatorias que reproduzcan la comunidad vegetal de interés, conserven la 

textura y escala de compartimentación, y asegurando su éxito. Estos proyectos 

deberán tener en cuenta tanto la implantación de la nueva comunidad vegetal 

como las labores de mantenimiento (principalmente riego) durante el tiempo 

necesario hasta su establecimiento definitivo. El porte de las especies vegetales 

será aquel que optimice el éxito de implantación. El planeamiento urbanístico de 

desarrollo deberá contemplar estas medidas en las fichas y normas de los sectores 

y unidades de ejecución, y en su caso en las fichas de los ámbitos sujetos a 

actuaciones aisladas. 

g. El paisaje agrícola tradicional y característico de los espacios rurales, debe 

mantenerse en la medida de lo posible, por su contribución a la variedad del 

paisaje. Las áreas urbanizables previstas deben estar integradas con el mismo. 

h. Se debe mantener el paisaje abierto y natural, las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos históricos, típicos y tradicionales y el entorno de carreteras y 

caminos pintorescos. 

i. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales 

y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico catalogado que existiera 

en su entorno inmediato. En cualquier caso y situación, y sin renunciar a nuevas 

expresiones arquitectónicas, deberán emplear en sus paramentos exteriores y 

cubiertas materiales, formas y colores que favorezcan su integración paisajística. 

j. Las nuevas construcciones que puedan afectar a la integridad del paisaje y en 

especial a escenarios de alta visibilidad, deberán diseñarse (formas, colores, 

texturas, alturas, etc.) de modo que se minimicen la afección al paisaje. 

Propondrá cuando sea necesario la disposición de elementos vegetales a modo 

de pantalla visual. Estas pantallas verdes que ocultarán en todo o en parte lo 

construido, serán heterogéneas en formas, texturas y colores en armonía con el 

entorno. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5555..  CRITERIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTUACIONES  

1. El Plan General, a partir del Estudio de Paisaje, establece los siguientes criterios o normas de 

aplicación a las nuevas actuaciones: 
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a. Se respetará la topografía y la vegetación del lugar, integrando sus elementos más 

significativos, naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso sus funciones, como 

referencias visuales del territorio y espacios de disfrute escenográfico. Asimismo, se 

deberá integrar la vegetación y el arbolado existentes que sean determinantes del 

carácter y la singularidad de los paisajes.  

b. Se definirán adecuadamente los bordes urbanos y los espacios de transición entre usos, 

a fin de lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno,  

propiciando una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, 

los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.  

c. Se tratarán los accesos a los núcleos urbanos y su secuencia visual, protegiendo 

ordenando las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de 

comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función 

de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los 

recursos que se obtienen desde ellas.  

d. Las nuevas implantaciones en el territorio, se integrarán paisajística y visualmente en 

cuanto a volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se 

deberá justificar adecuadamente en el marco de la estrategia territorial.  

e. Se preservarán las vistas hacia los paisajes de mayor valor, especialmente las que 

permiten la visualización de los recursos paisajísticos desde los principales puntos de 

observación. Se garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraestructuras, 

mantengan las condiciones de visibilidad propias de los paisajes de mayor valor, 

procurando su localización en áreas de menor exposición visual o previamente 

alteradas por otros motivos, eligiendo las alternativas que presenten un mayor potencial 

de integración paisajística.  

f. Se favorecerá el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de 

movilidad sostenible, tratándola de manera conjunta con los usos en el territorio, 

tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la 

huella ecológica y de las emisiones de dióxido de carbono, e incrementando la 

participación del transporte público y del no motorizado. La potenciación de la 

movilidad sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional y 

visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la 

infraestructura verde del territorio. 
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g. Se buscará una gestión eficaz de los recursos paisajísticos existentes, a través de la 

promoción de los valores que ofrecen, facilitando su accesibilidad.   

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5566..  CRITERIOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS PARA EL USO PÚBLICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

1. En relación con el uso público de la Infraestructura Verde, se establecen las siguientes normas 

de aplicación: 

a. Los usos terciarios y recreativos que estén vinculados a los espacios naturales y que 

puedan afectar a los valores objeto de la protección, deberán integrarse 

paisajísticamente, emplazarse preferentemente en la zona de amortiguación de 

impactos o zonificación equivalente y ser compatible, en su caso, con el plan de uso 

público del espacio natural protegido permitiendo el disfrute de la naturaleza por el 

público en general sin amenazar las características del sistema.  

b. Son elementos estructurantes del uso público de la infraestructura verde, entre otros, las 

vías pecuarias principales y los caminos del agua.  

c. Se crearán conexiones blandas que permitan integrar los espacios verdes urbanos con 

los paisajes de valor en el entorno del casco urbano, facilitando su recorrido por sistemas 

de transporte no motorizado.  

d. Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras que se autoricen en la infraestructura 

verde del territorio deberán ser cualificadoras del medio natural, cultural o económico 

donde se ubiquen o de conformidad con lo establecido en la estrategia territorial y la 

legislación vigente.  

e. Se procurará que los itinerarios conecten edificios de interés, miradores, centros de 

interpretación, parques periurbanos y áreas recreativas, organizándose en forma de 

red.  

f. En los miradores e itinerarios se fomentarán las actuaciones necesarias de 

acondicionamiento, señalización, mantenimiento y difusión a fin de facilitar la 

percepción de los valores del paisaje, y se evitará una artificialización excesiva.  
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g. Para la mejora de la percepción del paisaje se procurará evitar la presencia de 

elementos situados en primera línea que irrumpan negativamente en el campo visual 

de los miradores e itinerarios.  

h. Con el fin de mejorar la percepción de los recursos paisajísticos se adoptarán estrategias 

de armonización, mímesis, ocultación o, incluso, supresión de los elementos de mayor 

impacto.  

i. Se fomentará la restauración de los caminos e itinerarios paisajísticos con técnicas de 

revegetación, utilizando especies representativas de los ecosistemas donde se ubiquen. 

Dichas actuaciones de revegetación deberán tener en cuenta no sólo la fase de 

construcción sino también la posterior de mantenimiento necesario hasta que haya un 

desarrollo autónomo. 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  5577..  CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN DE USOS EN LOS CONECTORES BIOLÓGICOS Y TERRITORIALES 

1. Al objeto de permitir la implantación de conectores biológicos y territoriales, se establecen 

las normas específicas de aplicación siguientes: 

a. En espacios identificados como conectores biológicos y territoriales, se dará prioridad 

al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, paisajísticos y agrícolas y a los 

usos del suelo compatibles con la conservación de las funciones ecológicas y 

territoriales de los conectores.  

b. Los desarrollos urbanísticos en estos espacios serán excepcionales, y convenientemente 

justificados en ser la mejor alternativa, en la realidad territorial existente y en no generar 

un impacto significativo en las funciones de conectividad que realizan estos espacios. 

En tales casos se deberán observar los siguientes criterios de ordenación:  

 Las zonas verdes y espacios abiertos se situarán preferentemente en los conectores 

biológicos y territoriales, limitándose las edificaciones y los crecimientos del suelo 

impermeabilizado.  

 Las infraestructuras lineales que se instalen en los corredores territoriales minimizarán el 

efecto barrera, procurando la continuidad de la red de caminos y sendas, ejecutando 

medidas correctoras de permeabilidad con diseño adecuado a su finalidad, adoptando 
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criterios de mantenimiento de la conectividad ecológica y territorial en todas las fases de 

planificación, construcción y gestión de dichas infraestructuras.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5588..  CRITERIOS DE CRECIMIENTO PARA EL USO RESIDENCIAL 

1. El Plan General, a partir del Estudio de Paisaje, establece los siguientes criterios o normas de 

aplicación: 

a. Se deberá compatibilizar el crecimiento urbanístico con el mantenimiento de la 

funcionalidad de la infraestructura verde del territorio.  

b. Se deberá integrar el crecimiento de los usos residenciales en el paisaje considerando 

su localización en el territorio, ordenación pormenorizada y calidad arquitectónica de 

forma que se preserve la identidad y los valores del paisaje donde se ubiquen. Para ello, 

los planes y proyectos de desarrollo incluirán en Estudio de Integración Paisajística.  

c. Se procurará la creación de cinturones verdes alrededor de los núcleos urbanos, que 

pueden estar formados por los paisajes agrícolas habituales de cada zona, 

favoreciendo su singularidad física y visual.  

d. Se favorecerá la diversidad urbana mediante la mezcla de usos, de tipologías, de 

rentas, de comunidades y de un modelo urbanístico que preserve y extienda la ciudad 

mediterránea tradicional.  

e. Se limitarán los crecimientos y generación de nuevas piezas urbanas en el territorio, en 

tanto no se cumplan los criterios de programación contenidos en el plan, priorizando la 

consolidación de los tejidos urbanos existentes.  

f. Se garantizará la correcta integración en el paisaje de los nuevos desarrollos 

preservando la silueta tradicional y característica y el paisaje del entorno.  

g. Se extenderá la infraestructura verde del territorio a los tejidos urbanos, conectando e 

integrando paisajísticamente los espacios verdes urbanos con los elementos de esta 

infraestructura en el exterior de dichos tejidos.  

h. Se desarrollarán itinerarios peatonales y carriles bici para comunicar los núcleos urbanos 

entre sí y de estos con otras implantaciones en el territorio. Se utilizarán preferentemente 

la red de caminos rurales, aplicando medidas de pacificación y compatibilización del 
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tráfico rodado con peatones y ciclistas. Se optará prioritariamente por separación física 

entre tráfico rodado y peatones/ciclistas, si bien se podrá optar por plataforma única 

sin separación física sin separación cuando sea compatible por la baja la intensidad del 

tráfico 

i. Se preservarán las vistas principales hacia los elementos y paisajes más significativos 

evitando su ocultación por nuevas edificaciones, y en especial en los accesos a los 

municipios.  

j. Se fomentará la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos, 

adaptándolos a nuevos usos de mayor cualificación.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  5599..  CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. Conforme al contenido del Estudio de Paisaje, se establece los siguientes criterios o normas 

de aplicación a los crecimientos de suelo previstos para actividades económicas: 

a. Se compatibilizará el crecimiento del suelo para actividades económicas con el 

mantenimiento de la integridad de la infraestructura verde del territorio.  

b. Se minimizará la ocupación del suelo y la fragmentación paisajística por polígonos 

industriales. 

c. Se compatibilizarán, cuando sea posible, los usos residenciales con los del suelo para 

actividades económicas, siempre que sea compatibles y se generen sinergias positivas 

entre ellos.  

d. Se fomentará la integración paisajística de los desarrollos del suelo para actividades 

económicas preservando en lo posible los elementos propios y de valor singular del 

paisaje donde se ubican, así como los accesos a los mismos. 

e. Se procurará condiciones de urbanización y diseños arquitectónicos de calidad en las 

áreas de actividad económica con especial incidencia en los frentes visibles desde las 

carreteras, para lo cual los planes y proyectos de desarrollo incluirán un Estudio de 

Integración Paisajística. 

f. Se facilitará la conexión de estos suelos con las zonas residenciales mediante sistemas 

de transporte público y modos no motorizados. 
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g. Se buscarán fórmulas que permitan la reubicación de los tejidos industriales y terciarios 

obsoletos o de localización inadecuada, en especial aquellos que generen molestias a 

viviendas, centros asistenciales y/o centros educativos. 

h. Se fomentará la rehabilitación y la integración paisajística de las edificaciones existentes 

en el casco urbano destinado a industrias o usos terciarios que queden en desuso, 

orientándolos hacia funciones acordes con la nueva realidad económica. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  6600..  GENERALIDADES PARA UNIDADES DE PAISAJE RURAL 

1. En general, para todo el Suelo Rural, cualquier tipo de obra o construcción deberá: 

a. Integrarse en el entorno mediante un diseño adecuado.  Para ello, todos los proyectos 

deberán incorporar un estudio de integración paisajística donde se describan y justifiquen las 

medidas propuestas. 

b.   Optar por soluciones de diseño que minimicen el consumo de suelo. 

c. Justificar que no generan afecciones negativas a la integridad de los hábitats, ni los 

fragmentan ni afectan. 

d.   Establecer medidas para evitar la fragmentación del paisaje o la afección a su integridad. 

e. Mantener los elementos patrimoniales, bien sean estos elementos del inventario del 

patrimonio cultural así reconocidos, o simplemente elementos de carácter tradicional como 

senderos, cierres, etcétera. 

f.   Evitar efectos pantalla de construcciones y edificaciones, mediante un diseño adecuado 

así como la incorporación de vegetación a modo de pantalla. 

g.   Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos. No se autorizará su 

aterramiento o reducción sin que exista un proyecto debidamente aprobado por el 

Organismo de Cuenca competente, que prevea y garantice una solución alternativa para 

el transcurso de las aguas, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación en 

materia de aguas. 

h.   Los cambios de cultivo deberán preservar el paisaje agrícola tradicional y característico 

de los espacios rurales, debido a la tradición agrícola del municipio, así como por su 

contribución a la calidad del paisaje actual.  Las infraestructuras agrarias deberán diseñarse 

y establecer medidas correctoras del impacto paisajístico. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  6611..  TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES 
 

1. Sin renunciar a nuevos diseños arquitectónicos, las edificaciones deberán armonizar con las 

construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que 

existieran en su entorno inmediato. 

2. Deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, 

materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística. 

3. En el diseño de construcciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, para su máxima 

integración paisajística: 

 n° de plantas. 

 inclinación de la cubierta. 

 color de las fachadas. 

 huecos en las fachadas. 

 materiales de las fachadas. 

 carpinterías de las fachadas. 

 materiales de las cubiertas. 

 color de las cubiertas. 

 diseño de plantas. 

 anuncios y carteles publicitarios exteriores. 

 colocación de los contadores eléctricos en las fachadas. 

 Zonas verdes 

 Piscinas 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  6622..   GENERALIDADES PARA UNIDADES DE PAISAJE URBANO 

1. En el caso de las Unidad de Paisaje Urbana, el planeamiento de desarrollo propiciará una 

estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el 

paisaje que lo rodea, definiendo sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las principales 

vías de comunicación. Se fomentará la implantación de vegetación viaria en todos los viales 

que por diseño sea compatible, en especial en los viales de borde. 

2. Los proyectos de edificación definirán unas condiciones tipológicas determinadas, 

justificándolas en las características morfológicas existentes en el municipio. 

3. El planeamiento de desarrollo contendrá normas aplicables a los espacios públicos y al viario, 

para mantener las principales vistas y perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial 

atención a la inclusión de los elementos caracterizadores del entorno, así como a las 

posibilidades de visualización desde los espacios construidos. 

4. Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o a formaciones 

vegetales de interés, deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo pretendido, 

integrándolas en los espacios libres y zonas verdes. En caso de no ser posible, deberán ser 

repuestas en su ámbito de influencia en idéntica proporción, con las mismas especies o con 

especies análogas, y con portes adecuados al tipo de plantación y posterior mantenimiento. 

El planeamiento de desarrollo deberá contemplar estas medidas en las fichas de gestión de 

los sectores y unidades de ejecución o, cuando sea preciso, en las fichas de los ámbitos 

sujetos a actuaciones aisladas. 

5. Se evitará el apantallamiento de las perspectivas más representativas, manteniendo las 

condiciones de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso visual a la 

imagen de la localidad y a los elementos más significativos de su entorno 

6. No se permitirá la ocultación o degradación de vistas singulares del conjunto urbano ni de 

elementos específicos como Recursos Paisajísticos u otros hitos como campanarios, torres, 

cúpulas, edificaciones singulares u otros de análoga naturaleza que, además de contar con 

algún tipo de reconocimiento institucional o local por sus valores patrimoniales o simbólicos, 

destaquen visualmente dentro de la imagen del conjunto. 

7.  Aquellos proyectos que desarrollen sectores de Suelo Urbano o Urbanizable deberán 

incorporar criterios de integración paisajística que eviten el apantallamiento de las 

perspectivas o líneas visuales más representativas de la zona, manteniendo las condiciones 
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de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de la 

localidad y a los elementos más significativos de su entorno. 

8. Junto con las medidas específicas de protección del paisaje ya contempladas, la 

ordenación pormenorizada de cada sector de suelo urbanizable deberá de incluir un estudio 

de integración paisajística de todos los elementos a introducir en el ámbito. 

9. Las alturas de las futuras construcciones deberá ser tal que se garantice la preservación de 

las líneas de visibilidad, en concreto el casco antiguo, manteniendo una coherencia con la 

tipología constructiva del entorno inmediato a los sectores en su parte de contacto con el 

casco antiguo. 

10. Los planes y/o programas que desarrollen estos sectores adoptarán criterios que permitan la 

integración paisajística de los futuros elementos. Las plantaciones de vegetación y arbolado 

en estos sectores deberán recuperar el espacio tradicional favoreciendo la continuidad con 

el paisaje agrícola o rural de los sectores colindantes, y cualquier caso se deberá de evitar: 

 Los efectos degradativos del paisaje. 

 La banalización de los espacios periurbanos a través de la utilización indiscriminada y 

repetitiva de tipologías edificatorias escasamente relacionadas con el ambiente 

paisajístico general. 

 La ocultación o apantallamiento de las líneas visuales principales al conjunto del casco 

urbano y a las laderas cercanas. 

11. Establecer un tratamiento adecuado de los espacios exteriores de cada solar. Favorecer el 

mantenimiento y la gestión de estos espacios mediante la creación de jardines y espacios de 

calidad estética, natural y funcional adecuada. 

12. Conservar y poner en valor los espacios de mayor calidad ambiental, convirtiéndolos en los 

espacios públicos del ámbito y haciéndolos partícipes de la ordenación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  6633..   MEDIDAS ANTE EFECTOS PRODUCIDOS POR AMPLIACIONES DE CASCO URBANO 

1. Estos sectores, deberán respetar en la medida de lo posible las áreas incluidas en la 

Infraestructura Verde, garantizando su continuidad e interconexión. 
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2. Con carácter general, deberá limitarse el impacto producido por una excesiva altura de las 

edificaciones a fin de no interferir en el perfil urbano característico del casco histórico, ni 

sobrepasar la altura de las cornisas que delimitan las elevaciones incluidas en estos nuevos 

desarrollos. 

3. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales tales como laderas, cerros, 

montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro de análoga naturaleza, manteniendo su 

visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función como 

espacio de disfrute escenográfico. 

4. A tal efecto, y siguiendo las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

se prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o empeoren la 

percepción visual de tal condición, haciendo especial hincapié en el desarrollo de 

normativas que eviten la distorsión del skyline característico de Hondón de las Nieves, 

compuesto por la iglesia y la loma sobre la que se instala, ya que estos nuevos desarrollos 

incluyen áreas que en la actualidad poseen un alto potencial de espectadores como el 

Camino de La Cuesta o las principales vías de acceso al núcleo urbano . 

5. Deberá generarse un espacio de amortiguación (por ejemplo, zona verde) que permita la 

compatibilidad de los nuevos desarrollos residenciales del ZUR-RE2-CU en su contacto con el 

futuro industrial situado en el sector ZND-IN1. 

6. En cuanto a las construcciones, éstas habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen, sin 

renunciar a nuevas expresiones arquitectónicas. Limitando los impactos de las actuaciones 

individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los 

edificios o del conjunto en el cual se ubiquen. No se permitirá que la situación o dimensiones 

de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, el depósito permanente de elementos 

y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural y urbano 

tradicionales, o desfiguren su visión. Deberá regularse el control de la escena urbana, 

especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como medianeras, 

retranqueos, vallados, publicidad, toldos y otros de naturaleza análoga. 

7. La ordenación pormenorizada de estos crecimientos se adecuará a la pendiente natural del 

terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación 

a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos 

y de las infraestructuras lineales. Deberán limitarse los crecimientos urbanísticos y 

construcciones sobre elementos dominantes crestas de las elevaciones o cúspides del 

terreno. 
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8. Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, 

bancales, senderos, caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos se 

incorporarán como condicionante de proyecto, conservando y resaltando aquellos que 

favorezcan la formación de un paisaje de calidad y proponiendo acciones de integración 

necesarias para aquellos que lo pudieran deteriorar. Las acciones de integración serán 

coherentes con las características y el uso de los elementos topográficos artificiales, 

garantizando la reposición de dichos elementos cuando resultaren afectados por la 

ejecución de cualquier tipo de obra. 

9. Respecto a las zonas verdes, estas integrarán, en la medida de lo posible, la vegetación y el 

arbolado preexistente y, en caso de desaparición, por ser posible conforme a su regulación 

sectorial, establecerá las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la 

cantidad de masa forestal de los terrenos. Se utilizarán especies adecuadas a las condiciones 

edafoclimáticas de la zona y en general, que requieran un bajo mantenimiento. 

10. Deberá,  por  último,  asegurarse  una  correcta  transición  entre  el  espacio  urbano  y  el 

espacio rural-natural colindante, adoptando una ordenación lo más acorde posible a la 

topografía existente, intercalando áreas verdes de transición entre las zonas, propiciando una 

estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el 

paisaje que lo ordena, definiendo adecuadamente sus bordes urbanos, silueta y accesos 

desde las principales vías de comunicación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  6644..    MEDIDAS  ANTE  EFECTOS  PRODUCIDOS  POR  AMPLIACIONES  DE  CASCO  EN  NÚCLEOS  
RURALES TRADICIONALES 

1. Las construcciones no podrán presentar características tipológicas o soluciones estéticas 

propias de las zonas urbanas, debiendo armonizar con las construcciones tradicionales y con 

los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. 

2. Además,   deberán   tener   todos   sus   paramentos exteriores   y   cubiertas   terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, 

sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

3. No  es  compatible  la  colocación  y  mantenimiento  de  anuncios,  carteles  y  vallas 

publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin indicativo o informativo, con 

las características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de 
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dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no represente un impacto 

paisajístico. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  6655..  DISPOSICIONES DE APLICACIÓN EN ACTUACIONES DE AMPLIACIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL 

1. Se establecerán conexiones de este sector con la unidad Paisaje Urbano, que tendrán en 

cuenta el carácter de las mismas. La localización de zonas verdes y viales peatonales de 

transición con el entorno tendrá en cuenta el carácter tradicional y de su memoria histórica. 

2. La zona de protección del viario correspondiente a la CV-845, se plantará y ajardinará 

creando una pantalla visual, dirigiendo las visuales hacia la entrada al casco urbano. 

3. Las naves industriales se diseñarán con tipologías que minimicen el impacto visual en la 

carretera de entrada a la población, incorporando soluciones de ocultación (al menos 

parcial) con vegetación cercana (en la parcela propia o en el viario colindante). 

4. En el diseño de las zonas verdes del suelo industrial se pondrá especial atención a: 

a.   La creación de barreras vegetales que amortigüen el impacto visual desde el exterior del 

polígono. 

b.   Creación de barreras vegetales que amortigüen el sonido en aquellas zonas donde se 

prevea la ubicación de las industrias más ruidosas. 

c.   Proyectar la plantación del arbolado suficiente para crear espacios atractivos. 

d. Además, será obligatorio para todas las industrias dentro de esta unidad de paisaje la 

adopción de las medidas correctoras necesarias para que los niveles de perturbación por 

ruidos y vibraciones no exceda de los niveles permitidos por la legislación vigente. 

5. Al objeto de minimizar el consumo de suelo, se establecen las disposiciones siguientes: 

a) Minimizar el consumo innecesario de suelo y compactar en la medida de lo posible la 

instalación, liberando la mayor cantidad posible para zonas verdes. 

b) Tener en cuenta los estudios previos y la demanda real de suelo industrial. 

c) Crear espacios de transición entre las zonas residenciales del casco urbano y las 

actividades industriales, implantando zonas verdes de amortiguación. 
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6. El sector tiene que presentar una relación armónica con su entorno, mediante la 

mimetización, la fusión, la naturalización, o en último caso la ocultación. 

7. En la ordenación pormenorizada, disponer las instalaciones en función de la visibilidad 

evitando la localización de los puntos más visibles que normalmente coinciden con los puntos 

más elevados. 

8. Al objeto de mejorar la integración en el paisaje, la ordenación pormenorizada establecerá 

las normas y ordenanzas que regulen los aspectos siguientes: 

a) El  diseño,  la  volumetría  y  el  cromatismo de  las  instalaciones acorde  con  el 

contorno de un modo integral. 

b) La ordenación de los elementos publicitarios, determinando la gama de colores, 

tamaños y diseño de la cartelería tanto pública como privada, y evitando la 

publicidad ajena a la instalación o al polígono industrial. 

c) Regular la tipología y características del vallado, al objeto de obtener una imagen de 

cierres homogénea y coherente con las edificaciones y con su entorno. 

9. En la ordenación de los espacios libres (viarios y aparcamientos), se tendrán en consideración 

los criterios siguientes: 

a) Dimensionar los espacios según las necesidades. 

b) Emplear pavimentos permeables en la medida de lo posible. 

c) Reducir la visibilidad de las líneas eléctricas, enterrándolas en la medida de lo posible. 

d) Favorecer  una  utilización  eficaz  de  las  infraestructuras de  transporte  existentes  en  

el entorno. 

e) Establecer los espacios verdes como elementos vertebradores. 

f) Plantear la vegetación de manera estratégica para reducir el grado de visibilidad de 

las instalaciones que más alteren el paisaje natural. 

g) Utilizar preferentemente vegetación autóctona. 

10. En el diseño de la iluminación, se tendrán en consideración los criterios siguientes: 
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a) Adaptar la iluminación a las necesidades e integrarla en el proyecto empresarial. 

b) Tener presente la vegetación. 

c)   Empleo de Lámparas LED y luminarias con valores de flujo hemisférico superior lo más 

cercano a 0 posible. 

d) Restringir el horario de la iluminación ornamental. 

e) Limitar la iluminación de vallas y postes publicitarios y establecer un horario de 

apagado. 

f) Reducir el consumo en horas de menor actividad mediante reducción de flujo en la 

red pública o el apagado selectivo de luminarias 

11. La correcta gestión de la movilidad a pesar de no ser un aspecto propiamente paisajístico, 

permite un mejor disfrute del paisaje, por lo que en la ordenación pormenorizada se deberá 

tener en cuenta el incremento del tráfico, incorporando recorridos alternativos al motorizado 

como rutas peatonales o carriles bici. 

12. Una correcta gestión de recursos además de mejorar la competitividad de la instalación, 

aporta una mejor calidad a la instalación y a su entorno, para lo que se promoverá la gestión 

eficiente de los residuos sólidos mediante la previsión en la ordenación pormenorizada de los 

puntos de recogida (puntos limpios). 

13. Se establecerá una ordenanza en la que se establezca la periodicidad en la recogida puntos 

limpios, estableciendo las medidas tendentes a la reducción de la generación de residuos, 

mediante la gestión selectiva de residuos. 

14. El planeamiento de desarrollo, deberá promover el uso eficaz y eficiente de los recursos 

hídricos, estableciendo las limitaciones al consumo conforme a los criterios contenidos en el 

presente plan. 

15. Se creará una red separativa de pluviales. 

16. Se fomentará el ahorro energético, mediante la implementación de las ordenanzas que 

regulen la implantación obligatoria de utilización de energías renovables. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  6666..  DISPOSICIONES DE APLICACIÓN EN ACTUACIONES DE AMPLIACIÓN DEL SUELO TERCIARIO 

1. En consideración al pequeño tamaño del sector de nuevo desarrollo de carácter terciario, 

pero de gran visibilidad, y situado en torno a un hito visual, serán de aplicación las 

disposiciones normativas de integración paisajística siguientes: 

a) Las construcciones y las instalaciones deberán adecuarse a la topografía existente, 

de modo que se altere lo menos posible la pendiente natural del terreno. En este 

sentido, no se producirá alteración alguna en la zona verde configurada por la Lloma 

del Capellà. 

b) En las zonas verdes o espacios libres se priorizará la implantación de vegetación 

autóctona o asimilable a la agrícola. 

c) Se tratará de conservar las visuales desde y hacia la Lloma del Capellà, con el fin de 

respetar su condición de hito visual. 

2. Las edificaciones y las instalaciones adoptarán la apariencia propia de las construcciones 

tradicionales de la zona, tanto en el tratamiento de los materiales, texturas y colores, como 

en formas y tipologías constructivas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  6677..  DISPOSICIONES DE APLICACIÓN EN ACTUACIONES EN LA ZONA  RURAL  COMÚN  TOLERANCIA  
VIVIENDAS-ZRC_TV 

 

1. Se trata de áreas muy dispersas, pero en cierto modo homogéneas en cuanto a las 

características físicas y paisajísticas. Por ello, se establecen las siguientes medidas: 

a) Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se 

admitirán actuaciones individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las 

soluciones constructivas de las viviendas situadas en las cercanías. Se utilizarán 

materiales y   recubrimientos cuyos colores y   texturas favorezcan su integración con 

el fondo escénico de la Unidad Paisajística en la que se encuentra. 

b) No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las 

instalaciones,  el  depósito  permanente  de  elementos  y  materiales  o  las  

plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, o 

desfiguren su visión. 
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c) Las nuevas edificaciones deberán armonizar con el ambiente rural y su entorno 

natural, con las construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o 

arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además,   deberán   tener   

todos   sus   paramentos exteriores   y   cubiertas   terminadas, empleando formas, 

materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello 

suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

d) No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías pecuarias 

u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que establezca la 

legislación específicamente aplicable. 

e) Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 

excepto  los  que  tengan  carácter  institucional  o  fin  indicativo  o  informativo,  con  

las características  que  fije,  en  su  caso,  la  administración  competente  o,  

tratándose  de dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no 

represente un impacto paisajístico. 

f) Se reducirá al máximo la altura de las viviendas, ajustándola al mínimo imprescindible. 

g) Será obligatoria la plantación de arbolado en el perímetro de la actuación y en la 

parte de parcela libre de actividad. Para el perímetro de la parcela, se propone 

arbolado de porte alto, como palmeras o pinos, a fin de ocultar en parte la nave de 

nueva construcción. Para el resto de parcela,  se  propone  la  plantación  de  

especies  agrícolas  como  granados  o  cítricos, acordes con el uso agrícola de las 

parcelas del entorno. 
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CAPÍTULO II.  DISPOSICIONES NORMATIVAS REFERENTES A LA MOVILIDAD. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  6688..  DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO 

1. En el Estudio Movilidad, Tráfico y Transporte elaborado como documento complementario 

del Plan General Estructural, no se contienen disposiciones normativas que deban de 

incorporarse a las normas urbanísticas, estableciendo exclusivamente algunas conclusiones 

referentes a la movilidad y el tráfico, cuyas determinaciones se incorporan en el presente 

documento con carácter normativo, al objeto de su consideración y cumplimiento en el 

desarrollo de la Ordenación Pormenorizada: 

a. La  urbanización  La  Canalosa  se  encuentra  prácticamente consolidada  con  la 

totalidad del suelo construible ejecutado, siendo ésta una ordenación de planeamiento 

de reciente tramitación, dispone de una red viaria perfectamente adaptada a las 

necesidades de la población residente, por tanto, no precisa de medidas correctoras 

ni de nueva ordenación, ya que el P.G.O.U. no contempla nuevos desarrollos para este 

sector. 

b. El  núcleo  poblacional  El  Rebalso,  es  de  muy  poca  entidad,  presente  y  sin 

pretensiones de ampliación en el P.G.O.U., es por lo que no precisa de modificaciones 

ni mejoras en su viario. El nudo de acceso con la carretera CV-845 está diseñado en “T”. 

Debido al tráfico pesado que puede llegar a soportar este cruce, procedente de la 

actividad industrial existente, se recomienda la incorporación de una redonda de 

dimensiones de al menos 30 metros de radio, siendo necesario un estudio de detalle 

para su final dimensionamiento. 

c. La Solana es otro núcleo población formado por viviendas aisladas en grandes 

parcelas, con una red viaria muy sencilla, con varios ramales que desembocan al vial 

CV-844 con muy baja intensidad viaria, por lo que con las intersecciones en “T” 

existentes  y  con  la  previsión  de  consolidación  que  prevé  el  planeamiento,  no 

presentan ningún problema viario a la mencionada CV, ni tampoco a la red interna de 

la urbanización. Por tanto no se plantea modificación ni ampliación viaria sobre el 

sector 

d.  El polígono industrial Bajo Sombra dispone de una ordenación y dimensionado viario 

perfectamente adaptado a las necesidades del sector, inclusive las futuras 

ampliaciones que disponga el P.G.O.U., con un acceso diseñado en glorieta de amplias 
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dimensiones, por lo que no precisa de medidas alternativas ni correctoras sobre las 

existentes. 

e. Sobre el Casco Urbano, ya se ha mencionado la problemática de la travesía de la CV-

845, en su estrechamiento en la calle Requejo, reduciendo la capacidad viaria a un 

solo carril, es por lo que se describen a continuación varias medidas correctoras que 

mejoren la fluidez del tráfico a su paso por el municipio. 

 El nuevo planeamiento debería determinar, en el plano de alineaciones y 

rasantes, la ampliación de la zona de estrechamiento de la calle Requejo, CV-

845, de forma que en futuras ampliaciones, reformas o nuevas construcciones 

de las manzanas afectadas, se realicen con un retranqueo en sus alineaciones, 

para conseguir un ancho regular en toda la calle-travesía. 

 Desde  este  estudio  de  tráfico  y  movilidad,  se  pone  de  manifiesto  la 

necesidad de la realización de un estudio pormenorizado y en detalle de la 

ordenación del tráfico en el casco urbano del municipio del Fondó de les Neus, 

delimitando una zona de casco histórico, predominante peatonal y con un 

tratamiento urbanístico dirigido a atraer un uso comercial-hostelero de esta 

zona, así como una remodelación de los sentidos de dirección del viario que 

faciliten el acceso y salida a este centro histórico. 

 En la ordenación pormenorizada de la ampliación del casco urbano, se debería 

prever las ampliaciones de viales externos limítrofes del suelo urbano para crear 

un cinturón periurbano. Sirva como orientativo, la propuesta de potenciar las 

calles San José, del Pi, Avda. Crevillente y vial principal del polígono industrial, 

creando un primer cinturón viario, con amplias zonas de aparcamiento y viales 

amplios. Teniendo en cuenta que alguno de estos viales están totalmente 

limitados sin opción de ampliación, hay otros que mediante reservas de 

aprovechamiento se podrían ampliar al tratarse de suelo libre de edificaciones 

 El mismo P.G.O.U. debería prever una ronda que sirva de circunvalación, para 

un futuro lejano, pero que determine una reserva de suelo que no se vea 

afectada de futuras construcciones o instalaciones. 

 En el municipio existen una red de vías pecuarias que dado la actual demanda 

de itinerarios  cicloturistas  se  recomienda  su  puesta  en  valor  que  servirían  

para complementar la actual oferta turística. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  6699..  PREVISIÓN DE ESTACIONAMIENTO 

1. Se deberán delimitar las nuevas plazas de aparcamiento mediante señalización horizontal. 

2. Las zonas de nuevo desarrollo así como los equipamientos públicos, deberán tener en cuenta 

la creación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, de modo 

que se faciliten sus condiciones de acceso. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7700..  ACCESIBILIDAD PEATONAL 

1. Se establece un mínimo de 2 metros de ancho para las nuevas aceras adaptándose a la 

normativa vigente y permitiendo a las personas de movilidad reducida una accesibilidad 

adecuada. 

2. Los nuevos itinerarios peatonales deberán configurarse y ejecutarse de forma que se 

garantice la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

3. A fin de obtener “la pacificación del tráfico” en las zonas centrales, se limitará la velocidad 

a 30 km/h., disponiendo para ello zonas de aparcamiento disuasorios, que se emplazarán en 

los sectores periféricos de nuevo desarrollo. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7711..  CARRIL BICI 

1. Se incluirá en las secciones viarias primarias de las zonas de nuevo desarrollo del plan un carril 

bici que configure un cinturón perimetral del casco urbano. 
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CAPÍTULO III.  DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTUDIO ACÚSTICO. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7722..  CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

1. Conforme se concluye en el Estudio Acústico elaborado como documento complementario 

al presente Plan General estructural, las únicas fuentes acústicas detectadas en el municipio, 

son las carreteras de comunicación del núcleo urbano, en las que el tráfico no es muy alto. 

2. El tráfico interior del casco urbano es de baja influencia acústica debido a que la velocidad 

es muy baja, siendo tan solo de consideración las zonas próximas a la carretera CV-845 a su 

paso por el núcleo urbano, aunque no se superan ostensiblemente los máximos permitidos. 

3. No existen zonas de alto conflicto acústico debido a que los flujos de automóviles en las 

carreteras cercanas al núcleo urbano son muy reducidos. No se han detectado otro tipo de 

fuentes acústicas como otro tipo de transportes o actividad industrial. 

4. El ruido de “ocio o vecindad” tampoco se ha estimado muy alto en alguna zona 

concentrada, ya que no existe ningún equipamiento dedicado al entretenimiento nocturno 

ni multitudinario. 

5. Las zonas urbanizables de nuevo desarrollo de usos residencial, terciario e industrial. Tampoco 

se estima que puedan recibir altos niveles de inmisión acústica y no tienen “condicionantes 

acústicos” que afecten a los nuevos desarrollo urbanísticos previstos.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7733..  MEDIDAS PREVENTIVAS DE PLANIFICACIÓN. 

1. En el estudio acústico elaborado, se contienen las siguientes recomendaciones para 

asegurar y preservar razonablemente un buen ambiente acústico del municipio:  

2. Será preceptivo realizar estudios acústicos para la urbanización y edificación de las parcelas 

cercanas a las carreteras, donde hay parte del conflicto acústico. Estos estudios deberán 

determinar el retranqueo necesario de los edificios sensibles y la utilización de las áreas 

afectadas por ruido para usos no sensibles (aparcamientos, etc.). 

a. Se recomienda redirigir la mayor parte del tráfico posible de la carretera CV-845 por la 

calle sur del casco urbano, disminuyendo el tráfico en el interior del casco urbano. 
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b. En las zonas de nuevo desarrollo, se recomienda mantener una distancia adecuada de 

la carretera para no exponer a las viviendas más cercanas, siendo la velocidad máxima 

recomendadas para estas vías de 50 km/h. 

c. Si se modificase la situación de los transportes o se previera la implantación de nuevas 

actividades industriales o de ocio, se realizará una modificación o ampliación del 

estudio acústico elaborado, que tendrá en cuenta el efecto acústico que se genere 

con las variaciones introducidas. 

d. El estudio acústico se revisará y actualizará cada cinco años, tomando en 

consideración las nuevas construcciones y los nuevos aforos de las carreteras. 
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CAPÍTULO IV.  DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7744..  GENERALIDADES 

1. El presente Plan general se acompaña del preceptivo estudio de inundabilidad, como 

documento complementario preceptivo, elaborado conforme lo dispuesto en el Decreto 

201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA). 

2. Conforme se determina en el Art. 16 del PATRICOVA, referente al “Análisis del riesgo de 

inundación en el planeamiento urbanístico”, los Planes de Acción Territorial y el planeamiento 

urbanístico que afecte a la ordenación estructural, deberán analizar las condiciones de 

drenaje superficial del territorio, tanto de las aguas caídas en su ámbito de actuación como 

las de las cuencas vertientes que le afecten, y, en su caso, la peligrosidad de inundación de 

origen marino. También será exigible dicho análisis en los instrumentos de desarrollo 

modificativos de dichos planes, cuando la modificación afecte, de manera significativa, al 

riesgo de inundación.  

3. Para ello, reflejan en la memoria informativa, las siguientes determinaciones:  

a. La red fluvial, incluyendo el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y de 

policía, allí donde hayan sido delimitados por el Organismo de Cuenca.  

b. Las zonas de peligrosidad de inundación definidas de acuerdo con el artículo 10 de 

esta normativa.  

c. Las zonas de flujo preferente de todos los cauces del municipio, o, al menos, de aquellos 

incluidos en el suelo urbano y urbanizable por el planeamiento urbanístico de 

ordenación estructural o por un Plan de Acción Territorial. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7755..  ADECUACIÓN DEL PLANEAMIENTO A LOS RIESGOS DE INUNDABILIDAD. 

1. En respuesta a lo exigido por el PATRICOVA, en el Estudio de Inundabilidad redactado, se 

identifican las zonas del término municipal con riesgo de inundación, a fin de concretar la 

ordenación y determinar los usos permitidos en razón a los niveles de riesgo concreto que 

afectan a cada parte del territorio.  
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2. Conforme a la información contenida en estudio elaborado y por el PATRICOVA, en el 

término municipal, se identifican las zonas de riesgo y los niveles de peligrosidad siguientes: 

 ZONIFICACIÓN RIESGO DE INUNDACIÓN.- tan solo existen zonas de riesgo de 

inundación (daños/superficie) calificadas de “muy bajas”. 

 ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN.- tan solo EXISTEN zonas con 

Peligrosidad de nivel 6 (frecuencia baja 500 años, y calado máximo < 80 cm), y de 

Peligrosidad geomorfológica. 

3. En el municipio de Hondón de las Nieves, no se identifica ningún barranco o cauce de 

envergadura que pueda catalogarse de CAUCE PRINCIPAL; existiendo exclusivamente  los 

barrancos y/o cauces de menor entidad siguientes: 

 Rambla del Balón 

 Zona del Rebalso  

 Zona del Mayorazgo. 

4. Para el territorio donde el PATRICOVA identifica zonas afectadas por riesgo de inundación, 

en las que se asignan niveles de peligrosidad, se establecen por el planeamiento las 

limitaciones y afecciones que se indican a continuación: 

a. Las zonas de peligrosidad de inundación de nivel 6 identificadas, y las de peligrosidad 

geomorfológica donde se producen afecciones de carácter significativo, formarán 

parte de la Infraestructura Verde del territorio; se exceptúan de tal consideración 

aquellos espacios incluidos en la zona de peligrosidad geomorfológica, 

correspondientes a terrenos urbanizados y consolidados, como acontece en el 

Polideportivo Municipal existente, donde parte de las instalaciones deportivas al aire 

libre se encuentran en esta situación. 

b. En el estudio de inundabilidad redactado como documento complementario del plan 

general se analizan las condiciones de drenaje superficial del territorio, tanto de las 

aguas caídas en su ámbito de actuación como las de las cuencas vertientes que le 

afectan.  

c. Será exigible un estudio detallado de inundabilidad en los instrumentos de desarrollo 

modificativos del plan general estructural, cuando la modificación afecte, de manera 
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significativa, al riesgo de inundación, así como en la implantación de determinados usos 

en suelo no urbanizable que estuvieran afectados por alguna zona de “peligrosidad”. 

d. Para su adecuado cumplimiento y control, se reflejan en el planeamiento las siguientes 

determinaciones: 

 La red fluvial, incluyendo el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de 

servidumbre y de policía, no existiendo en este caso cauces que tengan la 

condición de públicos. 

 Las zonas de peligrosidad de inundación definidas de acuerdo con el artículo 

10 del PATRICOVA. 

 Las zonas de flujo preferente de todos los cauces del municipio, o, al menos, 

de aquellos incluidos en el suelo urbano y urbanizable por el planeamiento 

urbanístico de ordenación estructural o por un Plan de Acción Territorial (no 

existen en este caso). 

5. En base a las condiciones concretas de los suelos afectados por riesgo de inundación, el plan 

general estructural debe clasificar como el suelo no urbanizable de especial protección el 

Dominio Público Hidráulico (que no existe en este caso), así como las zonas de peligrosidad 

de inundación de nivel 1(que tampoco existen en este caso). 

6. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no se ha clasificado ni 

podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7766..  LIMITACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE AFECTADO POR PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN. 

1. En el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica, se prohíben los 

siguientes usos y actividades:  

 viviendas;  

 establos, granjas y criaderos de animales;  

 estaciones de suministro de carburantes; 

  actividades industriales;  
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 establecimientos hoteleros y campamentos de turismo;  

 centros hípicos y parques zoológicos;  

 servicios funerarios y cementerios;  

 depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los 

destinados a residuos de la construcción y demolición (RCD);  

 plantas de valorización;  

 equipamientos estratégicos, como centros de emergencia, parques de 

bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones deportivos 

cubiertos.  

 Las infraestructuras puntuales estratégicas, como plantas potabilizadoras y 

centros de producción, transformación y almacenamiento de energía, 

quedan prohibidas, salvo que, por requerimientos de funcionamiento, 

queden avaladas por la administración competente para su autorización, 

garantizándose la adopción de medidas que disminuyan o eliminen el riesgo 

por inundación.  

 La relación de actividades indicada no es cerrada, de modo que se 

consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las 

expresamente indicadas y, con carácter general, las que supongan una 

elevada concentración de personas”.  

2. No obstante, se puede eximir justificadamente de la prohibición de alguno de los usos 

regulados en el apartado anterior, siempre que, mediante un estudio específico y detallado 

de la zona, se justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en relación con la 

actividad a implantar. 

3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6, se prohíben los 

mismos usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y los 

establecimientos hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas de 

adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento, como mínimo, a los 

condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidos en el anexo I del 

PATRICOVA. 
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4. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados anteriores, y se 

pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación nivel 

6, o por peligrosidad geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica adecuadamente 

que, por razones de funcionalidad de la actividad, debe implantarse necesariamente en el 

emplazamiento propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad 

5. Las industrias a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrado de la contaminación, que puedan ocasionar contaminación accidental en caso 

de inundación, así como las estaciones depuradoras de aguas residuales que excedan del 

tratamiento primario, deberán ser evaluadas individualmente, en el procedimiento que 

corresponda según la normativa sectorial, a los efectos de determinar la viabilidad o no de 

autorizar su instalación en suelos sometidos a peligrosidad de inundación. 

6. Una parte del suelo incluido en zonas de riesgo o de peligrosidad están situadas en la zona 

de suelo rural Zona rural protegida natural (ZRP-NA), considerando a los efectos de 

determinación y delimitación de la zona la correspondientes al suelo rural protegido natural, 

por estimar de mayor prevalencia los valores naturales o ambientales existentes. En estos 

casos resultarán de aplicarán los criterios establecidos en la zona ZRP-NA y adicionalmente 

los formulados para las zonas de riesgo de inundabilidad contenidos en la normativa de 

aplicación. 

7. De forma análoga, se tratarán los terrenos que estando afectados por algún nivel de riesgo 

de inundabilidad, forman parte de la Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG), o en la Zona 

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

a los que se aplicarán las limitaciones y condiciones de uso conforme a las protecciones 

establecidas según el nivel de riesgo concreto de inundación que afecte a cada parcela. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7777..  CONDICIONANTES EN SUELO URBANO AFECTADO POR PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN. 

1. En el suelo urbano, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia 

de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras 

edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el anexo I del PATRICOVA. 

2. El ayuntamiento impulsará, junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la 

realización de aquellas actuaciones de reducción del riesgo de inundación que sean más 

prioritarias. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  7788..  CONDICIONES GENERALES DE ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

1. Las infraestructuras que se sitúen en la superficie del terreno, los apoyos de infraestructuras 

aéreas, los elementos superficiales de las infraestructuras subterráneas o cualquier elemento 

que discurra, se sitúe o cruce una zona inundable a una cota superior en treinta centímetros 

(30 cm) a la del terreno circundante, no deberán provocar un incremento del riesgo de 

inundación en los usos urbanos actuales o planificados.  

2. Los periodos de retorno de diseño del drenaje transversal y de protección de las 

infraestructuras de todo tipo serán de:  

a. 500 años en las infraestructuras estratégicas de alta vulnerabilidad, tales como 

carreteras de intensidad media diaria mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, líneas de 

ferrocarril, grandes conducciones de abastecimiento, potabilizadoras, depuradoras, 

gaseoductos, líneas eléctricas que tengan una tensión nominal superior a 30 kV, 

subestaciones eléctricas, grandes depósitos de agua, de líquidos y gases inflamables o 

tóxicos y centrales de telecomunicaciones. Este nivel de protección podrá reducirse 

hasta un mínimo de 100 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de 

cualquier otra solución de protección superior, determinándose el riesgo de inundación 

remanente para un periodo de retorno de 500 años.  

b. 100 años en las infraestructuras de vulnerabilidad media, como el resto de carreteras de 

las redes nacional y autonómica, resto de carreteras con intensidad media diaria mayor 

de quinientos (500) vehículos/día, líneas eléctricas que tengan una tensión nominal 

entre 30 kV y 1 kV, centros de transformación, paseos marítimos y redes de acequias o 

azarbes de cualquier tipo. Este nivel de protección podrá reducirse hasta un mínimo de 

25 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de 

protección superior, determinándose el riesgo de inundación remanente para los 

periodos de retorno de 100 y 500 años.  

3. Los drenajes transversales de las infraestructuras lineales, con el fin de evitar su obstrucción, 

tendrán una dimensión mínima libre de obstáculos de un metro (1 m). En los casos en que 

parte de la sección libre del drenaje se encontrara por debajo del nivel del terreno 

circundante, la superficie transversal de la sección libre del mismo será de un metro y medio 

cuadrados (1,5 m²). Estas prescripciones se establecen sin perjuicio de la sección que resulte 

de la comprobación de las condiciones de desagüe y de los resguardos exigidos por el riesgo 

de obstrucción.  
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4. Los proyectos de urbanización contemplarán los colectores de aguas residuales siempre por 

debajo de las conducciones del resto de las redes de distribución de los otros servicios 

básicos. El trazado en planta de los colectores principales de pluviales deberá discurrir por las 

calles más bajas, mientras que el resto de conducciones y servicios lo harán por las calles más 

altas. A su vez, en las calles abiertas al tráfico rodado, el punto más alto de la calzada se 

situará al menos diez centímetros (10 cm) por debajo de las aceras, siendo la profundidad 

del caz respecto de éstas al menos de veinticinco centímetros (25 cm).  

5. Con el fin de no disminuir la capacidad de desagüe de las zonas agrícolas afectadas por 

peligrosidad de inundación, se evitará la sobreelevación o cubrimiento de las redes de 

acequias y azarbes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  7799..  MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS 

1. La ordenación propuesta por el planeamiento no da lugar a un incremento significativo del 

riesgo de inundación en su término municipal o en el de otros municipios potencialmente 

afectados, estando emplazadas las zonas previstas para el nuevo desarrollo, en lugares no 

afectados por riesgos de inundabilidad.  

2. No obstante, si en el proceso de desarrollo de los sectores previstos, se advirtiera un previsible 

incremento del riesgo de inundación o si se produjera un incremento significativo de la 

peligrosidad de inundación (en los términos del artículo 9 del PATRICOVA, o se incrementara 

significativamente la vulnerabilidad, frente a la inundación, del uso del suelo en una zona 

inundable, se adoptarán las medidas correctoras que, en cada caso se estimen necesarias 

para eliminar el riesgo de inundabilidad, sin que ello comporte el incremento o desviación 

del riesgo previsible a otras zonas colindantes. 
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CAPÍTULO IV.  DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES. 
 

SECCIÓN 1.- GENERALIDADES 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8800..  DISPOSICIONES GENERALES CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO. 

1. Conforme lo dispuesto en el Anexo VI de la Ley 5/2014 [LOTUP], serán de directa aplicación 

respecto al Catálogo de protecciones, delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y 

entornos de protección de los bienes incluidos, la regulación de los niveles de protección de 

los bienes o espacios Catalogados y las Normas particulares contenidas en el Catálogo para 

todos los inmuebles, elementos y espacios catalogados.  

2. El Catálogo de Protecciones, como instrumento de ordenación de ámbito municipal, 

determina aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus 

especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de 

conservación específico y, en su caso, adopta las medidas cautelares de protección, 

fomento y puesta en valor. 

3. Las presentes Normas son las que se imponen y complementan a las que con carácter 

específico puedan definirse en las fichas individuales de los elementos catalogados. 

4. Las Normas de Aplicación a los Elementos Catalogados se supeditan a las dictadas por 

cualquiera de los órganos de la Comunidad Autónoma directamente aplicables a elementos 

catalogados, complementándolas y especificando con mayor concreción los aspectos por 

ellas regulados. 

5. Estas Normas prevalecen frente al resto de Normas del Plan General Estructural o de los 

instrumentos pormenorizados. Cuando sobre un elemento catalogado recaigan otras normas 

derivadas de planeamiento especial o de legislación sectorial, se estará a la suma y, en su 

caso, a las mayores restricciones siempre que estas restricciones no suponga un deterioro o 

minusvaloración del elemento catalogado. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8811..  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Las presentes Normas tienen por objeto regular la protección, conservación, gestión y 

ejecución de obras o cualquier tipo de actuación y uso de los elementos incluidos en el 

presente Catálogo. 
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2. El ámbito de aplicación de las presentes normas abarca el término municipal de El Fondó de 

les Neus/Hondón de las Nieves en su integridad, con independencia de la clasificación y 

zonificación del suelo sobre el que se sitúe el Elemento Catalogado.  

3. Salvo disposición en contra expresada en la ficha correspondiente, el ámbito de aplicación 

de las normas concretas aplicables a un elemento catalogado afectarán a todas las 

parcelas Catastrales, Registrales y Físicas sobre las que se ubique.  

4. La aplicación e interpretación de estas Normas corresponde al Ayuntamiento de El Fondó de 

les Neus/Hondón de las Nieves, quien podrá recabar informes no vinculantes de las 

Consellerias de Cultura, Medio Ambiente o con competencia en el ámbito del elemento 

catalogado. 

5. En caso de discordancia entre las distintas informaciones referidas a un mismo elemento que 

se incluyen en este Catálogo, el orden de prevalencia será: 

- Información fotográfica. 

- Situación en planos, prevaleciendo los de escala mayor sobre los de escala más 

reducida. 

- Denominación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8822..  INTERÉS PÚBLICO, SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

1. Las actuaciones en el patrimonio Catalogado tendrán la consideración de interés público. 

2. Para los elementos que no formen parte del Patrimonio Cultural Valenciano se tendrá en 

cuenta la proporcionalidad de las actuaciones necesarias para la salvaguarda del elemento 

catalogado en aquellos casos en los que el elemento decaiga en su uso, valorando la 

conveniencia de su adscripción al patrimonio municipal. 

3. Siendo que el interés en la conservación del Patrimonio Catalogado debe considerarse 

superior al particular de los titulares de los elementos catalogados, corresponde a la 

Administración colaborar en su recuperación en todo aquello que exceda del normal deber 

de conservación del elemento.   

4. El Ayuntamiento de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves contemplará en sus 

presupuestos las cuantías económicas necesarias para cumplir con su deber de 
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colaboración en el mantenimiento de los Bienes catalogados así como, en su caso, para la 

compensación monetaria de los aprovechamientos que no puedan materializarse como 

consecuencia de la catalogación realizada. 

 

SECCIÓN 2.- PATRIMONIO CULTURAL 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8833..  CRITERIO GENERAL DE PROTECCIÓN. 

1. Cualquiera intervención en un elemento catalogado tendrá la consideración de obra mayor 

salvo que expresamente se manifieste lo contrario por el órgano competente. 

2. Cualquier modificación de la sección de Patrimonio Cultural del presente Catálogo de 

Protecciones deberá ser informado por la consellería competente en materia de cultura.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8844..  DEBER DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS. 

1. Los titulares de elementos catalogados tienen el deber de custodiarlos y conservarlos 

adecuadamente a fin de asegurar el mantenimiento de sus valores culturales y evitar su 

pérdida, destrucción o deterioro.  

2. Cualquier deterioro que se produzca en el elemento catalogado deberá ser comunicado al 

Ayuntamiento El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves junto con una propuesta de 

actuación que deberá ser aprobada por este. 

3. Cuando el titular de un elemento catalogado considere que las actuaciones a realizar para 

la conservación excedan en su coste del límite establecido en la legislación vigente, deberán 

advertirlo al Ayuntamiento El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, a quien corresponde 

recabar los informes oportunos donde se concreten las actuaciones a realizar por los titulares 

del elemento catalogado. 

4. El Ayuntamiento El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves podrá dictar las órdenes de 

ejecución de obras de conservación que corresponda realizar a los titulares de los elementos 

catalogados para su conservación y buen estado conforme la legislación urbanística 

vigente, pudiendo optar en su caso por el procedimiento de ejecución sustitutoria. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  8855..  INSPECCIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS. 

1. Los propietarios de todo elemento catalogado deberán promover, al menos cada diez años 

y siempre que se produzca una compraventa que incluya al elemento catalogado ya sea 

en todo o en parte, la realización de un informe de evaluación conforme a lo indicado en la 

legislación urbanística vigente, y en su caso, con diferenciación, justificación y valoración de 

aquellas actuaciones que por sus características excedan del deber normal de 

conservación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8866..  FUERA DE ORDENACIÓN. 

1. Al objeto de salvaguardar la integridad y fomentar la reutilización de los Elementos incluidos 

en el Catálogo, la facultad de realizar obras de Mantenimiento, Restauración y 

Rehabilitación prevalecerá sobre la calificación como fuera de ordenación derivada del 

régimen urbanístico de la zona en que se sitúen los referidos elementos catalogados. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8877..  USOS ADMITIDOS EN ELEMENTOS CATALOGADOS. 

1. Los titulares de Elementos Catalogados podrán destinarlos a los usos que tengan por 

convenientes, siempre que dicho uso sea compatible con el normal mantenimiento del 

elemento. 

2. Cualquier cambio de uso de un elemento catalogado deberá ser comunicado a la 

administración competente, acompañada de una justificación en la necesidad del cambio, 

y requerirá la conformidad de la misma. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8888..  SITUACIÓN LEGAL DE RUINA Y PÉRDIDA DE ELEMENTOS CATALOGADOS.  

1. El régimen de la situación legal de ruina y la amenaza de ruina inminente de los BIC y BRL es 

el contemplado en el Régimen General de protección de los bienes inventariados y en la 

legislación de patrimonio cultural y urbanística. Para el resto de bienes y espacios protegidos, 

rige lo dispuesto en la legislación urbanística y en el presente catálogo.  

2. Cuando por cualquier circunstancia resulte destruido un bien protegido, el terreno 

subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la edificación precedente. En este 
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supuesto se procederá a la restitución, en lo posible, de los valores del inmueble conforme a 

su caracterización original. No podrá suponer, en ningún caso, incremento del volumen 

preexistente.  

3. La eliminación de elementos impropios no da derecho a la restitución de la edificabilidad 

desaparecida. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  8899..  APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE TERRENOS CON ELEMENTOS CATALOGADOS. 

1. Cuando la conservación de un Elemento Catalogado no permita materializar la totalidad del 

aprovechamiento urbanístico asignado a la parcela sobre la que se sitúa, corresponderá a 

la Administración determinar la fórmula de compensación ya sea mediante reserva de 

aprovechamiento, garantizando su materialización en otras parcelas, u otro tipo de 

compensación con los titulares afectados. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9900..  CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS. 

1. A los efectos de aplicación de las presentes normas se establece la siguiente clasificación: 

A. Bienes de Interés Cultural, (B.I.C.) constituido por aquellos elementos, inmuebles, espacios y 

conjuntos de interés histórico-artístico que por sus características han sido declarados por el 

órgano competente de la Generalitat Valenciana. 

B. Bienes de Relevancia Local (B.R.L.) constituido por aquellos elementos, inmuebles, espacios y 

conjuntos de interés histórico-artístico que por sus características cuentan con valores 

significativos ya sea arquitectónicos, históricos, artísticos, arqueológicos, etnológicos, o de 

cualquier naturaleza cultural de relevancia local que les haga merecedores de su 

integración en la ordenación estructural. 

C. Otros bienes merecedores de estar catalogados (B.C.) que sin estar inventariados en el 

patrimonio Cultural Valenciano cuentan con valores que deben ser preservados ya sea por 

su propia naturaleza o por su incidencia territorial y urbanística. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  9911..  NIVELES DE PROTECCIÓN. 

1. A los efectos de aplicación de las Normas de Carácter Específico en los Elementos 

Catalogados, y en concordancia con el Anexo VI de la LOTUP, se establecen cuatro niveles 

de protección. 

A. Protección general Integral.- Incluye las construcciones, recintos o elementos que deban ser 

conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones históricas o 

artísticas, preservando sus características originarias. 

B. Protección general Parcial.- Incluye las construcciones elementos o recintos que por su valor 

histórico o artístico deben ser conservados, al menos en parte, preservando los elementos 

definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco, 

especialmente las fachadas y elementos visibles desde espacios públicos, en el caso de 

inmuebles. 

C. Protección general Ambiental.-Incluye a las construcciones y recintos que, aun sin presentar 

en sí mismas y consideradas individualmente, un especial valor, contribuyen a definir un 

entorno valioso para el paisaje urbano por su belleza, tipismo o carácter tradicional. También 

se catalogan en este grado los edificios integrados en unidades urbanas que configuren 

espacios urbanos como calles, plazas o bordes, que deben ser preservados por el valor 

histórico o ambiental de su imagen o ambiente urbano. 

D. Protección general Tipológica.-Incluye a las construcciones y recintos que, aun sin presentar 

en sí mismas y consideradas individualmente, un especial valor, cuentan con algunas 

características tipológicas de interés como el tipo de parcelación, la utilización de 

determinada técnica constructiva, la situación de los patios de luces o programa funcional 

que contribuyen a definir un entorno valioso por el valor histórico o ambiental de su imagen 

o ambiente urbano. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9922..  COMPONENTES DE UN ELEMENTO CATALOGADO. 

1. Se consideran componentes de un elemento o conjunto protegido aquellas partes o 

características del mismo que tienen funciones reconocibles y diferenciadas y que presentan 

una cierta homogeneidad en cuanto a los valores que justifican, bien su conservación o bien 

su consideración como irrelevante o impropio.  
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2. Salvo especificaciones referidas a componentes concretos indicados en la ficha 

correspondiente, las actuaciones a realizar en un elemento o conjunto catalogado lo son 

sobre todos sus componentes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9933..  TIPOS DE ACTUACIONES. 

1. Se establecen los siguientes tipos de actuaciones en orden creciente en función del nivel de 

intervención transformadora del elemento original en su conjunto o referido a alguno de sus 

componentes: 

- Mantenimiento: 

 Incluye obras normales de conservación, reparación o consolidación de los 

elementos, necesarios para satisfacer la obligación de los propietarios de 

mantenerlos en condiciones de uso, seguridad, salubridad y ornato público, 

conforme al artículo 180 de la LOTUP. 

 Son obras de mantenimiento: 

a) Limpieza y pintura del edificio, así como el repaso de carpinterías. 

b) Reparación de daños locales menores en cubierta, revestimientos, y acabados. 

c) Eliminación de humedades. 

d) Reposición de instalaciones. 

e) Reparación y refuerzo de estructuras y fábricas. 

f) Reposición de elementos parcialmente desaparecidos. 

- Rehabilitación. 

 Incluye, además de las obras del tipo anterior, las tendentes a la mejora del 

elemento para sus usos actuales que le sean compatibles, así como su 

adecuación a las Normas de Habitabilidad vigentes. 

 Deberá garantizarse: 

a) Mantenimiento del esquema tipológico característico del edificio, de su 
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definición volumétrica, de sus fachadas representativas y sus detalles 

ornamentales. 

b) Mantenimiento, de forma visible e inalterada, de los elementos internos que 

revistan interés histórico, arquitectónico u ornamental, reduciendo a los casos 

imprescindibles su traslado del emplazamiento original. 

c) La no alteración de la fisonomía exterior del edificio en la implantación de 

nuevas instalaciones. 

 Son obras de Rehabilitación: 

a) Redistribución, modificación de los elementos generales de acceso, 

circulación, iluminación y ventilación interior. 

b) Sustitución, supresión o ejecución de nuevos forjados a distinta cota. 

c) Sustitución interior y exterior de carpinterías cerrajerías, revestimientos o 

acabados. 

d) Sustitución de cubiertas, con variación del material de cubrición. 

e) Implantación de nuevas instalaciones y la sustitución de las existentes. 

-  Restauración. 

Incluye, las obras tendentes a recuperar la configuración original del elemento o parte 

del mismo, compatibilizando las distintas actuaciones históricas que sobre él se hayan 

realizado, suprimiendo los elementos perturbadores o espurios que impidan su correcta 

lectura. 

 Son obras de Restauración: 

a) Reposición de cuerpos, partes o elementos ruinosos, destruidos o 

desaparecidos. 

b) Supresión de elementos impropios. 

 Dentro de este apartado se incluyen las obras de consolidación, las cuales tiene 

por objeto la recuperación, refuerzo o reparación de las estructuras existentes con 

posible sustitución parcial de éstas para asegurar la estabilidad del edificio. Las 
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obras deberán realizarse con los mismos materiales, sistemas constructivos y 

diseños utilizados originariamente salvo que se justifique la necesidad de refuerzos 

especiales con otro tipo de materiales, o por medidas de protección acústica, 

ambiental y energética, y de adaptación a necesidades actuales. 

- Acondicionamiento. 

 Incluye todo tipo de obras que suponen cambios en el aspecto o funcionalidad 

sin que supongan merma de los elementos catalogados protegidos 

específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente y la 

satisfacción de las servidumbres tipológicas que estas imponen. 

 Se admite la demolición de las partes o elementos no protegidos del elemento y 

la construcción en su lugar de otros nuevos, según los parámetros definidos por el 

Plan y una altura máxima definida por los propios elementos homónimos de las 

partes o cuerpos a preservar de la demolición. 

- Reconstrucción. 

 Conjunto de actuaciones tendentes a levantar una construcción sobre un solar 

procedente del derribo de un elemento anteriormente existente con 

reproducción del mismo, en su forma exterior, y en su caso también en su 

organización espacial. 

 Las obras de Reconstrucción están siempre vinculadas a la reproducción de los 

elementos definitorios de las características arquitectónicas, tipológicas o 

ambientales esenciales que justificaron el señalamiento de un determinado nivel 

de protección, permitiéndose alteraciones de composición de fachadas siempre 

que se mantengan las características generales ambientales o tipológicas y se 

conserven o reproduzcan en sus características tipológicas los elementos 

arquitectónicos de fachadas tales como aleros, cornisas, cierres de balcones, 

miradores, recercados de puertas y ventanas y elementos arquitectónicos en 

general, exteriores o interiores, que puedan considerarse como de valor para 

mantener los caracteres ambientales del edificio. 

- Eliminación y Nueva planta. 
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 Conjunto de actuaciones tendentes a sustituir el edificio completo por otro de 

nueva planta, o bien la construcción de edificios a partir de suelo exento de 

persistencias arquitectónicas de interés. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9944..  ELEMENTOS ESPURIOS Y AÑADIDOS. 

1. Se incluyen bajo esta denominación todos los elementos volumétricos o arquitectónicos 

construidos con posterioridad a la edificación original, sin interés para el carácter tipológico 

inicial o para sus posteriores desarrollos y que no puedan ser considerados como de interés 

histórico, arquitectónico o estructural o que producen distorsiones en el carácter de la 

edificación, afectando a sus características de estética o volumétricas o de integración 

ambiental en el espacio en que se insertan. 

2. Se justificará adecuadamente el mantenimiento de estos elementos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9955..  ACTUACIONES PERMITIDAS EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS. 

1.  Las obras e intervenciones que puedan o deban ser realizadas en un elemento catalogado, 

dependerán del nivel de protección asignado y de las concreciones establecidas para el 

mismo en su ficha correspondiente. 

2. Las reformas parciales de plantas bajas y la instalación de rótulos deberá justificar su 

adecuación al conjunto de la fachada donde se sitúe, debiendo justificarse su autorización 

en base a la imagen gráfica del conjunto de la fachada. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9966..  OBRAS EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL. 

1. Los tipos de actuaciones posibles sobre el elemento catalogado serán el de mantenimiento 

y restauración y excepcionalmente la rehabilitación del espacio interior. 

2. Las obras tendrán por objeto el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales así 

como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido. No 

obstante, puede autorizarse: 

a) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 

redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y 

soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el diseño 
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original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes 

reconstruidas de las originales. 

b) Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 

valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

c) La demolición de elementos añadidos y cuerpos anexos que desvirtúen el bien 

catalogado. 

3. Si la ficha correspondiente del Catálogo prohibiera la demolición de elementos concretos su 

enumeración se entenderá vinculante aunque no exhaustiva.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9977..  OBRAS EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL. 

1. El tipo de actuación máxima posible, entendido sobre la globalidad del bien, será el de 

acondicionamiento. 

2. En los cuerpos o partes sobre los que recae la protección, el nivel máximo de las obras 

posibles será el de rehabilitación, pudiéndoles imponer las obras de restauración que se 

estimen necesarias. 

3. En caso de protección general parcial pueden autorizarse: 

a) Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 

elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los espacios 

libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, el 

zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios. 

b) La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando 

no gocen de protección específica por el catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario 

General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor definitorio 

del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole 

para la mejor conservación del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de 

demolición la fachada o fachadas principales o características ni los espacios principales 

de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones 

de demolición parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas 

técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales 
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cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse. 

c) La restitución tipológica total o parcial del bien catalogado atendiendo a sus 

referencias sintácticas. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9988..  OBRAS EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERAL AMBIENTAL. 

1. El nivel máximo de las obras posibles sobre el bien catalogado será el de acondicionamiento 

con conservación de elementos básicos. 

2. Se permite cualquier tipo de actuación de sustitución total o parcial, siempre que se integre 

la obra nueva con el resto del conjunto y se mantengan las características del ambiente. 

Concretamente se puede autorizar: 

a) La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando 

sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando 

el entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

b) La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de 

intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y 

reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros 

que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar 

los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

3. Las edificaciones de nueva planta en solares enclavados en áreas de protección general 

ambiental propondrán soluciones adecuadas al espacio y ambiente dominante. 

4. Cuando la protección se extienda a los espacios abiertos y zonas ajardinadas, dicha 

protección conllevará la conservación del uso, estructura territorial y paisaje, recuperando 

los elementos característicos del mismo, especialmente el arbolado y elementos singulares.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  9999..  OBRAS EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERAL TIPOLÓGICA. 

1. Se permite cualquier tipo de obra siempre que sea compatible con el mantenimiento de las 

características tipológicas que pretenden conservarse. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  110000..  OBRAS EN ENTORNOS DE PROTECCIÓN. 

1. Se permite cualquier tipo de obra siempre que se garanticen las especificaciones 

ambientales recogidas en el Bien que lo delimita y se justifique la adecuación de tipologías, 

cromatismo, materiales y disposición de huecos, evitándose en todo caso que la situación o 

dimensiones de las edificaciones, instalaciones, carteles, luminosos, etc. perturben la 

contemplación del Bien que lo delimita. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  110011..  OBRAS EN NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL. 

1. Se estará a lo especificado en las Normas Urbanísticas de Hondón de las Nieves para esta 

zonificación del suelo urbano. 

2. En lo no especificado en dichas Normas Urbanísticas el nivel de actuación permitido, además 

de los de acondicionamiento y reestructuración, será el de demolición y obras de nueva 

edificación (reconstrucción, sustitución, nueva planta y ampliación). En los edificios existentes 

podrán autorizarse actuaciones que permitan la demolición de la totalidad o de partes del 

mismo para su sustitución por edificaciones de nueva planta o ampliaciones. En estos 

inmuebles existentes podrán realizarse bien derribos y obras de nueva planta o bien obras de 

conservación, restauración, reforma, rehabilitación y ampliación, de los edificios o parte de 

los mismos, cumpliendo en todos los casos la normativa a desarrollar en el Plan General, con 

el objeto de preservar los caracteres del entorno urbano y fomentar la regeneración del 

mismo. Podrán reutilizarse elementos preexistentes de sillería, mampostería, cerrajería, 

materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y recuperarse, de modo 

que en la actuación de nueva planta o de ampliación no se pierdan estos elementos. 

Siempre se podrán combinar los elementos antes citados con elementos de nueva 

arquitectura, mezclados armónicamente, y huyendo de mimetismos.  

3. En las obras a realizar se justificará la preservación de los rasgos definitorios del ambiente 

protegido, del Núcleo Histórico Tradicional, respetando los criterios tipológicos de 

composición y materiales, tendente siempre a reponer o mantener los volúmenes y alturas 

históricas dominantes, respetando el entorno y características compositivas de la edificación 

del área.  

 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 116 de 422 

AARRTTÍÍCCUULLOO  110022..  DOCUMENTACIÓN DEL INMUEBLE EN EL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA 
DE INTERVENCIÓN. 

1. Cualquiera que sea el grado o envergadura de la intervención que se realice, la 

documentación constará de: 

1) Planos de información del estado actual: 

a) Plantas de los distintos niveles, incluyendo planta de cubiertas y sótanos a escala 

1/50 

b) Alzados exteriores e interiores a escala 1/50. 

c) Secciones longitudinales y transversales a escala 1/50 

d) Planos de las zonas libres, jardines, o patios interiores, con indicación de todos sus 

elementos de fábrica y vegetales a escala 1/100 

e) Sección Constructiva y detalles de acabados interiores del edificio con 

indicaciones de pavimentación, revestimientos, carpinterías, barandillas, escaleras, 

etc. a escala 1/20 o 1/50 

f) Señalamiento de las partes, elementos, zonas o instalaciones que requieren 

reparación, sustitución u otras intervenciones. 

2) Documentación fotográfica del edificio en su conjunto y de los detalles interiores, 

fachadas, patios, colores, decoraciones, molduras, etc., así como del alzado de los 

edificios contiguos a la misma manzana o entorno y perspectivas de la calle o zona 

en que se encuentre. 

3) A los planos y documentos técnicos preceptivos de la actuación propuesta se 

acompañarán las fotografías y fotomontajes, dibujos o estudios ambientales del 

conjunto urbano,  incorporando en el conjunto el nuevo edificio o la reforma 

propuesta, que muestre su adecuación, escala y armonización con el ambiente en 

que se sitúa. 

2. En el caso de Solares y en función del grado de protección del bien catalogado, podrá 

reducirse, a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, la documentación citada en el 

punto anterior. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  110033..  PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN: 

1. Presentación de la documentación del inmueble señalada en el artículo anterior, así como 

destino y obras o actuaciones propuestas. 

2. Examinada la Documentación e inspeccionado el edificio o solar en cuestión por los Servicios 

Técnicos, la Administración Municipal emitirá informe sobre las obras admisibles o bien, con 

carácter previo si el caso lo requiere, recabar del peticionario informes técnicos de 

especialistas, o la realización de las labores de inspección y excavación necesarias e 

imprescindibles, para que se pueda valorar su interés histórico o tipológico y proponer, en su 

caso, las obras, recomendaciones o determinaciones que procedan. 

3. El proyecto de las obras o cualquier otro tipo de actuación a realizar que sirva de base para 

la solicitud de licencia de intervención, deberá ajustarse a las determinaciones contenidas 

en el informe de obras admisibles del apartado anterior. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  110044..  PROYECTO TÉCNICO. 

1. Cualquier obra a realizar en el Patrimonio Catalogado, incluso las obras menores, deberán 

ser dirigidas por facultativo competente y requerirán proyecto de intervención. 

2. En el caso de obras de intervención de rehabilitación integral en Bienes de Relevancia Local, 

el proyecto de intervención contendrá un estudio acerca de los valores históricos, artísticos, 

arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que 

presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre los valores históricos, 

artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del mismo. El estudio será redactado por un 

equipo de técnicos competentes en cada una de las materias afectadas. 

3. En el caso de obras de intervención en Bienes de Interés Cultural, el proyecto de intervención 

se ajustará a los criterios regulados en la legislación de patrimonio cultural valenciano y al 

régimen de intervención regulado en la ficha de este catálogo, y en su caso, en el Plan 

Especial de Protección. Contendrán, de acuerdo con la correspondiente ficha, un estudio 

acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el 

estado actual de conservación de éste y las deficiencias que presente, la intervención 

propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores. El estudio será redactado por un 

equipo técnico competente en cada una de las materias afectadas. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  110055..  LICENCIA DE INTERVENCIÓN. 

1. Las licencias contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que hayan de realizarse 

en el inmueble y el resultado final de las mismas, inclusive la demolición de edificios, solo si 

fuese imposible su conservación o si la catalogación no obedeciese al valor intrínseco de la 

construcción, sino a una mera importancia ambiental. En este caso, la licencia podrá 

autorizar la sustitución del edificio, a ser posible parcial, bajo condiciones especiales. Las 

obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del catálogo y del planeamiento, pero 

su autorización podrá concretar otras condiciones adicionales, salvaguardando los valores 

protegidos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  110066..  DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. 

1. Cualquier obra realizada en un elemento catalogado deberá contar, entre la 

documentación a aportar al ayuntamiento de una memoria descriptiva de la obra realizada 

y de los tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del proceso de intervención 

elaborada por la dirección facultativa. 

 

SECCIÓN 3.- NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  110077..  AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES POR LA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 
CULTURA. 

1. Cualquier intervención en Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumentos, 

Espacios Etnológicos o Jardines Históricos, requiere autorización de la Consellería competente 

en materia de cultura. 

2. Las intervenciones en Bienes de Interés Cultural incluidos en la categoría de Conjunto 

Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Zona Paleontológica y Parque Cultural requerirán 

autorización de la Consellería competente en materia de cultura mientras no se apruebe el 

correspondiente Plan Especial de Protección, en los términos previstos en la legislación de 

patrimonio cultural valenciano. 

3. El Ayuntamiento deberá comunicar a la consellería competente en materia de cultura, las 

licencias y permisos urbanísticos y de actividad que afecten a bienes sujetos a tutela 

patrimonial, en los términos previstos en la legislación de patrimonio cultural. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  110088..  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIONES ADMISIBLES. 

1. Con carácter general, las actuaciones admisibles en los inmuebles clasificados como Bien de 

Interés Cultural se corresponden con las que en la legislación y en este catálogo se permiten 

en los inmuebles a los que se asigna el nivel de Protección General Integral. 

2. Con independencia de lo previsto en la ficha, los proyectos de intervención en Bienes de 

Interés Cultural, justificarán la elección de la forma de intervención y la procedencia de las 

obras propuestas. 

3. Cuando, excepcionalmente, de acuerdo con la ficha, el proyecto de intervención 

contemple la reforma y la redistribución del espacio interior, no está permitido alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, debiendo mantener los elementos 

definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y 

forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, el zaguán si lo hubiera, 

la fachada y los demás elementos propios. 

4. En cualquier caso, el proyecto de intervención debe llevarse a cabo y justificarse en base a 

pruebas documentales o conocimientos comprobados de su anterior situación. En el caso 

de no existir datos fiables, las soluciones de proyecto se sustentarán siempre en una labor 

previa de investigación y en hipótesis razonadas de distribución, volumen, tratamiento de 

materiales, oficios, ornamentación, etc., en referencia a bienes coetáneos de similares 

características, y procurando la utilización de procedimientos y materiales originarios. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  110099..  ENTORNOS DE PROTECCIÓN. 

1. La delimitación de un entorno de protección no supone la protección específica del ámbito 

ni restricciones sobre el aprovechamiento que otorga el Plan, sino la tutela patrimonial y 

urbanística de las intervenciones que deban llevarse a cabo en dicho entorno. 

2. El régimen de los entornos de protección es el previsto en los correspondientes Planes 

Especiales. Mientras no se aprueben los Planes Especiales correspondientes, todas las 

actuaciones que puedan tener incidencia sobre la correcta percepción y la dignidad en el 

aprecio de la escena o paisaje urbano del Monumento y su entorno, como sería el caso de 

la afección de los espacios libres por actuaciones de reurbanización, ajardinamiento o 

arbolado, provisión de mobiliario urbano, asignación de uso y ocupaciones de la vía pública, 
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etc., o como podría serlo también la afección de la imagen arquitectónica de las 

edificaciones por tratamiento de color, implantación de rótulos, marquesinas, toldos, 

instalaciones vistas, antenas, etc., o cualesquiera otros de similar corte y consecuencias, 

deberán someterse a la autorización de la Conselleria competente en materia de cultura, 

que resolverá con arreglo a las determinaciones de la Ley y los criterios de percepción y 

dignidad antes aludidos. 

3. En relación con el subsuelo y en ausencia de Plan Especial que lo regule, deberá tenerse en 

cuenta lo especificado en el artículo 38 de las Normas del Catálogo. 

 

SECCIÓN 4.- NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111100..  AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES. 

1. Será de competencia municipal la aprobación de las obras u otras actuaciones que afecten 

a los Bienes de Relevancia Local, previstas en las fichas del Catálogo o en sus Normas, así 

como los proyectos de urbanización en el ámbito de sus entornos de protección. 

2. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Conselleria competente en materia de cultura, las 

licencias y permisos, urbanísticos y ambientales, que afecten a bienes de relevancia local, 

simultáneamente a la notificación al interesado. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111111..  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIONES ADMISIBLES. 

1. Con carácter general, las actuaciones admisibles en los inmuebles clasificados como Bien de 

Relevancia Local se corresponden con las que en la legislación y en este catálogo se 

permiten en los inmuebles a los que se asigna el nivel de Protección General Integral. 

2. Con independencia de lo previsto en la ficha, los proyectos de intervención en los Bienes de 

Relevancia Local, justificarán la elección de la forma de intervención y la procedencia de las 

obras propuestas. 

3. Cuando, excepcionalmente, de acuerdo con la ficha, el proyecto de intervención 

contemple la reforma y la redistribución del espacio interior, no está permitido alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, debiendo mantener los elementos 
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definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y 

forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, el zaguán si lo hubiera, 

la fachada y los demás elementos propios. 

4. En cualquier caso, el proyecto de intervención debe llevarse a cabo y justificarse en base a 

pruebas documentales o conocimientos comprobados de su anterior situación. En el caso 

de no existir datos fiables, las soluciones de proyecto se sustentarán siempre en una labor 

previa de investigación y en hipótesis razonadas de distribución, volumen, tratamiento de 

materiales, oficios, ornamentación, etc., en referencia a bienes coetáneos de similares 

características, y procurando la utilización de procedimientos y materiales originarios. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111122..  ENTORNOS DE PROTECCIÓN. 

1. La delimitación de un entorno de protección de BRL no supone restricciones sobre el 

aprovechamiento que otorga el plan ni la protección específica del ámbito, sino la tutela 

patrimonial y urbanística de las intervenciones que deban llevarse a cabo en dicho entorno. 

2. En estos entornos de protección, no será necesario, salvo requerimiento expreso, comunicar 

las licencias a la Consellería competente en materia de cultura. 

 

SECCIÓN 5.- BIENES CATALOGADOS NO INCLUIDOS EN EL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL VALENCIANO  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111133..  AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES. 

1. Será de competencia municipal la aprobación de las obras u otras actuaciones que afecten 

a los Bienes Catalogados, previstas en las fichas del Catálogo o en sus Normas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111144..  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIONES ADMISIBLES. 

1. Los bienes y espacios catalogados no incluidos en el Inventario General del Patrimonio 

Cultural Valenciano pueden tener asignado el nivel de Protección general: Integral, Parcial, 

Ambiental o Tipológico. 
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2. Solamente se permitirán en dichos inmuebles las intervenciones indicadas en las respectivas 

fichas, y en todo caso, compatibles con las obras admitidas por la presente normativa y en 

la legislación aplicable para cada nivel de protección. 

 

SECCIÓN 6.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111155..  ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1. Forman parte del patrimonio arqueológico y paleontológico del término de Hondón de las 

Nieves todos aquellos bienes inmuebles, objetos, vestigios y cualesquiera otras señales de 

manifestaciones humanas que tengan valores propios del patrimonio cultural y cuyo 

conocimiento requiera la aplicación de métodos arqueológicos, tanto si se encuentran en 

superficie o en el subsuelo y hayan sido o no extraídos, independientemente de que sean 

conocidos y catalogados o no se disponga de conocimientos sobre ellos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111166..  ACTUACIONES EN ZONAS CATALOGADAS. 

1. Todas las actuaciones arqueológicas o paleontológicas que impliquen remoción o 

excavación de tierras están sujetas a licencia. Para lo que deberá acreditarse por el promotor 

la obtención de la autorización de la Consellería competente en cultura. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111177..  ACTUACIONES EN ENTORNOS DE PROTECCIÓN DE B.I.C. 

1. Para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que impliquen 

remoción de tierras, sean públicas o privadas, en Entornos de Protección de Bienes de Interés 

Cultural, el promotor deberá aportar ante la Consellería competente en materia de cultura 

un estudio previo suscrito por técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran 

causar en los restos de esta naturaleza o en su caso de la ausencia de este tipo de restos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111188..  ACTUACIONES EN ZONAS NO CATALOGADAS. 

1. Cuando aparezcan restos arqueológicos o existan indicios de su existencia en zonas no 

catalogadas, producto del desarrollo de cualesquiera tipo de obra, el promotor, constructor 
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y el técnico director estarán obligados a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar 

el hallazgo en el plazo máximo de 48 horas a la Conselleria competente en materia de 

cultura, o al Ayuntamiento, en este caso en el plazo de dos días hábiles dará cuenta a dicha 

Conselleria, quedando bajo el procedimiento legal que para estos casos establecen los 

artículos 63 y 65 de la ley de patrimonio cultural valenciano. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  111199..  ACTUACIONES EN ÁREAS DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA. 

1. En las Áreas de Vigilancia Arqueológica, y sin menoscabo del régimen de protección de este 

catálogo, cualquier licencia referida a una actuación urbanística requerirá de estudio 

arqueológico o paleontológico del área afectada. 

 

SECCIÓN 7.- PATRIMONIO NATURAL 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112200..  GENERALIDADES. 

1. La incorporación a la sección de Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones de 

Hondón de las Nieves condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, 

mediante la incorporación en los instrumentos de ordenación del territorio y en los proyectos 

con incidencia en los espacios protegidos, de criterios y medidas que garanticen su 

conservación.  

2. Estos espacios, con regulación específica, forman parte de la infraestructura verde con su 

declaración, catalogación o aprobación del instrumento que los regule. 

3. En el Plan General están clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido, Zona Rural 

Protegida de carácter Natural ZRP-NA, los ámbitos de los elementos y conjuntos incluidos en 

la sección de Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones. 

4. La normativa aplicable al Patrimonio Natural es la que corresponde conforme a la Normativa 

Urbanística de aplicación.  

 

SECCIÓN 8.- PAISAJE 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  112211..  GENERALIDADES. 

1. La incorporación a la sección de Paisaje del Catálogo de Protecciones de Hondón de las 

Nieves condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, mediante la 

incorporación en los instrumentos de ordenación del territorio y en los proyectos con 

incidencia en los espacios protegidos, de criterios y medidas que garanticen su conservación.  

2. Las Unidades de Paisaje recogidas en el presente Catálogo se corresponde con las definidas 

como tales en los documentos del Plan General. 

3. La normativa aplicable a las Unidades de Paisaje es la que corresponde conforme a la 

Normativa Urbanística de aplicación.  
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TÍTULO IV.- DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

 

 CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES CONTENIDAS EN EL “EATE”. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112222..  MEDIDAS CORRECTORAS Y DE SEGUIMIENTO 

1. A partir del análisis realizado en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, se determinan las 

medidas correctoras y de seguimiento que tienen por objeto minimizar los efectos 

ambientales que, según la valoración realizada, pueden producir efectos negativos en el 

desarrollo las actuaciones propuestas por el planeamiento, alcanzando carácter normativo.  
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CAPÍTULO II.  DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE Y NIVELES SONOROS  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112233..   CALIDAD DEL AIRE 
 

1. Durante la fase de ejecución de las edificaciones e instalaciones que se realicen en el término 

municipal, especialmente las de movimientos de tierra, se deberá evitar que se produzca 

contaminación de la atmósfera por acción de partículas de polvo, para lo que se establece 

la obligación de regar todas aquellas zonas de obra donde se produzca un importante 

movimiento de maquinaria pesada, así como dotar de los correspondientes mecanismos 

aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen importantes cantidades de polvo 

y se localicen en las proximidades de núcleos habitados o viviendas aisladas. 

2. Para el acopio de materiales susceptibles de producir emisiones de polvo o partículas, se o 

habilitarán zonas en los que el viento no vaya a producir una dispersión importante de los 

mismos. 

3. Los   impactos sonoros   generados por   cualquier actuación durante   su   fase   de 

construcción, derivados de la acción de la propia maquinaria, movimientos de tierras y 

pequeñas voladuras, se concentrarán en el tiempo de tal forma que se evite la extensión 

temporal de las molestias. 

4. Los transportes de materiales susceptibles de producir emisiones de polvo o partículas que se 

efectúen en el término municipal, se deberán realizar en camiones con caja cerrada o 

provista de un toldo o lona de protección. 

5. Se deberá llevar un mantenimiento y control estricto del estado de la maquinaria y los 

camiones  de  manera  que  cumplan  los  límites  de  emisión  fijados  en  la  legislación 

vigente. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112244..  NIVELES SONOROS 

1. Para evitar la contaminación debida a altos valores de ruido se atenderá a lo dictaminado 

en el Estudio Acústico, así como a las normas de aislamiento de la edificación contra el ruido 

y las vibraciones. 
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2. Las actividades extractivas asociadas a las canteras se regirán por su normativa específica 

(Especificación Técnica 03800-1-85 Control de vibraciones producidas por voladuras).  

3. Para cada sector de nuevo desarrollo, mediante ordenanza específica, se establecerán las 

medidas correctoras del ruido producido por el tráfico rodado, la ejecución de obras y de 

infraestructuras viarias. Especial atención se tendrá en los tramos de vía que atraviesen zonas 

residenciales y que son más sensibles al impacto acústico producido por el ruido del tráfico. 

4. Mediante el estudio de tráfico correspondiente, se determinarán los límites de velocidad 

máxima a la que pueden circular los vehículos en cada tramo, estableciendo lo criterios para 

la utilización de asfaltos especiales, altamente absorbentes, que atenúen el ruido producido 

por el tráfico rodado. 

5. En los documentos de ordenación pormenorizada, se tendrán en cuenta la localización de 

las fuentes de ruido existentes, a fin de establecer la distancia a la que se emplace la 

edificación, o determinando la situación y características de las “pantallas acústicas” o de 

otros medios de absorción y amortiguación del ruido, siendo preferible la utilización de 

superficies ajardinadas alomadas, con plantación de césped, arbustos, árboles o incluso 

grava (considerados suelos acústicamente blandos), que serán más eficaces que el suelo 

totalmente pavimentado o asfaltado (suelo acústicamente duro). 

6. En el caso de ser necesaria la utilización de pantallas acústicas, se utilizarán preferentemente 

las pantallas naturales. 

7.  Para la utilización de pantallas artificiales antirruido, se deberá considerar la topografía de la 

zona, el trazado de las vías generadoras de ruido, la ubicación exacta de las viviendas y sus 

características. 

8. Durante la ejecución de las obras se respetarán los horarios de trabajo para garantizar el 

descanso de los vecinos de las zonas residenciales colindantes, si es que las hubiere. En todo 

caso, aquellos trabajos que generen ruido se realizarán siguiendo las directrices de la 

normativa reguladora de la protección contra la contaminación acústica de la Comunidad 

Valenciana. 

9. Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 

utilizándose un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere 

necesario. 
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CAPÍTULO III.  DISPOSICIONES RELATIVAS AL SUELO, HIDROLOGÍA VEGETACIÓN Y FAUNA  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112255..  SUELOS 
 

1. En el diseño de cualquier actuación se procurará la máxima adaptación al terreno, siguiendo 

siempre que sea posible las curvas de nivel, para así evitar movimientos de tierra innecesarios 

y creación de grandes desmontes y terraplenes. En el caso de producirse sobrantes de tierra, 

se emplearán en las labores de restauración posteriores o de no ser necesarios, se retirarán a 

vertedero controlado. 

2. Las acciones que impliquen eliminación de estrato edáfico (suelo), deberán contemplar la 

conservación de la capa superficial (0-50 cm) y acopio de la misma para su posterior 

utilización en las zonas verdes y ajardinadas, así como en posibles restauraciones agrícolas o 

de relieve. 

3. Si los acopios de tierra vegetal extraída se mantuvieran durante un excesivo intervalo de 

tiempo, y con el objeto de preservar sus propiedades, se planteará su acondicionamiento 

mediante abonado orgánico-inorgánico e, incluso, una hidro- siembra en toda su superficie, 

empleando para ello una mezcla de especies herbáceas (gramíneas y leguminosas 

colonizadoras, junto con especies arbustivas autóctonas). 

4. Cuando  se  estime  posible  su  empleo,  el  suelo  se  acopiará  en  cúmulos  que  no 

sobrepasen los 2 metros de altura sobre la horizontal, evitándose así la génesis de impactos 

paisajísticos. 

5. Se usará, en la medida de lo posible, y con la finalidad de evitar la excesiva compactación 

del suelo, maquinaria ligera allí donde no sea estrictamente necesaria la pesada. 

6. El  suelo  que  no  pueda  ser  reutilizado  será  conducido  a  un  vertedero  de  inertes 

autorizado para tal fin. 

7. Se   controlarán   los   fertilizantes   y   plaguicidas   empleados   en   el   riego   y mantenimiento 

de las zonas verdes, evitando su dispersión a zonas no acondicionadas para ello. 
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8. Las  aguas  procedentes  de  las  labores  de  vadeo,  riego  y  limpieza,  se  conducirán 

adecuadamente para su evacuación a la red general, evitándose su dispersión por ámbitos 

no definidos para ello. 

9. Para el relleno de aquellas zonas en las que éste sea necesario, en caso de que dichos 

aportes procedan de canteras, estás han de estar debidamente legalizadas y autorizadas. 

10. Se prohíbe el acopio de tierras, áridos y materiales de cualquier ámbito no autorizado, 

administrativamente, para ello. 

11. Se procederá a la consolidación inmediata de los taludes o desmontes que se puedan 

producir mediante plantación de vegetación arbustiva autóctona, hidrosiembras u otro 

medio contrastado que permita mantener el talud y así, evitar la erosión y los deslizamientos 

de tierras con la consiguiente pérdida de capa de suelo fértil. Esta medida se aplicará 

principalmente en las zonas del Termino Municipal con riesgo de erosión de medio a muy 

alto. 

12. En las zonas en las que se desarrollen actuaciones de urbanización, se habilitará una zona de 

aparcamiento para maquinaria y vehículos pesados, que se hará coincidir con terrenos en 

los que tenga prevista alguna edificación, con el fin de evitar la compactación del suelo. 

13. Con el fin de reducir los procesos erosivos se mantendrá el suelo el menor tiempo desnudo. 

14. Los   residuos   de   construcción   generados   serán   seleccionados   y   almacenados 

correctamente hasta que sean retirados por un gestor de residuos autorizado. 

15. En caso de que se produjeran vertidos accidentales sobre el suelo, se saneará el terreno, 

haciendo retirar los residuos a través de un gestor autorizado. Los depósitos de gasoil, de 

existir, se colocarán sobre superficies impermeables dotadas de cubetas de contención de 

vertidos y totalmente alejadas de las zonas más naturales. 

16. Las labores de desbroce que deban realizarse se deberán supeditar a que no se dé un aviso 

de emergencia por riesgo de lluvias torrenciales. 

17. En los suelos más afectados, con el fin de conseguir la recuperación de la vegetación 

autóctona, se fomentarán la implantación de cultivos protectores en los suelos con alto 

grado de erosión y las reforestaciones selectivas con vegetación autóctona. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  112266..  HIDOLOGÍA SUPERFICIAL 
 

1. Las obras de urbanización que se proyecten deberán respetar la red de drenaje natural o 

realizar las obras necesarias para reconducir las escorrentías adecuadamente. 

2. Las operaciones delicadas de desmantelamiento y movimientos de maquinaria se 

suspenderán en días de lluvia intensa para evitar la aportación de sólidos indeseados a la 

escorrentía superficial y/u otros accidentes derivados. 

3. No  se  crearán ámbitos  deprimidos, al  margen  de  los  ya  existentes en  los  ámbitos 

endorreicos, en los que pueda acumularse la escorrentía tras sucesos de precipitación 

excepcional. 

4. Durante la ejecución de obras, se deberá vigilar el acopio de materiales o residuos que sean 

susceptibles de sufrir arrastres que puedan afectar de manera negativa al entorno. De esta 

manera, estos materiales o residuos se deberán almacenar o acopiar en zonas resguardadas 

que minimicen los citados arrastres. 

5. Todo desarrollo urbanístico del municipio deberá contemplar las infraestructuras necesarias 

de saneamiento, con su red separativa para las aguas pluviales y de colectores 

correspondientes que vayan a parar a la depuradora. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112277..  HIDOLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 

1. Se controlarán y evitarán los posibles derrames de los motores de la maquinaria pesada que 

esté desarrollando sus trabajos en una determinada obra, con el fin de evitar alterar y/o 

contaminar los arrastres de aguas pluviales.  

2. La licencia para cualquier tipo de instalación, actividad, vivienda, etc., que produzca aguas 

residuales se deberá introducir la obligatoriedad de depurar los efluentes según la legislación 

sectorial, además de solicitar al Organismo de Cuenca la correspondiente Autorización de 

Vertido. En general, para todo el Termino Municipal y en especial en zonas sensibles, 

protegidas, Red Natura 2000, suelo forestal y áreas ocupadas por hábitats prioritario, se 

establecerán procesos de depuración por oxidación total. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  112288..  VEGETACIÓN 
 

1. Antes de desarrollar cualquier actuación (Plan Parcial, construcción de infraestructuras, 

edificaciones, urbanización, etc.), será necesario deslindar las zonas de actuación y los pies 

vegetales que deben ser respetados o trasplantados. 

2. En caso de especies de porte arbóreo de interés y que no puedan ser mantenidas en las 

zonas de origen, se deberá plantear la viabilidad técnica de su trasplante a otros lugares del 

término municipal (zonas verdes y jardines), teniendo en cuenta la mejor época del año, 

según la especie de que se trate. Cuando esto no sea posible se deberán plantear medidas 

compensatorias, tales como la plantación de tantos ejemplares de la misma especie como 

años tuviese el árbol eliminado. 

3. Si se constatara la presencia de especie vegetal y/o animal con niveles de protección 

restrictivos y limitantes según la legislación vigente, se informará, de forma inmediata, a la 

Conselleria competente de la Generalitat a los efectos de proceder a su retirada y 

reintroducción en otros ámbitos adecuados para su supervivencia o, si fuera posible, 

preservarla en su localización. 

4. En las zonas verdes ajardinadas, se utilizarán preferentemente especies vegetales 

autóctonas, y se evitará la introducción de especies alóctonas. 

5. Cualquier actuación (industrial, terciaria, de servicios o cualquier índole) que linde con el área 

forestal elaborará su propio Plan de Autoprotección conforme a lo dispuesto en el Plan de 

prevención de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. 

6. Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos críticos donde se 

localice la vegetación natural con especies singulares, endemismos o especies protegidas. 

7. Se evitará, en todo caso, el movimiento de maquinaria pesada por las zonas en las que se 

pretenda proteger la vegetación autóctona. Cuando los daños en estas zonas sean 

inevitables, se procederá a reponer lo antes posible utilizando las mismas especies presentes 

en la zona para minimizar los impactos sobre la vegetación existente. 

8. Se evitará en todo momento la introducción de especies vegetales de carácter invasor, 

debiéndose utilizar material vegetal provisto de pasaporte fitosanitario, obtenido a partir de 
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viveros autorizados. Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en lo que a especies 

protegidas se refiere. 

9. En  el  diseño  o  construcción  de  las  nuevas  zonas  verdes  que  se  prevean  en  la 

ordenación pormernorizada, se respetará la estructura territorial y paisajística y, en especial, 

se intentará mantener una homogeneidad con el paisaje agrícola del municipio y el 

mantenimiento y la conservación de los usos tradicionales del territorio 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  112299..  FAUNA 

 

1. Se conservarán todas las zonas forestales del municipio, favoreciendo la conservación en la 

medida de lo posible de la biodiversidad de la fauna. 

2. Se evitará introducir especies alóctonas de fauna silvestre dentro del término municipal. 

3. Para introducción de especies cinegéticas, se deberá contar con la autorización 

correspondiente de la Administración competente. 

4. Se estará a todo lo dispuesto en la legislación vigente en lo que a especies protegidas se 

refiere, así como la legislación de caza o de pesca. 

5. En el caso de introducción de cerramientos en las zonas forestales, éstos se realizarán de 

manera que no impidan la libre circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética, 

y en todo caso, cumpliendo la normativa vigente. 

6. Para el control y mantenimiento de las pistas y caminos forestales, se evitará la dispersión y la 

creación de nuevas vías que puedan suponer efecto barrera o aislamiento para 

poblaciones. 

7. Con el objeto de asegurar los desplazamientos naturales de la fauna silvestre, contribuir a  la  

conexión  de  los  distintos  ecosistemas,  al  intercambio  de  flujo  genético  y  a garantizar el  

mantenimiento adecuado de  la  biodiversidad, los  vallados de propiedades privadas o 

públicas en Suelo No Urbanizable deberán ajustarse a los criterios del Decreto178/2005, de 18 

de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los 

vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos. 

8. En la construcción de nuevos tendidos eléctricos tanto de media y baja tensión que estén 

próximos a zonas forestales o a zonas susceptibles de albergar especies de aves de cierto 
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interés se planteará, en primer lugar, la viabilidad técnica y económica del enterramiento. 

En caso de que no sea posible se realizará un correcto aislamiento de los conductores en las 

crucetas de los apoyos y la instalación de elementos disuasorios (dispositivos anticolisión). 

9. Se realizarán las obras, siempre que sea posible, fuera de los periodos estivales de mayor 

actividad biológica, es decir, entre marzo y agosto ambos inclusive. De esta manera se 

reducirán en gran medida los riesgos de afectar a la fauna, al actuar fuera de las épocas de 

nidificación y de cría de los animales. 

10. Las obras lineales se dotarán de los sistemas o infraestructuras necesarias para permitir la 

permeabilidad de la fauna. 
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CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS, PAISAJE, RIESGOS Y  
MEDIO HUMANO  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113300..  ESPACIOS PROTEGIDOS 

1. Se mantendrá la protección de la zona de los Espacios de la Red Natura 2000 presentes en 

el Término Municipal. 

2. En la medida de lo posible, se tendrán en cuenta para su preservación los hábitats de interés 

comunitarios existentes en áreas no protegidas del Término Municipal. 

3. Se protegerá el paisaje agrícola predominante así como todos los recursos culturales o 

patrimoniales presentes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113311..  PAISAJE 

1. Se atenderá a todas las medidas previstas en el Estudio de Paisaje. 

2. Las construcciones de cualquier tipo, en especial aquellas a realizar en Suelo Rural, deberán 

ser acordes con la tipología de las construcciones tradicionales de la zona. 

3. En las zonas en las que las actuaciones supongan o conlleven la creación de taludes o 

terrazas en el terreno, los proyectos deberán incluir las correspondientes medidas de 

integración paisajística, ya sea por medio de la revegetación, la utilización de muros de 

piedra, etc. 

4. Los edificios y obras que se realicen en Suelo No Urbanizable (por medio de Declaración de 

Interés Comunitario o construcciones agrícolas…) deberán adaptarse al medio rural y a los 

valores ambientales de la zona, tratando de respetar la tipología actual. 

5. El diseño de los itinerarios a pie y carril bici, una vez ejecutados, tendrán la máxima difusión 

mediante anuncios y cartelería hacia la población local para su uso y disfrute y así evitar la 

dependencia del vehículo privado además de favorecer la movilidad e interconexión entre 

áreas urbanas. 
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6. Se deberá asimismo identificar aquellos elementos discordantes que produzcan un impacto 

visual con el fin de ocultarlos o integrarlos, para ello, se utilizarán plantaciones en forma de 

pantallas vegetales. Se utilizarán plantaciones de especies arbóreas y arbustivas como las 

que se encuentran en las inmediaciones, a fin de integrar mejor la obra en el entorno, 

restaurando en lo posible las formas, los colores y las texturas de la vegetación circundante. 

7. Todos los suelos integrantes de la Infraestructura Verde integrarán en la normativa urbanística 

criterios de protección, conservación, ordenación, uso y gestión previstos o no en normativas 

sectoriales y reguladoras. 

8. Los materiales, tratamientos superficiales del vial, luminarias, vallas, etc. se adecuarán al 

ambiente rural y serán de calidad adecuada para evitar impactos visuales y estéticos. 

9. Los  proyectos  urbanísticos  que  se  desarrollen  a  partir  del  Presente  Plan,  deberán 

contener un Estudio de Integración Paisajística, de manera que de forma general, se 

contemplen las siguientes condiciones: 

a. Adaptación a las formas del medio. 
 

b. Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las 

actuaciones resulten integradas en el entorno. 

c. Intercalar  las  edificaciones  en  la  topografía  del  medio,  sobre  todo  las  que  se 

producen en el espacio rural, respetando en lo posible las tipologías constructivas 

tradicionales. 

d. Ubicación de las obras de manera que no se sitúen en el cono visual de vistas naturales 

o arquitectónicas de alto interés. 

e. Ejecutar los taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bancales en 

los desmontes para que se pueda plantar vegetación. 

f. Realizar  plantaciones  de  vegetación  con  especies  autóctonas  y  marcos  de 

plantación  irregulares,  evitando  las  actuaciones  geométricas  y  realizando 

repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos. 

g. Conservación de las especies arbóreas y arbustivas que se localicen dentro de terrenos 

sometidos a actuaciones urbanísticas como parte inalterable del paisaje existente. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  113322..  RIESGOS 

1. Cualquier obra a realizar para la ejecución de proyectos de urbanización en el entorno de 

zonas forestales se ajustarán a las medidas de prevención de incendios forestales reflejadas 

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

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

la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

2. Se tendrá también en cuenta lo dictaminado en el Plan de Prevención de Incendios de la 

Demarcación de Crevillent. 

3. Se deberá realizar un estudio geotécnico de detalle de aquellos suelos afectados por áreas 

con riesgo de deslizamientos y desprendimientos (vinculadas a las sierras de L’Algaiat y de 

Crevillent), a la hora de desarrollar cualquier actuación urbanística. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113333..  EL MEDIO HUMANO 
 

1. Se respetará en todo momento lo establecido en el Plan Integral de Residuos de la 

Comunidad Valenciana, y en concreto en el Plan Zonal de la zona XVIII. 

2. Dado que existe gran dispersión de viviendas aisladas en el suelo rural, lo que produce gran 

dispersión de puntos de recogida de residuos, con problemas de presencia de basuras fuera 

de los puntos, se instalarán de puntos limpios para la recogida selectiva en áreas 

concentradas. 

3. Será obligatoria la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos en los 

nuevos desarrollos urbanísticos, planificando el espacio necesario en los viales para la 

ubicación en la calzada de las áreas de aportación con los diferentes contenedores. 

4. Se estudiarán medidas o incentivos, como ayudas o posibles exenciones fiscales en la 

licencia de obra, para aquellas promociones que contemplen aspectos de arquitectura 

bioclimática o la incorporación de energías alternativas. 

5. Para  procurar  el  uso  racional  y  eficiente  del  agua  se  adecuará  con  las  mejores 

condiciones técnicas la red de distribución de los nuevos sectores. 
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TÍTULO V: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I. CRITERIOS GENERALES  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113344..  TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO NO MUNICIPAL 

1. El Plan General, en todas las clases de suelo, refleja la existencia o las previsiones de bienes y 

obras de dominio público no Municipal, así como las áreas de protección y servidumbre que 

les son propias conforme a su legislación reguladora. 

2. El tratamiento de los bienes de dominio público no municipal, se realizará conforme a su 

legislación reguladora, para su protección y funcionalidad. 
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CAPÍTULO II. REDES DE COMUNICACIÓN  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113355..  CARRETERAS DEL ESTADO 

1. La legislación sectorial de aplicación para las carreteras del Estado corresponde a la Ley 

25/1.988, de 29 de julio, LEY DE CARRETERAS (B.O.E. nº 182, de 30 de julio de 1988) y sus 

posteriores modificaciones, y el Real decreto 1812/1.994, de septiembre, por el que se 

aprueba el REGLAMENTO DE CARRETERAS  (B.O.E. Nº 228, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994), y la 

tramitación establecida en la Orden FOM 2873/2007, de 24 de septiembre, sobre 

procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes, así 

como la legislación complementaria respecto a iluminación o acústico, o la normativa que 

le sustituya. 

2. En el término municipal de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, no discurre ninguna 

carretera de titularidad estatal. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113366..  CARRETERAS AUTONÓMICAS  

1. La legislación sectorial de aplicación para las carreteras de la Comunidad valenciana, está 

integrada por la Ley 6/ 1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana, LEY DE 

CARRETERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (D.O.G.V. nº 1016, de 5 de abril de 1991) y sus 

posteriores modificaciones. 

2. La Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, a fin de garantizar la funcionalidad del 

sistema viario establece en el artículo 31 las siguientes zonas y limitaciones: 

 

- La zona de dominio público está destinada a la construcción, utilización y mantenimiento 

de vías. 

- La anchura de esta zona vendrá determinada en la planificación viaria y abarcará, 

como mínimo, la superficie necesaria para la calzada, arcenes, y elementos de 

protección medioambiental o funcional, incluidos los estacionamientos, así como 

previsión de ampliaciones. 

- En defecto de planificación viaria o proyecto que señale la anchura de la zona o cuando 

las determinaciones de ésta no la prevean, se entenderá que la misma vendrá 
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delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la arista 

exterior de la explanación: ocho metros en autopistas, cinco en autovías y vías rápidas, 

tres en las restantes carreteras. 

- La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del 

terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

- En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u otros similares se 

podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del 

borde de las obras sobre el terreno. 

- Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la 

estructura. 

 

- Con el fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar actuaciones que 

puedan ponerla en peligro, asegurar la disponibilidad de terrenos para la realización de 

actividades de mantenimiento de las vías o la instalación de servicios anexos a las mismas, 

y proteger los usos circundantes del impacto negativo de las vías, se fijará mediante la 

planificación viaria una zona de protección a ambos márgenes de las vías públicas con 

la amplitud que se considere necesaria en cada caso. 

- En los terrenos clasificados como urbanos las zonas de protección podrán venir 

determinadas en el planeamiento urbanístico, previo informe vinculante de la 

Administración titular de la vía. 

- En defecto de plan o proyecto que señale la anchura de esta zona o cuando 

determinaciones del mismo no la recoja, se entenderá que la misma abarca un espacio 

delimitado por dos líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la arista 

exterior de la calzada más próxima: Cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas, 

cincuenta metros en carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto de 

carreteras de la Red Básica y veinticinco metros en las restantes carreteras.  

- En las zonas de protección no podrán realizar obras ni se permiten más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la 

Administración titular de la vía. No se admite en esta zona la nueva construcción de 

edificación alguna. 

- Los terrenos incluidos en las zonas de protección de la carretera no computarán a efectos 

de las reservas dotacionales mínimas exigidas por la legislación urbanística. 

- Podrán, no obstante, incorporarse en su ámbito los “carriles bici”, que sirvan de 

interconexión entre los diferentes núcleos existentes, a fin de favorecer la movilidad 
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sostenible. Las zonas de protección que tengan o puedan alcanzar la condición de suelo 

público, se tratarán como “zonas verdes”, conforme a los criterios contenidos en el Estudio 

de Paisaje, a fin de mejorar especialmente la imagen de los accesos a las poblaciones. 

En cualquier caso con carácter previo a las actuaciones que se pretendan en estas zonas 

se requiere el previo informe vinculante de la Consellería competente en materia de 

carreteras. 

- 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, siempre que no conlleven aumento de volumen de 

la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser 

tenido en cuenta a efectos expropiatorios. 

 

- La aprobación de un proyecto que implique la ejecución de una nueva carretera o la 

ampliación o mejora de una carretera existente conllevará la aplicación de las 

determinaciones establecidas para las zonas de dominio y de protección establecidas 

en la legislación de carretas vigente en la fecha de elaboración del proyecto. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113377..  FERROCARRILES 

1. En el término municipal de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, actualmente no 

discurre ninguna red ferroviaria de carácter estatal o autonómica, por lo que no resulta de 

aplicación la legislación en materia de redes ferroviarias. 
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CAPÍTULO III. REDES ELÉCTRICAS 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113388..  LÍNEAS ELÉCTRICAS 

1. Serán de aplicación las servidumbres y afecciones en materia de transporte de energía 

eléctrica, reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del SECTOR ELÉCTRICO (B.O.E. nº 

310, de 27 de diciembre de 2013). 

2. Conforme se establece en el Art. 57, la servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la 

consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance 

que se determinan en la Ley y se regirá por lo dispuesto en la misma. 

3. Las servidumbres serán del tipo: 

  AÉREA.- comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de 

postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía 

existentes, todo ello incrementado en las distancias de seguridad. 

 SUBTERRÁNEA.- comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la 

profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística 

aplicable, incrementado en las distancias de seguridad. 

4. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y 

la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, 

conservación y reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de 

arbolado, si fuera necesario. 

5. La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aérea como subterránea, constituida a 

favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye aquellas líneas y equipos de 

telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son para el servicio de 

comunicaciones electrónicas disponibles al público y, sin perjuicio del justiprecio que, en 

cualquier caso, pudiera corresponder, de agravarse esta servidumbre.  

6. Serán de aplicación las servidumbres que los reglamentos de alta y media tensión que 

resulten vigentes y se fijen para las redes de transporte y distribución, no pudiendo imponerse 

servidumbres de paso para las líneas de alta tensión a las construcciones y propiedades 

particulares relacionadas en el art. 58 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del SECTOR 

ELÉCTRICO o norma que la modifique, complemente o sustituya. 
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7. Serán asimismo de aplicación las disposiciones en materia de servidumbres contenidas en el 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica, o normativa legal que le sustituya o desarrolle.  

8. Así mismo, resulta de aplicación lo dispuesto en relación con las medidas y distancias de 

seguridad las establecidas en los reglamentos técnicos en la materia. Las distancias mínimas 

que deberán cumplir las edificaciones y construcciones según el voltaje nominal de las líneas 

aéreas, se establecen en: 

 Para líneas de baja tensión 220/380 volts: 1,30 metros 

 Para líneas de alta tensión hasta 25 kV: 2,00 metros 

 Para líneas de alta tensión sobre 25 kV: 2,50 m + 1cm por cada kV de tensión nominal 

en exceso sobre 25 kV 

9.  En la planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica 

cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tener en cuenta el 

correspondiente instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida en que 

dichas instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo calificado como 

urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en el correspondiente 

instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones, calificando 

adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo 

necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

10. Finalmente, serán de aplicación las condiciones establecidas en la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre,  Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV 2168, de 21-12-93), el Decreto 

98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano Reglamento de la LEY FORESTAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 2520, de 1 de junio de 1995), y el Decreto 150/2010, 

de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 3/1993, de 

9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, y se aprueba la 

Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección 

de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por 

terrenos forestales. (DOCV nº 6365, de 29.09.2010). 
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CAPÍTULO IV. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  113399..  AFECCIONES EN MATERIA DE AGUAS  

1. Las afecciones en materia de aguas  se regulan conforme a lo dispuesto en la legislación 

siguiente: 

a. Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo1/2001, de 

20 de Julio, 

b. Real Decreto 849/96, de 11 de abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DEL 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (B.O.E. nº 103 de 30 de abril de 1986). 

c. Ley 4/2004, de la Generalitat Valenciana, LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 

2. En el término municipal de “El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves”, no se identifican 

cauces públicos con DPH deslindado, por lo que no se no se requiere la delimitación de los 

ámbitos de Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y de policía. 

3. En los cauces de dominio privado, por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales en 

tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular, no se autoriza 

hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas 

o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la 

fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114400..  PROTECCIÓN DE POZOS.  

1. Para los pozos identificados de La Canalosa y Caminanto, pozo de la Solana y pozo de 

Galiana, en tanto se realicen extracciones de agua para consumo humano, y conforme se 

dispone en el RDL 1/2001, de 20 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas, y en la NORMATIVA  de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, se establece un 

perímetro de protección en los pozos y sus captaciones delimitado por un círculo de radio 

de 300 m alrededor de la captación. 

2. De conformidad con el artículo 43.2 del TRLA, aquellas zonas de protección especial que 

hayan sido declaradas de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la 
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naturaleza, se incorporarán al Registro de Zonas Protegidas de la demarcación, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del RPH.  

3. Las solicitudes de concesión de caudales subterráneos con destino al abastecimiento de 

población deberán aportar estudios con el perímetro de protección de sus captaciones. De 

no aportarse un estudio justificativo, o de no considerarse éste adecuado, el Organismo de 

cuenca podrá definir dicho perímetro con un círculo de radio 300 metros alrededor de la 

captación.  

4. Cualquier nueva solicitud de concesión o de autorización de vertido dentro del perímetro de 

protección requerirá que el solicitante aporte un estudio de no afección.  
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CAPÍTULO V. VÍAS PECUARIAS 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114411..  AFECCIONES SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS  

1. Las vías pecuarias son bienes de dominio público de la Generalitat y, en consecuencia, 

inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

2. Las afecciones en materia de vías pecuarias se encuentran reguladas por la legislación 

siguiente: 

a. Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 

núm. 7.319, de 17.07.2014). 

b. Ley  11/1994,  de  27  de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  LEY  DE ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (D.O.G.V. núm. 2.423, de 9 

de enero de 1995). 

3. Las vías pecuarias identificadas en el término municipal, quedan grafiadas en los 

documentos del Plan General Estructural y estarán sujetas a lo dispuesto por dicha legislación 

en todo lo concerniente a usos y aprovechamientos de las mismas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114422..  INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE  LAS VÍAS PECUARIAS  

1. La aprobación de los planes de desarrollo de la ordenación pormenorizada, que afecte al 

trazado de alguna de las vías pecuarias, comportará automáticamente la clasificación de 

su nuevo trazado conforme al planeamiento aprobado y conllevará también las 

afectaciones y desafectaciones necesarias del dominio público de acuerdo con la 

normativa de patrimonio de la Generalitat. Dicha aprobación requerirá informe previo 

favorable de la conselleria competente en materia de vías pecuarias. 

2. En el actual suelo urbano y urbanizable delimitado por el planeamiento actual 

correspondiente a las Normas Subsidiarias, y que en gran parte pasa a ser suelo urbano según 

el Plan General Estructural propuesto, no se altera el trazado de las vías pecuarias ni se afecta 

su uso compatible o complementario, integrándose como paseo o alameda, 

correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento al ayuntamiento. 
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3. Los instrumentos de planeamiento que desarrollen la nueva ordenación pormenorizada 

deberán asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios 

y la continuidad de los trazados. También deberán preservarse el tránsito ganadero y los 

demás usos compatibles y complementarios. 

4. Dicha gestión se determinará de conformidad con los instrumentos establecidos  

legalmente, que aseguren una adecuada coordinación de la acción 

administrativa sobre vías pecuarias. 

5. En el caso de que no se pueda cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior y, previa 

justificación de la imposibilidad de respetar la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios, la continuidad de los trazados y los usos de la vía pecuaria, el planeamiento  

deberá optar por alguna de las alternativas que se exponen por orden de prevalencia: 

a. Modificación de trazado.- Si el nuevo planeamiento no permite un uso complementario 

y fuera necesaria la alteración del trazado de una vía pecuaria, el instrumento de 

planeamiento deberá contemplar a cargo de la correspondiente actuación un trazado 

alternativo, asegurando el mantenimiento de la integridad superficial, el carácter 

idóneo del nuevo itinerario y su continuidad, debiendo integrarse en la malla urbana 

como paseo o alameda,  debiendo asegurar el mantenimiento de la integridad 

superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, así como 

preservarse el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios 

b. La modificación del trazado de la vía pecuaria requerirá informe favorable de la 

conselleria competente en materia de vías pecuarias, que será preceptivo y vinculante, 

para la aprobación del instrumento de ordenación urbanística o territorial, que deberá 

tener en cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 del 

presente artículo. 

c. Mutación demanial externa.- Si, a consecuencia del planeamiento, la vía pecuaria o 

tramo de la misma resulta afectada a un uso o servicio público y deviene imposible la 

modificación de su trazado procederá la mutación demanial externa en los términos 

previstos en la Ley de Patrimonio de la Generalitat. 

d. Desafectación.- Si, a consecuencia del planeamiento, la vía pecuaria no resulta 

afectada a un uso o servicio público y resulta imposible la modificación de su trazado 

procederá la desafectación de la misma. Los terrenos desafectados tendrán la 

condición de bienes patrimoniales de la Generalitat. La administración autonómica 
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participará en los procedimientos reparcelatorios en los términos previstos en la 

legislación urbanística. 

6. El desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial que afecte a alguna 

vía pecuaria producirá los efectos propios del deslinde, sin que sea necesario su 

amojonamiento, al quedar aquellos delimitados por la nueva trama. La información pública 

de los procedimientos de desafectación o cambio de trazado de las vías pecuarias se 

integrará en el procedimiento de aprobación del correspondiente instrumento de 

planeamiento. 

7. En el suelo no urbanizable, el Plan General estructural, mantiene el trazado de las vías 

pecuarias íntegramente, teniendo la condición de suelo no urbanizable protegido, con la 

anchura legal que figura en la clasificación, aun cuando su trazado lineal discurra o atraviese 

diversas zonas de suelo rural integradas en suelo no urbanizable común. 
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TÍTULO VI.- DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114433..  DEFINICIÓN. 

1. Según lo dispuesto en el artículo 4 de la LOTUP, la infraestructura verde es el sistema territorial 

básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor 

ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación 

implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de 

corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos 

anteriores, la misma se extiende a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, los 

espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios que 

permiten su conexión. 

2. La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura verde se 

realiza en el presente plan a escala municipal, siendo la Consellería competente en materia 

de ordenación del territorio y paisaje la encargada de supervisar su coherencia y 

funcionalidad. 

3. A escala territorial municipal, la infraestructura verde se define y caracteriza mediante el Plan 

General Estructural con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114444..  ESPACIOS  QUE   INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA VERDE  

1. En la Directriz 38 de la ETCV, se definen los elementos que integran la Infraestructura Verde 

de la Comunitat Valenciana siguientes: 

a. Los espacios que constituyen la Red Natura 2000 en la Comunitat Valencia, designados 

o declarados de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

b. La red que comprende los espacios naturales protegidos declarados como tales de 

conformidad con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos 
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de la Comunitat Valenciana, incluyendo, en su caso, sus áreas de amortiguación de 

impactos. 

c. Las áreas protegidas formalmente designadas por instrumentos internacionales, 

señaladas en el artículo 49 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad.  

d. Las zonas húmedas catalogadas y las cavidades subterráneas incluidas en el 

correspondiente catálogo, tal y como se prevé en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, 

de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.  

e. Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren 

incluidos en el correspondiente catálogo, así como los terrenos que sean clasificados 

como áreas de suelo forestal de protección en el Plan General de Ordenación Forestal 

de la Comunitat Valenciana formulado en desarrollo de la Ley 3/1993, Forestal de la 

Comunitat Valenciana, o instrumento de ordenación que le sustituya.  

f. Los espacios litorales de interés ambiental y cultural que no se encuentren incluidos en 

ninguno de los supuestos anteriores. 

g. Los espacios de interés cultural a los que se refiere el artículo 21.3, de la Ley de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, según redacción dada por la Ley 

12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat.  

h. Las zonas que se encuentren sometidas a riesgo de inundación, de acuerdo con lo 

establecido al respecto en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana y sus modificaciones 

y revisiones.  

i. Las zonas que presenten un riesgo significativo de erosión o contaminación de acuíferos, 

definidas y delimitadas de acuerdo con los criterios y normas establecidas en la Ley de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y, en su caso, por un Plan de Acción 

Territorial confeccionado a tal efecto.  

j. Las zonas críticas respecto a cualquier riesgo natural e inducido significativo, definidas 

y delimitadas de acuerdo con los criterios y normas establecidas en la Ley de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y, en su caso, por un Plan de Acción 

Territorial confeccionado al efecto.  



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 150 de 422 

k. Las áreas en las que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de 

la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y de las respectivas 

normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas para su 

incorporación a la mencionada infraestructura verde, por su interés para la 

conservación y disfrute del paisaje, para la protección de terrenos que presenten 

especiales valores agrarios cuya preservación sea conveniente para el medio rural o 

para la protección de espacios naturales que, sin haber sido declarados expresamente 

como protegidos, reúnan valores naturales merecedores de protección o se hallen 

profundamente transformados y en los que sea necesario establecer medidas de 

rehabilitación destinadas a disminuir los impactos paisajísticos existentes.  

l. Los espacios de la zona marina, teniendo en cuenta que la delimitación, ordenación y 

gestión de los mismos deberá hacerse de forma conjunta con los terrenos litorales a los 

que se encuentren asociados.  

m. Las áreas, espacios y elementos que garanticen la adecuada conectividad territorial y 

funcional entre los diferentes elementos constitutivos de la infraestructura verde, con 

especial referencia a las áreas fluviales y los conectores ecológicos y territoriales. 

2. En el término municipal de El Fondó de les Neus/ Honón de las Nieves la infraestructura verde 

está configurada por los siguientes espacios. 

a. Los integrados en la Red Natura 2000 en la Comunitat Valencia, designados o 

declarados de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y Biodiversidad siguientes: 

 El lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Sierra de Crevillente".  

 La zona de Especial Protección para las Aves {ZEPA) "Serres del Sud d'Alacant”. 

b. Las cuevas incluidas en el Catálogo de protecciones:  

 Cueva del SOL o ROLLO.- clase: Bien de Relevancia Local; categoría: espacio de 

protección arqueológica; protección: INTEGRAL 

 Cueva de la MONEDA.- clase: Bien de Relevancia Local; categoría: espacio de 

protección arqueológica; protección: INTEGRAL. 

 Cueva de la LOMA MAYOR o EL RAMBLIZO.- clase: Bien de Relevancia Local; 

categoría: espacio de protección arqueológica; protección: INTEGRAL 
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c. Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren 

incluidos en el correspondiente catálogo en el término municipal:  

 MUP ubicado en la Sierra de Crevillente, al SE del T.M de Hondón de las Nieves, 

con ID AL3055AL44, nº de CUP AL44 y denominación La Sierra. 

d. Las áreas de suelo forestal de protección en el Plan General de Ordenación Forestal de 

la Comunitat Valenciana, identificadas en la memoria informativa y planos de 

información, donde se incluyen las principales sierras, cerros, y lomas del municipio: 

 Sierra del  Algaiat,  

 Sierras de La Solana y el Rollo 

 Sierra de La Cava 

 Sierra de Mingot 

 Sierra de la Mitja Taronja 

 Sierra de Viscaio 

 Sierra de los Frailes 

 Sierra de Cofer 

 Sierras de la Ofra  

 Sierra de Ors  

 Sierra de Crevillente. 

 Cerro del Caminanto 

 Cerro del Tonilero 

 Cerro de Almistec 

 Cerro de Oropoesa 

 Loma del Bejerano 

 Loma del Cantero 

 Loma del Govern 

 Loma Redona 

 Loma del Capello 

 Loma de la Solana del Rebalso. 

e. Los espacios de interés cultural, incluyendo en este caso los bienes incluidos en el 

Catálogo de Bienes y Espacios protegidos (BIC, BRL, yacimientos arqueológicos, cuevas, 

etc.), con especial consideración al Casco Histórico del núcleo principal. 

f. Las zonas donde conforme al Estudio de Inundabilidad y el PATRICOVA se identifican 

con nivel 6 de peligrosidad de inundación. 
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g. Las zonas que presentan un riesgo significativo de erosión o contaminación de 

acuíferos, identificadas en la memoria informativa y delimitada en los planos de 

información. 

h. Los terrenos que han sufrido los efectos de un incendio, que conforme se han 

identificado en los documentos de información se emplazan en las zonas de El Baión, El 

Gastao y la Sierra del Cofer 

i. Las áreas en las que conforme al Estudio del Paisaje y de las respectivas normativas 

sectoriales, se establecen explícitamente como adecuadas para su incorporación a la 

infraestructura verde, por su interés para la conservación y disfrute del paisaje, para la 

protección de terrenos que presenten especiales valores agrarios cuya preservación 

sea conveniente para el medio rural o para la protección de espacios naturales que, 

sin haber sido declarados expresamente como protegidos, reúnan valores naturales 

merecedores de protección o se hallen profundamente transformados y en los que sea 

necesario establecer medidas de rehabilitación destinadas a disminuir los impactos 

paisajísticos existentes.  

j. Las áreas, espacios y elementos que garantizan la adecuada conectividad territorial y 

funcional entre los diferentes elementos constitutivos de la infraestructura verde, con 

especial referencia a las áreas fluviales y los conectores ecológicos y territoriales que 

tienen como función garantizar la permeabilidad del territorio en su conjunto. 

k. Las Vías Pecuarias identificadas y grafiadas en la documentación del plan: 

 Colada del Marchante 

 Colada del Matadero 

 Vereda del Rollo 

 Vereda del Picacho 

 Vereda de la Amistad 

 Vereda de la Sierra de Orts 

l. Los senderos de mayor rango del municipio, que  actuarán igualmente como elementos 

de interconexión entre las diferentes zonas de valor ambiental y como conectores 

ecológicos, identificados en la documentación de información:   

 Camino Viejo de Crevillente 

 Camino de La Cuesta 

 Camino de El Tolomó 
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 Camino de La Mina 

 Camino de La Solana 

 Camino de Los Bufones 

 Camino de La Canalosa a Hondón de los Frailes 

 Camino de La Canalosa a El Cantón 

 Camino de La Boquera 

 Camino de La Umbría del Bayón  

 Camino de La Umbría de El Rebalso 

 Camino del Cementerio de La Canalosa 

 Camino de Rosaleas 

 Camino de Bufones 

 Camino del Collado de Albentosa 

 Camino de Castilla 

 Camino Hondo  

 Camino de la Casa del Vicario 

 Camino del Alto Pelao 

m. Las áreas de influencia visual de las principales carreteras definidas en el Estudio de 

Paisaje. 
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CAPÍTULO II. FUNCIONES Y DETERMINACIONES NORMATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114455..  FUNCIONES 

1. Son funciones de la infraestructura verde las siguientes: 

a. Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de sus 

bienes y servicios ambientales y culturales. 

b. Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 

biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje. 

c. Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de 

preferencias en cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la 

edificación. 

d. Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos 

hacia los suelos de menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo. 

e. Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e 

inducidos, de carácter significativo. 

f. Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos. 

g. Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así 

como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, 

mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el 

conocimiento y disfrute de la cultura del territorio. 

h. Mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y 

fomentar una ordenación sostenible del medio ambiente urbano. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114466..  DETERMINACIONES NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE. 
 

1. La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus 

distintos elementos se encuentran incluidos en diferentes zonas de ordenación estando 
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regulado por las mismas de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, 

a su función territorial y a la interconexión entre dichos elementos. 

2. La Infraestructura Verde se estructura fundamentalmente a través de vías pecuarias, que 

además de su condición propia para el tránsito del ganado, actuarán como como 

conectores ecológicos y elementos de interrelación entre los espacios naturales protegidos 

y otros ámbitos de gran valor ambiental y paisajístico. Su trazado y configuración quedarán 

sujetos a las condiciones impuestas por su legislación sectorial y específica, siendo bienes de 

dominio público de la Generalitat y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

3. Conjuntamente con las vías pecuarias, los caminos y senderos más representativos del 

municipio, configuran una red de itinerarios que realizan asimismo una función de 

conectividad muy importante entre los elementos de la Infraestructura Verde por ello, se 

deberá proteger con carácter general el trazado actual de los mismos, impidiendo su 

ocupación total o parcial, mejorando sus condiciones de tránsito y su conservación. 

4. Se debe garantizar la visibilidad desde los itinerarios de la Infraestructura Verde por lo que 

queda prohibida la colocación de carteles o de cualquier barrera visual en los márgenes de 

los caminos que impida la visión del paisaje o recurso paisajístico existente en sus 

inmediaciones. 

5. Las vías pecuarias y los senderos incluidos como itinerarios de interconexión entre los 

elementos paisajísticos y de mayor valor ambiental, son poseedores en muchos casos de una 

tradición secular, constituyéndose por sí mismas en verdaderos activos de interrelación social. 

Se requiere por ello impedir su transformación en vías de comunicación de tráfico rodado, 

estableciéndose las medidas protectoras necesarias para evitar la pérdida de su condición 

primigenia, debiendo destinarse a paseos o alamedas de tránsito peatonal, y en algún caso 

como ruta de carácter “ciclo-turística”. 

6. Todos los elementos pertenecientes a la Infraestructura Verde deberán contar con un nivel 

mínimo practicable de accesibilidad según la normativa vigente. 

7. El ajardinamiento de los elementos del espacio público incluidos en la Infraestructura Verde 

deberá diseñarse bajo los criterios de sostenibilidad, utilizando preferentemente especies 

autóctonas o propias de la xerojardinería basadas en el uso eficiente del agua.   
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8. En los Estudios de Integración Paisajística que se redacten, se establecerá la condición de 

implementar las medidas de integración paisajística necesarias para que no se produzca 

ningún tipo de alteración de la Infraestructura Verde, o bien se desarrollará un Programa de 

Paisaje para la actuación que implique la mejor gestión del ámbito siempre en relación con 

la dinámica de la Infraestructura Verde. 

9. Los planes parciales que desarrollen la ordenación pormenorizada y los planes especiales de 

minimización de impacto, establecerán una adecuada ordenación y regulación de los usos 

del suelo y actividades que garanticen la permeabilidad y la conectividad de los corredores 

biológicos y territoriales, a tales efectos: 

a. Concretarán los trazados de los corredores biológicos y territoriales, ajustándolos a 

límites reconocibles del territorio e identificando los puntos conflictivos que precisen 

acciones para su permeabilización. 

b. Definirán los corredores biológicos y territoriales de menor escala territorial que 

completen la red de ámbito regional propuesta por la estrategia territorial y la local 

definida en este plan, y en cualquier caso por la legislación ambiental. 

c. Identificará los instrumentos de gestión que deban desarrollarse para el necesario 

mantenimiento de esta función de conexión, especialmente en las zonas críticas de 

interacción del corredor biológico y territorial con el tejido urbano. 

d. Establecerán la calificación de los terrenos teniendo en cuenta la función concreta que 

desarrollen dentro de la finalidad conectora atribuida al corredor, y los usos y 

características de los mismos. 
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TÍTULO VII.- LA RED PRIMARIA, CRITERIOS DE DEFINICIÓN Y DISPOSICIONES NORMATIVAS 

 

CAPITULO I: CRITERIOS GENERALES DE DEFINICIÓN DE LA RED PRIMARIA  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114477..  CONFIGURACIÓN DE LA RED PRIMARIA 

1. La red primaria es el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y 

privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal, estando 

interconectados y distribuidos de manera equilibrada en el territorio. 

2. Constituyen la Red Primaria el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, 

públicos y privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal, 

estando configurada por los elementos siguientes: 

a. La red interurbana de comunicaciones viarias. 

b. La red viaria estructurante de calles, avenidas o plazas de primer rango. 

c. El parque público configurado para satisfacer las condiciones y exigencias establecidas 

en la legislación urbanística vigente (5 m2/habitante). 

d. La red de transporte público, urbano o metropolitano, y red de circulación no 

motorizada. 

e. Las dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato 

3. La previsión total de reservas de suelo para la implantación de los elementos de la red 

primaria se establece para todo el territorio en su ámbito municipal, cualquiera que sea su 

clasificación urbanística, y cubre las necesidades previsibles por la planificación, conforme a 

los parámetros establecidos por la legislación urbanística vigente [LOTUP]. 
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CAPITULO II: LA RED DE COMUNICACIONES VIARIAS. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114488..  RED INTERURBANA DE COMUNICACIONES VIARIAS. 

1. La red interurbana de comunicaciones viarias en el término municipal, está configurada por 

los viarios que se indican a continuación, estando su trazado definido en los planos de 

ordenación y las superficies, excluyendo las zonas de afección, contenidas en la memoria 

justificativa: 

a. CV-845.- viario de titularidad autonómica, atraviesa el término  de este a oeste por su 

parte central 

b. CV-844.- viario de carácter local y titularidad de la Diputación Provincial de Alicante, 

discurre desde el casco urbano principal hacia el norte conectando con la CV-840. 

c. CV-843.- viario de carácter local y titularidad de la Diputación Provincial de Alicante, 

conecta la CV-845 con el núcleo urbano de La Canalosa. 

2. Para los viarios identificados como redes primarias viarios, serán de aplicación la normativa 

específica de carácter sectorial, aplicable en función del titular del viario. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  114499..  RED VIARIA ESTRUCTURANTE DE PRIMER RANGO. 

1. Formada por las calles, plazas o avenidas de primer rango que estructuran el territorio. Se 

incluye en este rango los tramos viarios siguientes: 

a. Tramo correspondiente a la actual CV-845 que actualmente atraviesa el núcleo urbano 

principal, que aun cuando se ejecute la “circunvalación prevista conforme a la nueva 

propuesta”, mantendrá su condición de red primaria. 

b. Tramo de la actual CV-843 a su paso por La Canalosa, que mantendrá el carácter 

primario en su condición de suelo urbano. 

c. Tramo de enlace del núcleo urbano de “El Rebalso” con la CV-845, cuyo trazado se 

amplía en dimensión adecuada a las necesidades que se generan por la posición 

adyacente de un suelo de carácter industrial con el consecuente tráfico pesado que 
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ello genera, debiéndose resolver el enlace con la CV 845 mediante “redonda” de 

dimensiones acordes con los flujos de tráfico que se estima deben soportar  

d. Viario de conexión de la urbanización “La Montañosa” con la con la CV-845, cuyo 

trazado se amplía en dimensión adecuada a las necesidades que conforme al estudio 

de tráfico resultan necesarias, debiéndose resolver el enlace con la CV 845 mediante 

“redonda” de dimensiones acordes con los flujos de tráfico que se estima deben 

soportar  

e. En el ámbito del suelo de nuevo desarrollo (tanto en el sector de carácter residencial 

como el destinado a la creación de actividades económicas), se ha previsto la 

creación de un viario que en tanto se ejecute la circunvalación proyectada a más largo 

plazo, actúe como “ronda” por la que se desvíe el tránsito de vehículos de paso por el 

núcleo residencial. 
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CAPITULO III: LAS ZONAS VERDES DE CARÁCTER PRIMARIO. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115500..  PARQUES PÚBLICOS 

1. El artículo 25.3 de la LOTUP establece que el estándar global de zonas verdes y parque 

públicos incluidos en la ordenación estructural y en la ordenación pormenorizada, en cada 

municipio, no será inferior a 10 metros cuadrados por habitante, con relación al total de 

población prevista en el plan. Este estándar se cumplirá de modo global para todo el 

municipio, pero no es exigible que se cumpla en cada uno de los sectores o ámbitos de 

planeamiento 

2. Por su parte, el artículo 25.1.c) de la LOTUP establece la obligatoriedad de prever suelo 

destinado a Parque Público en proporción no inferior a 5 metros cuadrados por habitante, 

con relación al total de población prevista en el plan. 

3. La red primaria de zonas verdes prevista por el Plan General Estructural con la categoría de 

“parques públicos” está configurada por una parcela que dispone de una superficie mayor 

o igual a 2,5 hectáreas, en la que se puede inscribir un círculo de 150 metros de diámetro, 

emplazada en la zona situada entre el casco urbano, la carretera CV-485 y el Polígono 

Industrial “Baix L´Ombra”, siendo su superficie total de 69.412 m2 

4. Al objeto de su obtención, esta superficie se adscribe a los sectores de nuevo desarrollo en 

proporción al aprovechamiento de cada uno de ellos, siendo las obtenidas de este modo 

correspondientes a cada sector las siguientes: 

a. ZND-RE.1- SECTOR PARA USOS RESIDENCIALES “AMPLIACIÓN DEL CASCO” en el núcleo 

principal: 41.386 m2. 

b. ZND-TR. 1.- SECTOR PARA USOS TERCIARIOS “LOMA DE CAPELLO” en el núcleo principal: 

16.964 m2. 

c. ZND-IN.1.- SECTOR PARA USOS INDUSTRIALES “AMPLIACIÓN POLÍGONO BAIX L´OMBRA” 

en el núcleo principal: 11.062 m2. 

 

 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 161 de 422 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115511..  OTRAS ZONAS VERDES PRIMARIAS 

 

1. El Plan General Estructural califica asimismo suelo destinado a zonas verdes que no tienen la 

consideración Parque Público al no disponer de dimensiones y superficie apropiadas para el 

adecuado cumplimiento de las exigencias contenidas en el apartado “3. Condiciones 

funcionales y dimensionales de las zonas verdes públicas”, relativo al punto III Estándares 

funcionales y de calidad de las dotaciones públicas del ANEXO IV “ESTÁNDARES 

URBANÍSTICOS Y NORMALIZACIÓN DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS”, aun cuando poseen 

unas condiciones y características por las que el plan considera necesaria su incorporación 

formando parte de la red primaria, bien por su condición de suelo forestal de carácter 

estructural, como es el caso del emplazado en el interior del sector ZND-TR. 1 (Lomas de 

Capello), por su carácter etnográfico y de uso general para todo el núcleo principal (zona 

verde en Peña Esvarosa), por su situación (suelo público existente junto a Polideportivo de La 

Canalosa), o por su condición de enlace de conexión del núcleo residencial de La Canalosa 

con las instalaciones deportivas; y que en cualquier caso se considera necesaria su inclusión 

y delimitación en el modelo de ordenación que se propone. 

2. Forman parte de la red primaria de zonas verdes con la categoría de jardines (S > 1000 m2), 

el suelo cuya situación y superficies se detallan en el cuadro siguiente: 

a. SUELO FORESTAL incluido en el sector ZND-TR. 1.- SECTOR PARA USOS TERCIARIOS “LOMA 

DE CAPELLO” en el núcleo principal, con una superficie de 17.093 m2. 

b. ZONA VERDE PÚBLICA en “PEÑA ESVAROSA”, incluido en el ámbito del área integrada 

AI-1 en el núcleo principal, con una superficie de 4.543 m2. 

c. ZONA VERDE en parcela municipal junto al Polideportivo de “LA CANALOSA”, con una 

superficie de 3.196 m2. 

3. Se incorpora asimismo a la red primaria de zonas verdes con la categoría de área de juegos 

(S > 200 m2), el suelo de conexión del núcleo urbano de LA CANALOSA con las instalaciones 

deportivas de “LA CANALOSA”, que se incluye como ZONA VERDE PRIMARIA adscrita al área 

integrada AI-3 “AMPLIACIÓN DE LA CANALOSA”, con una superficie de 630 m2. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  115522..  NORMAS APLICABLES A LAS ZONAS VERDES PRIMARIAS 

1. Además de las condiciones establecidas en la normativa urbanística vigente relativas a las 

condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes públicas, contenidas en el 

ANEXO IV “ESTÁNDARES URBANÍSTICOS Y NORMALIZACIÓN DE DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS” de la LOTUP, serán de aplicación las reglas siguientes : 

a. Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana completa 

y todo plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional respecto del 

planeamiento vigente, deberá suplementar la dotación de parque público de red 

primaria, siempre que el planeamiento vigente no tenga ningún exceso sobre la 

dotación mínima de parques de red primaria.  

b. Cuando el suplemento de parque público exigido no tenga unas dimensiones 

suficientes para cumplir las condiciones dimensionales exigidas en el apartado III.3.2 del 

anexo IV de la LOTUP, al no ser posible en este caso ampliar la superficie del parque 

público calificada, se admite que el suplemento de zona verde se consiga con jardines. 

c. Como norma general se permitirá la construcción de edificaciones cuyos usos serán los 

relacionados con las actividades directas que se prevean en su desarrollo, 

admitiéndose los de hostelería y restauración en concesión administrativa, cuyas 

condiciones se regularán en las bases del concurso de adjudicación, estableciendo un 

plazo mínimo de 30 años. 

d. Las edificaciones y construcciones, serán de carácter aislado, de dos plantas de altura 

máxima, siendo la ocupación máxima de suelo del 5% de su superficie (considerando 

en dicho valor las edificaciones existentes que se integran en el mismo). 

e. Serán de aplicación asimismo, las Normas de integración paisajística contenidas en el 

Estudio de Paisaje, así como las Ordenanzas que se desarrollen necesariamente para la 

ordenación pormenorizada del suelo destinado a zonas verdes públicas, donde se 

regularán los criterios de plantación de especies, sistemas de riego, y demás requisitos 

que se estimen necesarios para la definición concreta de estos, que en cualquier caso 

atenderán a las directrices contenidas en estas normas relativas a las condiciones de 

sostenibilidad e integración en el paisaje 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  115533..  NORMATIVA APLICABLE A LAS ZONAS VERDES SECUNDARIAS. 

1. Para los terrenos que con motivo del desarrollo de la ordenación pormenorizada se califiquen 

como zonas verdes de carácter secundario, tanto en el suelo Urbano como en el Urbanizable, 

serán de aplicación además de las normas contenidas en el ANEXO IV “ESTÁNDARES 

URBANÍSTICOS Y NORMALIZACIÓN DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS” de la LOTUP o 

legislación que la modifique, complemente o sustituya, las que se contengan en el 

planeamiento de desarrollo correspondiente. 

2. Serán de aplicación asimismo, las Normas contenidas en los Estudios de Integración 

Paisajística que desarrollen en cada sector o área integrada las contenidas en el Estudio de 

Paisaje, así como las normas y ordenanzas contenidas en los planes de desarrollo de la 

ordenación pormenorizada para el suelo destinado a zonas verdes públicas de carácter 

secundario, donde se regularán los usos e intensidades concretos previstos, así como los 

criterios de plantación de especies, sistemas de riego, y demás requisitos que se estimen 

necesarios para la definición concreta de estos, que en cualquier caso atenderán a las 

directrices contenidas en estas normas relativas a las condiciones de sostenibilidad e 

integración en el paisaje 
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CAPITULO IV: LOS EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER PRIMARIO. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115544..  CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER PRIMARIO 

1. Son equipamientos de carácter primario o estructural, aquellos elementos dotacionales de 

particular relevancia cuya ubicación y dimensión se realizan mediante un análisis global del 

municipio y cuyo ámbito de servicio supera su entorno inmediato. 

2. Atendiendo al uso al que se destinan, se clasifican en: 

 Deportivo-recreativo (pQD) 

 Educativo-cultural (pQE) 

 Sanitario-asistencial (pQS) 

 Administrativo-institucional (pQA) 

 Infraestructura-servicio urbano (pQI) 

 Residencial dotacional (pQR): viviendas destinadas a residencia permanente en 

régimen de alquiler, para colectivos desfavorecidos (personas mayores, 

discapacitadas o menores de 35 años). 

 Dotacional múltiple (pQM): reserva de suelo dotacional cuyo uso específico se 

definirá con posterioridad a la gestión del plan. 

3. Las dotaciones privadas se señalan con un asterisco (*) situado a continuación de la sigla. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115555..  EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN SUELO URBANO 

1. Los equipamientos primarios de carácter público en el suelo urbano, están configurados por 

las instalaciones y edificaciones siguientes: 

 Instalaciones Deportivas Municipales (pQD) emplazadas en el núcleo principal. 

 Instalaciones Deportivas Municipales (pQD) emplazadas en el núcleo de La Canalosa 

 Casa de “cultura” (pQE) emplazada en el núcleo principal. 
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 Casa de “la juventud” (pQE) emplazada en el núcleo principal. 

 Biblioteca municipal (pQE) emplazada en el núcleo principal. 

 Centro de Salud (pQS) emplazado en el núcleo principal. 

 Casa Consistorial (pQA) emplazada en el núcleo principal. 

 Locales anejos del ayuntamiento (pQA) emplazados en el núcleo principal. 

 Centro de la Tercera Edad (pQA) emplazado en el núcleo principal. 

 Locales de la Policía Municipal (pQA) emplazados en el núcleo principal. 

 Depósito regulador de agua (pQI) emplazado en el núcleo principal. 

 Depósito enterrado de agua (pQI) emplazado en el núcleo principal. 

 Mercado Municipal (pQI) emplazado en el núcleo principal. 

 Bombas de impulsión (pQI) emplazado en el núcleo principal. 

2. La normativa de aplicación para cada uno de ellos, será la establecida para cada zona 

donde se emplazan. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115566..  EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANIZABLE 

1. En suelo urbanizable, se han previsto por el Plan General Estructural la reserva de suelo para 

la implantación de los equipamientos primarios de carácter público siguientes: 

 Reserva de suelo para la implantación de un IES (pQE) emplazado en el núcleo 

principal. 

 Reserva de suelo para la implantación de un IES (pQE) emplazado en el núcleo de La 

Montañosa. 

2. La normativa de aplicación para cada uno de ellos, será la establecida para cada zona 

donde se emplazan, y en el caso de los de carácter docente, la de carácter sectorial que 

resulte de aplicación y las instrucciones establecidas por la Conselleria competente en 

materia de educación. 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 166 de 422 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115577..  EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

1. En suelo no urbanizable, se han previsto por el Plan General Estructural los equipamientos 

primarios de carácter público siguientes: 

 Cementerio de “El Hondón de las Nieves” (pQI) emplazado en suelo rural, en la 

periferia próxima al núcleo principal. 

 Eco parque  (pQI) emplazado en suelo rural, en la periferia próxima al núcleo principal 

junto al polígono industrial Baix L´Ombra. 

 E.D.A.R. de “El Hondón de las Nieves” (pQI) emplazado en suelo rural, en la periferia 

próxima al núcleo principal. 

 E.D.A.R. de “La Canalosa” (pQI) emplazado en suelo rural, en la periferia próxima al 

núcleo de La Canalosa. 

 E.D.A.R. de “La Montañosa” (pQI) emplazado en suelo rural, junto al núcleo de La 

Montañosa. 

 Depósitos de agua (pQI) emplazado en suelo rural, en la periferia próxima al núcleo 

principal. 

 Reserva de suelo para la implantación de una E.D.A.R. (pQI) emplazado en suelo rural, 

en la periferia próxima al núcleo de “El Rebalso” 

 Reserva de suelo para la implantación de una E.D.A.R. (pQI) emplazado en suelo rural, 

en la periferia próxima al núcleo principal 

2. La normativa de aplicación para cada uno de ellos, será la establecida para cada zona 

donde se emplazan. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115588..  EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

1. En suelo urbano, se consideran por el Plan General Estructural los equipamientos primarios de 

carácter primario siguientes: 

- Iglesia Parroquial (pQA*) emplazada en el casco histórico del núcleo principal. 
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2. En suelo no urbanizable, se consideran por el Plan General Estructural los equipamientos 

primarios de carácter primario siguientes: 

- Cementerio de “La Canalosa” (pQI*) emplazado en suelo rural, en la periferia próxima al 

núcleo de La Canalosa. 

3. La normativa de aplicación para cada uno de ellos, será la establecida para cada zona 

donde se emplazan. 
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TÍTULO VIII.- ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

CAPÍTULO I. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LOS USOS PREVISTOS EN EL PLAN 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  115599..  USOS GLOBALES 

1. Para la definición de los usos previstos en el presente plan, se adopta como referencia las 

definiciones y conceptos contenidos en el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística 

de la Comunidad Valenciana, aprobado por ORDEN de 26 de abril de 1999, del conseller de 

Obras Publicas 

2. Se considera como uso global al predominante de las edificaciones de un área determinada, 

diferenciándose en las categorías residencial, industrial y terciario. 

a. Uso residencial (RE).- Se incluyen en el uso residencial las actividades de residencia de 

personas, tanto permanentes como temporales, excepto las residencias de carácter 

colectivo. 

b. Dentro del uso global residencial se establece una subdivisión en función del número de 

viviendas que se disponen en cada parcela: 

- Residencial unitario (REu): es el uso que designa aquellas zonas en las que existe una sola 

vivienda por parcela. 

- Residencial múltiple (REm): es el uso que designa aquellas zonas en las que existe más de 

una vivienda por parcela. 

c. Según el régimen jurídico aplicable en función de beneficios estatales o autonómicos, 

se distinguen otras dos categorías independientes de las anteriores: 

- Vivienda Protegida: cuando cuente con la calificación correspondiente estando sujeta a 

los condicionantes derivados de aquélla. 

- Vivienda libre: cuando no esté sometida a régimen específico derivado de la protección 

estatal o autonómica. 
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d. Uso terciario (TR).- Se incluyen en el uso terciario todas las actividades relacionadas con 

comercio, servicios, hotelero, hostelería, oficinas, recreativo, residencias colectivas, 

aparcamientos y similares. 

e. Tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales 

como los servicios de alojamiento temporal, comercio en sus  distintas  formas,  

información,  administración,  gestión,  actividades  de intermediación financiera u otras 

similares, actividades religiosas, docentes, deportivas, recreativas, asistenciales, o 

aparcamientos, y las asimiladas no relacionadas 

f. Dentro de los usos terciarios se establecen distintas categorías, que pueden ser objeto 

de diferenciación para su implantación en algunas zonas, especialmente lo 

“comerciales”, estableciéndose las condiciones de aplicación de la normativa 

concreta conforme a la clasificación de actividades y formatos comerciales admisible 

para cada zona 

g. Uso industrial (IN).- Se incluyen en el uso industrial todas las actividades destinadas a la 

obtención, elaboración, transformación, reparación, almacenamiento y distribución de 

productos, incluso los talleres artesanales. 

h. Dentro de los usos y actividades industriales, se establecen asimismo distintos niveles y  

categorías, fundadas en el régimen de autorización ambiental establecida por la Ley 

6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la 

Comunitat Valenciana, relacionadas en los anexos contenidos en esta ley. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116600..  COMPATIBILIDAD DE LOS USOS  

1. En función del nivel de compatibilidad, los usos se estructuran en: 

a. Uso Dominante o global.- es el uso prioritario que da carácter a la zona. 

b. Uso obligatorio.- es aquel que caracteriza cada zona de nuevo desarrollo. 

c. Uso compatible.- es aquel cuya implantación es admitida para cada una de las zonas 

establecidas. 

d. Uso incompatible.- es aquel cuya implantación no está permitida en las zonas 

establecidas. 
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CAPÍTULO II. ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: FUNCIÓN Y CONTENIDOS 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116611..  CRITERIOS BÁSICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS URBANÍSTICAS. 

1. El Plan General Estructural divide el territorio municipal en zonas diferenciadas en función de 

las características del territorio, de sus valores y de los usos a implantar, caracterizadas por su 

uso global o dominante, diferenciando la correspondiente al Núcleo Histórico Tradicional. 

2.  Las diferentes zonas de ordenación estructural se establecen para todo el término municipal, 

diferenciándose, en tres grupos conforme a los criterios que se expresan a continuación: 

a. Las zonas rurales.- Configuradas por aquellos suelos que están en situación básica rural 

y que, de acuerdo con el plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, 

territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. 

b. Las zonas urbanizadas.- Configuradas por los suelos que cuentan con los servicios 

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

permitan la culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas 

actuaciones urbanísticas que no comportan más de una línea de manzanas edificables, 

así como los que presentan déficit de urbanización o dotaciones. 

c. Las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.- Configuradas por el suelo que se 

requiere para satisfacer, conjuntamente con sus correspondientes dotaciones e 

infraestructuras, las necesidades de crecimiento establecidas en el plan, tanto de 

carácter residencial como para actividades económicas. 

3. Para cada zona se establecen: 

a. Los usos dominantes, que pueden ser residencial, industrial o terciario 

b. Las intensidades, que para el uso residencial, es de alta, media o baja, entendiéndose 

por alta densidad aquella que resulta superior a 60 viviendas por hectárea, por media 

densidad la que resulte entre 35 viviendas por hectárea y 60 viviendas por hectárea, y 

por baja densidad aquella que prevea menos de 35 viviendas por hectárea 

c. Los grados de protección, conforme a los criterios de integración paisajística, y de 

acuerdo con las características zonales y los objetivos del plan. 
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4. Se acompañan como anexo de estas Normas Urbanísticas las fichas correspondientes de 

acuerdo con el diseño y la información que se establece en el anexo V de la LOTUP, donde 

se regulan las condiciones de carácter estructural para cada una de ellas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116622..  ZONIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ZONAS RURALES 

1. Para las zonas rurales, se diferencia entre el suelo rural común y el de protección especial, 

atendiendo este último a las normativas sectoriales específicas y a los valores ambientales, 

culturales, agrológicos o de calidad paisajística. 

2. En el suelo rural común se establecen las normas básicas que regulan los usos, intensidades, 

grados de protección, e integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística 

y la edificación incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas 

máximas, ocupación máxima de parcela y otras determinaciones análogas. 

3. En este tipo de suelo se delimitan “zonas de ordenación estructural”, a partir de criterios 

ambientales y paisajísticos, que reflejan su vocación territorial futura y se regulan los usos que 

puedan acoger; a tal efecto, se está a lo dispuesto en el título IV del libro II de la LOTUP. 

4. En el suelo rural de protección especial, por valores ambientales, paisajísticos, culturales o 

económicos, o por la presencia de riesgos naturales e inducidos, se aplicará la legislación 

sectorial correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones 

normativas y zonificaciones que mejoren su protección y gestión.  

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

predominante se diferencia entre: 

 

 Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG). - Terrenos que se destinan básicamente al 

uso agropecuario, y en donde no se permite la construcción de viviendas 

unifamiliares. 

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

uso principal se destina a explotaciones mineras. 

 Zona rural común de tolerancia para la implantación limitada de viviendas 

unifamiliares (ZRC-TV).- Terrenos que se destinan básicamente al uso agropecuario, 
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aun cuando están ocupados parcialmente por viviendas de carácter unifamiliar, 

admitiéndose este uso de manera “controlada y limitada”. En esta zona, se delimitan 

las áreas de minimización de impactos, que se desarrollarán mediante plan especial. 

 Zona rural común de reserva (ZRC-R).- Terrenos 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. 

 

 Zona rural protegida natural (ZRP-NA). - 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.  

 Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). 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, que en este caso viene 

delimitada por el espacio delimitado por dos líneas paralelas a 25 m a la arista exterior 

de la calzada correspondiente a las carreteras CV que discurren por el término 

municipal. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116633..  ZONIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS 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 se establecen: 

a. Los usos dominantes en cada zona, que podrán ser residencial, industrial o terciario. 
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b.  Las 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, se 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. En base a lo expuesto, 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” en el núcleo principal definido 

en el Catálogo como base del desarrollo del municipio. 

 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).- Delimitado por el 

ámbito configurado por el situado en torno al casco histórico, y el que conforma los 

núcleos periféricos de La Canalosa y El Rebalso.  

 Zona urbanizada Residencial 2 (ZUR-RE2 CU).- Se corresponde con la zona del núcleo 

principal donde se emplazan las “Casas Cueva”, que por su singularidad merecen un 

tratamiento especial y diferenciado del resto del casco tradicional.  
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 Zona urbanizada Residencial 3 (ZUR-RE3 AI).- Se corresponde con el ámbito de la 

Urbanización “La Montañosa”, que configura un núcleo “artificial” independiente, 

cuyo desarrollo se ha realizado mediante el plan parcial PPY previsto en las NN.SS.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116644..  ZONIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 

1. Integran las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, los terrenos que el plan estima 

necesarios para albergar el crecimiento previsto.  

2. Las zonas de nuevo desarrollo se clasifican como suelo urbanizable, y atendiendo al uso 

predominante se diferencia entre el residencial, el terciario y el industrial: 

 Zona de nuevo desarrollo residencial 1 (ZND-RE_1).- Delimitada por el suelo situado al sur 

del núcleo principal, hasta la variante propuesta para el nuevo trazado de la CV-845, 

configurando el suelo que se estima necesario para la ampliación del Casco.  

 Zona de nuevo desarrollo terciaria (ZND-TR_1).- 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”.  

 Zona de nuevo desarrollo industrial (ZND-IN_1).- Delimitada por el suelo situado entre la 

CV-845, la zona inundable destinada a Parque Público P-VP 1, el actual polígono 

industrial “Baix L´Ombra”, la zona urbanizada Residencial 2 (ZUR-RE CU) y el suelo de 

reserva propuesto para la futura ejecución de la variante de la CV-845. 
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TÍTULO IX.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DEL SUELO. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116655..  CLASIFICACIÓN DEL SUELO CONTENIDA EN EL PLAN GENERAL. 

1. En relación con lo dispuesto en los artículos 7, 19, 21, y 25 al 28 de la Ley 5/2014 (LOTUP), y 

atendiendo a la realidad física del suelo y al destino previsto por el Plan General, la totalidad 

del suelo del término municipal de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, se clasifica 

en alguna de las siguientes clases:  

 urbano,  

 urbanizable y  

 no urbanizable. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116666..  SUELOS CLASIFICADOS COMO URBANOS. 

1. Integran el suelo urbano los solares y los terrenos incluidos en las zonas urbanizadas, 

caracterizadas por contar con los servicios urbanísticos, incluyendo también tanto los terrenos 

contiguos a los ya urbanizados que permiten la culminación de las tramas urbanas existentes 

mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comportan más de una línea de 

manzanas edificable así como los que presentan déficit de urbanización o dotaciones. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116677..  SUELOS CLASIFICADOS COMO URBANIZABLES. 

1. Integran el suelo clasificado como urbanizable por el Plan General el configurado por las 

zonas establecidas por el planeamiento para el nuevo desarrollo o de expansión urbana, que 

se acreditan como necesarias para satisfacer las necesidades de crecimiento poblacional o 

para la implantación de actividades económicas que impulsen las condiciones 

socioeconómicas del municipio.  



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 176 de 422 

2. El Plan General clasifica como suelo urbanizable, a los terrenos que pretende incorporar al 

proceso de urbanización, a medida que el desarrollo de la red primaria de dotaciones y el 

grado de definición de la ordenación estructural permita integrarlos en dicho proceso dentro 

de un modelo territorial sostenible y coherente. 

3. El suelo urbanizable, está conformado por las Zonas de Nuevo Desarrollo ZND, determinadas 

en función de las previsiones de crecimiento previstas para los distintos usos, adaptadas a las 

condiciones físicas y al entorno próximo, así como a la situación y delimitación de las 

infraestructuras básicas de carácter primario existentes o previstas por el nuevo 

planeamiento, cumpliendo éstas una función vertebradora junto a la reguladora de la 

clasificación de suelo. 

4. La clasificación como suelo urbanizable por el plan supone la mera aptitud de los terrenos 

para su urbanización, previa programación de los mismos. Hasta que se apruebe el Programa 

para el desarrollo de la correspondiente Actuación Integrada quedarán sujetos al régimen 

propio del suelo urbanizable sin programación.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116688..  SUELOS CLASIFICADOS COMO NO URBANIZABLES  

1. El Plan General clasifica y ordena como suelo no urbanizable los terrenos incluidos en las 

zonas de carácter rural establecidas en el plan, caracterizados por estar en situación básica 

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

territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. 

2. Dentro del plan y conforme a la zonificación establecida, se diferencia entre el suelo rural 

común y el de protección especial, atendiendo este último a las normativas sectoriales 

específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad paisajística. 

3. El suelo rural se estructura en orden a su protección y usos diferenciados, conforme a las 

categorías que de forma justificada se establecen en la “memoria justificativa” del plan, y 

cuya delimitación concreta se contiene en los planos de ordenación. 
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CAPÍTULO II.- EL SUELO URBANO 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  116699..  RÉGIMEN DEL SUELO URBANO. 

1. El suelo Urbano, se regirá por lo dispuesto en la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana [LOTUP], y por 

lo dispuesto por la normativa del presente Plan General Estructural, así como por las normas 

que se establezcan en el Plan de Ordenación Pormenorizada, que lo desarrolle y 

complemente. 

2. Serán de aplicación las normas urbanísticas establecidas por el plan para cada zona y 

subzona que configuran el suelo urbano, así como las ordenanzas de carácter municipal 

vigentes, o que puedan aprobarse con posterioridad a la aprobación del plan, siempre y 

cuando no contradigan las normas contenidas en el mismo y resulten acordes con la 

legislación estatal, la urbanística o la de carácter sectorial que resulte de aplicación. 

3. Los propietarios de suelo urbano tienen las facultades y los deberes previstos por la legislación 

autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo, urbanismo y ordenación del 

territorio. Podrán completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición 

jurídica de solar y a edificar éstos en las condiciones que para cada caso se establece en las 

presentes normas urbanísticas, en la legislación urbanística vigente, y en las normas sobre 

protección del patrimonio cultural valenciano. 

4. El desarrollo y ejecución del suelo urbano, se realizará preferentemente mediante 

actuaciones aisladas, excepto en las Unidades de Ejecución, delimitadas en el planeamiento 

para una más adecuada programación de las obras de urbanización; sin embargo, se 

podrán realizar por actuaciones aisladas si se justifica la viabilidad y coherencia de la 

urbanización. 

5. Los terrenos contiguos a los ya urbanizados se desarrollarán mediante actuaciones aisladas 

o integradas conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la LOTUP, en base a los criterios 

siguientes:  

a. En las manzanas con urbanización preexistente completa, procede la actuación 

aislada. 
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b. En las manzanas con urbanización preexistente parcial, procederá su inclusión como 

actuación aislada, siempre que sea viable conectar con la urbanización existente los 

frentes no urbanizados. En caso contrario, se incluirá en actuaciones integradas el 

terreno imprescindible para transformarlo en solar. La delimitación de la actuación 

integrada se realizará con un criterio funcional y proporcionado. 

c. En las manzanas sin ningún grado de urbanización preexistente, o donde no pueda 

desarrollarse una actuación aislada, conforme a los criterios contenidos en el párrafo 

anterior, procede la actuación integrada. 

6. Las actuaciones aisladas consisten en la edificación de solares o la rehabilitación de edificios 

mediante licencia de obras, no siendo necesaria su delimitación previa en el Plan General 

Estructural.  

7. También son actuaciones aisladas las que se desarrollan mediante programa, cuando no sea 

posible realizarlas directamente mediante licencia de obras. El programa de actuación 

aislada puede conllevar, como fin complementario: 

a. La realización de obras accesorias de urbanización adyacentes a la parcela para 

completar los servicios urbanísticos existentes, convirtiéndola en solar. 

b. La urbanización y edificación de parcelas incluidas en pequeñas áreas urbanas de 

municipios de carácter rural con escasa población, en los términos previstos en el 

artículo 25.4 de la LOTUP. 

c. La reparcelación horizontal de la finca, en los supuestos de programa de actuación 

aislada en que sea necesaria. 

8. Las actuaciones sobre el medio urbano son aquellas definidas por la ley del Estado sobre 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuya delimitación se establecerá en la 

ordenación pormenorizada o en el programa de actuación aislada o integrada que las 

desarrollen. 

9. En los solares o terrenos sujetos a actuación aislada, mientras no sean incluidos en un 

programa de actuación o en un ámbito de reforma interior, sus propietarios podrán realizar, 

disfrutar y disponer del aprovechamiento subjetivo, disponiendo de las siguientes alternativas: 

a. Edificarlo, si la calificación urbanística de su parcela lo permite, y no tienen cargas ni 

deberes urbanísticos pendientes de satisfacer. 
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b. Transferirlo, para su materialización en suelo apto para ello, cuando la ordenación 

urbanística afecte su terreno a una dotación pública. 

c. Reservárselo, para su posterior transferencia, previa cesión gratuita de su terreno a la 

administración. 

d. Solicitar la expropiación, en las condiciones y supuestos previstos por el artículo 104 de 

esta ley, después de acreditar la imposibilidad legal de proceder a la edificación o 

transferencia del aprovechamiento reservado. 

10. Conforme se define en el art. 72 de la LOTUP, las actuaciones integradas son ámbitos de 

gestión urbanística que comportan “la programación conjunta” de una o varias unidades de 

ejecución completas, siendo las unidades de ejecución los ámbitos de gestión urbanística 

delimitados para su programación y ejecución conjunta. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117700..  ACTUACIONES INTEGRADAS PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

1. En el presente plan, se han delimitado las actuaciones integradas en suelo urbano 

configuradas por: 

a. Suelos semiconsolidados configurados por manzanas con urbanización preexistente 

parcial o insuficiente para su consideración jurídica como “solar”, conforme se 

determina en el artículo 177 de la LOTUP. Las parcelas sujetas a la actuación integrada 

adquirirán la condición de solar cuando, además de contar con los servicios expresados 

en las presentes normas, tengan ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración 

y conexión de la actuación con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con 

las redes generales o en la forma estipulada por el programa de actuación respecto a 

cada fase. 

b. Suelos no consolidados, emplazados en los bordes colindantes del actual suelo urbano, 

que se incorporan al desarrollo urbanístico, a fin de completar la trama urbana 

mediante la ordenación pormenorizada, en la que se establecerán las alineaciones que 

delimitarán los usos lucrativos y las dotaciones que el plan estructural determina, a fin 

de dotar de los equipamientos o zonas verdes que se estiman necesarios para otorgar 

unas condiciones de calidad mínima a la zona.  
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2. Esta última condición se produce esencialmente en la Pedanías de La Canalosa y al norte 

de las manzanas recayentes a la calle “Cuevas norte”, que conforme se establece en el Art. 

7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, referente a las “actuaciones de 

transformación urbanística y actuaciones edificatorias”, se catalogan como actuaciones de 

urbanización, entre las que se incluyen: 

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de 

suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 

dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y 

conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y 

urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo 

urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117711..  APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANO 

1. En el suelo urbano incluido en unidades de ejecución, el porcentaje de aprovechamiento 

que corresponde a la administración es del cinco por cien del aprovechamiento tipo. 

2. En el suelo urbano incluido en actuaciones aisladas, y en su caso, en planes de reforma 

interior, el aprovechamiento tipo coincide con el aprovechamiento subjetivo. Se exceptúan 

de esta regla los ámbitos que tengan un incremento de aprovechamiento respecto del 

planeamiento anterior, en los que el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la 

administración actuante será del cinco por cien respecto del incremento del 

aprovechamiento tipo. En este caso, la cesión podrá realizarse preferentemente mediante 

cesión de suelo, libre de cargas de urbanización, en el que pueda materializarse el 

aprovechamiento público, o, en su defecto, mediante la cesión de superficie edificada de 

valor económico equivalente integrada en edificios en régimen de propiedad horizontal, o 

mediante compensación económica. 

3. Cuando una actuación presente, en su conjunto, un excedente de aprovechamiento 

porque el aprovechamiento tipo sea menor que el aprovechamiento objetivo, este se 

compensará: 
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a. Preferentemente, por la cesión de los suelos dotacionales necesarios para su 

urbanización interna o para conectar o integrar la actuación en las redes generales de 

servicios urbanísticos. 

b. Por la cesión de terrenos en otro sector, área de reparto o ámbito urbanístico o 

geográfico, mediante transferencias de aprovechamiento. 

c. Cediendo edificación preexistente, previa tasación, que sea de igual valor a los terrenos 

que hubiera que ceder en su lugar. 

d. En defecto de los anteriores, mediante compensación económica por el valor del 

excedente de aprovechamiento. 

4. Tanto las parcelas como la sustitución económica que reciba la administración actuante por 

este concepto quedarán integradas en el patrimonio público de suelo. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117722..  OBRAS Y USOS TRANSITORIOS EN EL ÁMBITO DE SECTORES DE REFORMA INTERIOR, UNIDADES 
DE EJECUCIÓN O ACTUACIONES AISLADAS EN SUELO URBANO 

1. Hasta la aprobación del programa de actuación, en las edificaciones existentes incluidas en 

sectores de reforma interior, unidades de ejecución o actuaciones aisladas en suelo urbano, 

se admitirán las obras y usos regulados en la legislación urbanística vigente para los edificios 

en situación de fuera de ordenación.  

2. Se pueden otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos en el plan, siempre 

que no dificulten su ejecución ni lo desincentiven, en suelo urbano sin edificar sobre el que 

no exista solicitud de licencia de edificación o programa de actuación aprobado o en 

tramitación. 

3. La provisionalidad de la obra o uso debe deducirse de las propias características de la 

construcción o de circunstancias objetivas, como la viabilidad económica de su 

implantación provisional o el escaso impacto social de su futura erradicación.  

4. La autorización se otorgará por un plazo determinado y quedará sujeta al compromiso de 

demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o se cumpla la condición que se 

establezca al autorizarla, con renuncia a toda indemnización. La eficacia de las 

autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 182 de 422 

por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de 

conformidad con la legislación hipotecaria antes de iniciar la obra o utilizar la instalación. 

5. Si se trata de usos públicos sobre propiedad privada, el compromiso de erradicación se 

formalizará mediante convenio, que preverá, en su caso, la alternativa futura de 

emplazamiento del servicio, cuando venza el plazo o condición pactados para su traslado 

  



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 183 de 422 

CAPÍTULO III.- EL SUELO URBANIZABLE 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117733..   RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE. 

1. El suelo Urbanizable, se regirá por lo dispuesto en la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

[LOTUP], y por lo dispuesto por la normativa del presente Plan General Estructural, así como 

por las normas que se establezcan en el Plan de Ordenación Pormenorizada para los sectores 

en que se estructura en plan. 

2. Serán de aplicación las normas urbanísticas establecidas por el plan para cada zona y 

subzona que configuran el suelo urbanizable, así como las ordenanzas de carácter municipal 

vigentes, o que puedan aprobarse con posterioridad a la aprobación del plan, siempre y 

cuando no contradigan las normas contenidas en el mismo y resulten acordes con la 

legislación estatal, la urbanística o la de carácter sectorial que resulte de aplicación. 

3. Se incluyen en este tipo de suelo, los sectores destinados específicamente a usos 

residenciales, terciarios o industriales, que se ordenarán pormenorizadamente mediante 

planes parciales de desarrollo, así como los suelos dotacionales e infraestructuras de la red 

primaria que se integran en los diferentes sectores o que no estando integrados en ellos el 

plan les otorga esta clasificación a fin de su integración en las diferentes áreas de reparto a 

efectos de su obtención.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117744..  SECTORES EN SUELO URBANIZABLE 

1. Sector es el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial, la sectorización propuesta 

permite un desarrollo adecuado en Planes Parciales autónomos. 

2. El suelo urbanizable por el Plan General Estructural, está configurado por los sectores 

configurados por el suelo con usos característicos  siguientes: 

A. SECTOR RESIDENCIAL “AMPLIACIÓN DEL CASCO TRADICIONAL” (ZND-RE_1).- 

Configurado por el suelo adyacente al sur del “casco tradicional urbanizado” del 

núcleo principal, destinado a un uso global residencial, con dimensiones y 

características adecuadas para servir de base al crecimiento previsto en el municipio 

a medio y largo plazo. Se adscribe al sector la parte proporcional a su 
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aprovechamiento del suelo previsto como zona verde de carácter primario 

emplazada junto a la CV-485 entre el núcleo residencial y el suelo industrial. 

B. SECTOR TERCIARIO “LOMA DE CAPELLO” (ZND-TR_1).- Configurado por el suelo 

colindante a las instalaciones municipales deportivas emplazadas en el núcleo 

principal, en torno a la zona forestal denominada “Loma del Capello”, cuya superficie 

se integra como zona verde de carácter primario, al objeto de potenciar su uso y 

disfrute como espacio público para los habitantes de la población. Su función es 

potenciar la implantación de usos terciarios complementarios, relacionados 

preferentemente con el turismo rural, a fin de evitar o al menos minimizar el impacto 

que su implantación genera en el suelo rural. Asimismo, se adscribe al sector la parte 

proporcional a su aprovechamiento del suelo previsto como zona verde de carácter 

primario emplazada junto a la CV-485 entre el núcleo residencial y el suelo industrial. 

C. SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL BAIX L´OMBRA” (ZND-

IN_1).- Configurada por el suelo colindante al polígono industrial existente  

denominado “Baix lL´Ombra”, al objeto de posibilitar la ampliación del suelo 

destinado a usos industriales a medio y largo plazo que pudiera suscitarse por 

agotamiento del suelo del actual polígono industrial. Como a los anteriores, se le 

adscribe al sector la parte proporcional a su aprovechamiento del suelo previsto 

como zona verde de carácter primario emplazada junto a la CV-485 entre el núcleo 

residencial y el suelo industrial. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117755..  DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

1. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de 

ejecución, y contendrán como mínimo la documentación detallada en el artículo 40 de la 

LOTUP o legislación urbanística que la complemente, modifique o sustituya. 

2. La gestión y desarrollo del suelo urbanizable, se realizará mediante actuaciones integradas, 

excepto las parcelas vinculadas urbanísticamente a las edificaciones previamente 

consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean compatibles con la ejecución de la 

urbanización, a las que se aplicarán las condiciones concretas que en cada caso resulten 

de aplicación por aplicación de la normativa urbanística vigente en la fase de 

reparcelación.  
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3. La aprobación y vigencia de un Programa de Actuación Integrada, así como la consiguiente 

designación de un Urbanizador que garantice su gestión en las condiciones y plazos 

establecidas por aquél, es condición necesaria para la transformación urbanística del suelo 

urbanizable y para el ejercicio de los derechos dimanantes de la misma. 

4. La transformación del suelo clasificado como urbanizable comporta los deberes de cesión, 

de equidistribución, así como de costear la urbanización que prescribe la legislación estatal, 

que, con carácter previo o simultáneo a la edificación, se concretarán en los siguientes: 

a. Cesión gratuita y libres de cargas a la administración los terrenos para dotaciones 

públicas, de la Red Primaria y Secundaria, necesarios para el desarrollo de la actuación 

integrada y los precisos para compensar su excedente de aprovechamiento. 

b. Cesión gratuita de las parcelas edificables correspondientes a la cesión del 10% o 

porcentaje que legalmente corresponda de aprovechamiento tipo libre de cargas de 

urbanización. Las parcelas que por este concepto reciba la administración actuante, 

así como los ingresos que reciba por indemnización sustitutiva de dicha cesión, 

quedarán integradas en el patrimonio público de suelo. 

c. Costear las cargas de urbanización reguladas en el Programa para el cumplimiento de 

los objetivos imprescindibles que le son propios; sufragar, en su caso y justa proporción, 

el coste de las obras de utilidad común a diversas actuaciones que excedan a dicho 

Programa, con distribución de los costes, cuando proceda, mediante canon de 

urbanización. Las cargas y costes de urbanización se asumirán en proporción al 

aprovechamiento que, correlativamente, beneficie a quien las soporte y teniendo en 

cuenta el apartado anterior. 

d. Edificar los solares en el plazo que establezca el Programa. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117766..  RÉGIMEN URBANÍSTICO TRANSITORIO DEL SUELO URBANIZABLE. 

1. Los terrenos clasificados por el plan general estructural como suelo urbanizable, y que no 

tengan la programación aprobada y vigente, estarán sujetos a las siguientes limitaciones, 

además de las aplicables en virtud de otras leyes: 

a. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas, 

forestales, ganaderas, cinegéticas o similares, que guarden relación directa con la 
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naturaleza y destino de la finca, y se ajusten a los planes o normas establecidos por la 

consellería competente en agricultura, que deberá emitir el correspondiente informe, 

así como las vinculadas funcionalmente a la ejecución y mantenimiento de los servicios 

públicos. En ningún caso se podrán otorgar Declaraciones de Interés Comunitario para 

permitir usos diferentes de los expresados en el párrafo anterior  

b. El tipo de construcción habrá de ser adecuado a su emplazamiento y condición 

aislada, conforme a las normas que el planeamiento aplicable establezca, quedando 

prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas. 

c. En las divisiones y segregaciones de terrenos, no podrán efectuarse fraccionamientos 

en contra de las determinaciones del planeamiento aplicable y de la legislación 

agraria. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117777..  OBRAS Y USOS TRANSITORIOS EN EL ÁMBITO DE SECTORES DE NUEVO DESARROLLO 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley 5/2014 [LOTUP], hasta la aprobación 

del programa de actuación, en las edificaciones existentes se admitirán las obras y usos 

regulados en la legislación urbanística vigente para los edificios en situación de fuera de 

ordenación. 

2. En suelo urbanizable sin programación aprobada, se pueden otorgar licencias para usos u 

obras provisionales no previstas en el plan, siempre que no dificulten su ejecución ni la 

desincentiven.  

3. La provisionalidad de la obra o uso debe deducirse de las propias características de la 

construcción o de circunstancias objetivas, como la viabilidad económica de su 

implantación provisional o el escaso impacto social de su futura erradicación.  

4. La autorización se otorgará por un plazo determinado y quedará sujeta al compromiso de 

demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o se cumpla la condición que se 

establezca al autorizarla, con renuncia a toda indemnización. La eficacia de las 

autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas 

por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de 

conformidad con la legislación hipotecaria antes de iniciar la obra o utilizar la instalación. 
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5. Si se trata de usos públicos sobre propiedad privada, el compromiso de erradicación se 

formalizará mediante convenio, que preverá, en su caso, la alternativa futura de 

emplazamiento del servicio, cuando venza el plazo o condición pactados para su traslado. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117788..  CONDICIONES OBJETIVAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE NUEVO SUELO URBANIZABLE 

1. Conforme se establece en las directrices formuladas para el desarrollo territorial del presente 

plan, en el supuesto que de forma justificada, en el periodo de vigencia del plan sea 

necesaria una mayor cantidad de suelo para su incorporación al proceso de urbanización, 

se ha delimitado un ámbito concreto del suelo rural común de reserva que dispone de 

aptitudes idóneas para su previsible transformación. 

2. El desarrollo y transformación de este suelo de reserva, si bien no requeriría la revisión del plan, 

queda supeditado a la necesaria justificación de la falta de suelo necesario para permitir 

nuevos crecimientos bien de carácter residencial o para la implantación de actividades 

económicas 

3. A tal efecto se establecen las condiciones objetivas que permitirían la clasificación de nuevo 

suelo urbanizable, que incrementaría el ya dispuesto en el plan general: 

4. En primer lugar, deberán haberse desarrollado los suelos urbanizables, conforme al Modelo 

Territorial propuesto, y en las condiciones fijadas en las Directrices Relativas a la Utilización 

Racional del Territorio. 

5. En segundo lugar, procederá reclasificar el suelo clasificado como Suelo No Urbanizable 

Común de Reserva Zona Rural Común de Reserva ZRC-R, cuando se superen los umbrales de 

referencia de ocupación global del suelo siguientes: 

 90% de ocupación del suelo urbano lucrativo, cuantificado considerando la superficie 

total ordenada destinada a usos residenciales para el caso de pretender ampliar el 

suelo para este uso, o del correspondiente a los usos terciarios o industriales según el 

caso.  

 50% de ocupación del suelo urbanizable lucrativo, correspondiente a los sectores de 

nuevo desarrollo delimitados en el presente plan, cuantificado considerando la 

superficie total ordenada destinada a usos residenciales para el caso de pretender 
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ampliar el suelo para este uso, o del correspondiente a los usos terciarios o industriales 

según el caso.  

6. Por consiguiente, a excepción de las zonas rurales comunes de reserva establecidas y 

delimitadas en el presente plan, cualquier modificación de las clasificaciones establecidas 

requiere la revisión del Plan General,  

7. Las nuevas reclasificaciones de suelo que se promuevan al margen de las previsiones del 

planeamiento vigente deberán prever, el incremento de los elementos de la red primaria del 

total del municipio, de manera que no se produzca una merma de las infraestructuras y 

dotaciones existentes. 
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CAPÍTULO IV. EL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  117799..  RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

1. El suelo No Urbanizable, se regirá por lo dispuesto en la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

[LOTUP], y por lo dispuesto por la normativa del presente Plan General Estructural . 

2. Serán de aplicación las normas urbanísticas establecidas por el plan para cada zona y 

subzona que configuran el suelo no urbanizable, así como las ordenanzas de carácter 

municipal vigentes, o que puedan aprobarse con posterioridad a la aprobación del plan, 

siempre y cuando no contradigan las normas contenidas en el mismo y resulten acordes con 

la legislación estatal, la urbanística o la de carácter sectorial que resulte de aplicación. 

3. El suelo No Urbanizable deberá utilizarse conforme a su propia naturaleza y destino 

determinado en cada una de las zonas en que se estructura, careciendo de 

aprovechamiento urbanístico. 

4. Para cada zona se formula una normativa reguladora propia de los distintos usos y 

aprovechamientos admisibles excepcionalmente en esta clase de suelo, siendo asimismo de 

aplicación las limitaciones impuestas por la legislación sectorial aplicable en cada caso, y 

especialmente las del PATRICOVA, salvo que se autorizasen condicionadas al resultado de 

estudios de mayor detalle donde se establezcan las medidas correctoras que eliminen o al 

menos minimicen el riesgo. 

5. La administración y los particulares podrán realizar actos de uso y aprovechamiento en el 

suelo no urbanizable en los casos previstos en este plan conforme a la normativa establecida 

para cada zona, y a los principios y criterios establecidos en la LOTUP, a las determinaciones 

del planeamiento territorial y a las resoluciones administrativas correspondientes. 

6. En las actuaciones 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 sobre ordenación territorial y urbanística, en la legislación reguladora del 

servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local.  
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7.  Cuando las construcciones, obras e instalaciones sean promovidas por los concesionarios o 

agentes de la administración, se requerirá que el solicitante acredite ante el ayuntamiento el 

título jurídico que ampare esta condición de agente público por la que promueve la 

actuación en el desarrollo y explotación de la actividad normal de servicio público. Estas 

actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; además, tampoco 

estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, servicios e instalaciones que, conforme a 

su legislación sectorial, estén exentas de la misma, conforme se determina en la legislación 

urbanística.  

8. Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que resultasen de la 

aplicación de estas normas sobre el suelo o las construcciones y edificaciones existentes en 

suelo No Urbanizable, no dará derecho a indemnización, siempre que estas no afecten a los 

derechos que devienen de su condición rural y a los rendimientos que le son propios por su 

explotación efectiva, conforme a los criterios de valor contenidos en la legislación estatal 

sobre el suelo y su valoración, o no constituya una enajenación o expropiación forzosa de su 

dominio.  

9. Si como consecuencia de un suceso natural o provocado (como por ejemplo inundaciones 

o incendio), se causara quebranto, degeneración o pérdida de las condiciones que han 

servido de base para determinar la zonificación concreta asignada a un terreno, ello no será 

causa suficiente para modificar su régimen, debiéndose aplicar las medidas que resulten 

consecuentes y necesarias para su regeneración a la condición originaria.  

10. La clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable incluido en alguna de las dos 

categorías previstas, y su adscripción a las distintas zonas que delimita el planeamiento, 

define la función social de aquéllos y delimita el contenido urbanístico del derecho de 

propiedad. 

11. Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos. Podrán 

destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la 

utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso, 

establezcan las leyes o el planeamiento territorial y urbanístico. 

12. A tal fin, podrán emplear instalaciones y medios técnicos adecuados y ordinarios que no 

supongan ni tengan como consecuencia la transformación de los terrenos de su destino 

propio del medio rural, estado natural o características esenciales.  
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13. En todo caso, los trabajos, obras y usos estrictamente agrarios o forestales estarán sujetos a 

las limitaciones impuestas por la legislación civil o administrativa aplicable por razón de la 

materia. 

14. Excepcionalmente, mediante los procedimientos y en los términos previstos en la ley 

urbanística vigente, podrán realizar obras y construcciones, así como otros actos sobre el 

suelo y subsuelo, instalaciones y edificaciones, que excedan de las previstas en el punto 

anterior y que se legitimen o atribuyan expresamente por la ordenación territorial y 

urbanística.  

15. El suelo no urbanizable común deberá destinarse a aquellos usos que sean conformes a su 

naturaleza rústica o a actuaciones de interés comunitario para los usos previstos para cada 

zona como compatibles, en los términos establecidos en la ley.  

16. Los propietarios de suelo no urbanizable tienen los siguientes deberes: 

a. Conservar el suelo manteniendo su masa vegetal conforme al equilibrio 

medioambiental en su uso y en las condiciones precisas para que no se incremente el 

riesgo de erosión, incendio, inundación y contaminación, ni se produzca peligro para la 

seguridad o salud pública, evitando cualquier otra perturbación medioambiental o 

daños o perjuicios a terceros o al interés general. 

b. Permitir o, en su caso, realizar las labores de replantación o reforestación precisas para 

la restauración de la vegetación en toda la superficie de los terrenos que la hayan 

perdido como consecuencia de un incendio, desastre natural o acción humana no 

debidamente autorizada, dentro de los plazos y condiciones señaladas por la Autoridad 

competente en materia forestal. 

c. Cumplir los planes o normas establecidas por las consellerias competentes en materia 

de agricultura, medio ambiente y cultura así como por las administraciones sectoriales 

conforme a su legislación específica para el buen funcionamiento de las obras y 

servicios públicos. A este respecto, facilitarán en los terrenos de su propiedad la 

ejecución de los trabajos necesarios a tal fin público, sin perjuicio de las 

compensaciones que les correspondan. 

d. Mantener las construcciones o edificios en condiciones de seguridad, salubridad, y 

decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las 

condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que les sea propio, en los 
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términos previstos en la legislación urbanística, de ordenación de la edificación y de 

patrimonio cultural. 

e. Destinar el suelo a los usos previstos por la ordenación territorial o urbanística y 

autorizada por el planeamiento aplicable, levantando las cargas impuestas para el 

lícito ejercicio de las actividades que pudieran autorizarse. 

f. Abstenerse de efectuar actos o actividades que puedan contaminar la tierra, el agua 

o el aire, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. 

g. Abstenerse de realizar actos de segregación o división de terrenos y actos jurídicos de 

parcelación de fincas en contra de lo establecido en la ley, y en la legislación agraria 

o forestal o de similar naturaleza que le sea de aplicación. 

h. No tolerar los vertederos ilegales e incontrolados que existan en los terrenos de su 

propiedad, colaborando con los poderes públicos en su detección y posterior 

restauración del medio ambiente perturbado. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118800..  NORMAS GENERALES SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN EL SUELO 
NO URBANIZABLE. 

1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones situadas en el suelo no urbanizable deberán 

ser acordes con su carácter aislado y adecuadas al uso, explotación y aprovechamiento al 

que se vinculan, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, debiéndose 

adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares 

de paisaje abierto y natural de carácter rural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 

urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales. 

2. No podrán levantarse construcciones en las inmediaciones y lugares próximos a carreteras, 

vías pecuarias, caminos de trayecto pintoresco u otros bienes de dominio público, sino de 

acuerdo con lo que establezca la legislación específicamente aplicable.  

3. No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación 

de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la 

armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

4. Las nuevas construcciones se integraran en su entorno mediante la utilización de las tipologías 

tradicionales de la zona o que resulten más adecuadas a su carácter. 
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5. Los usos, obras, instalaciones y actividades que se implanten en este suelo, y que resulten 

admisibles en cada zona, serán en cualquier caso compatibles con el mantenimiento, 

conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recursos protegidos; 

también se permitirá la implantación de las que sean necesarias para limitar los riesgos. 

6. En este tipo de suelo, las actividades admisibles estarán relacionadas con la utilización, 

aprovechamiento o captura de recursos naturales, tales como el viento, el sol, el agua o los 

minerales; se exigirá que no generen impactos significativos en el medio ambiente o que, 

previa evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su integración en el paisaje, su 

interés público o social prevalezca o resulte compatible con los valores ambientales, 

culturales y paisajísticos que puedan resultar afectados.  

7. Se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los bienes de 

dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general, 

y para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección.  

8. Como norma general, no podrá edificarse con una altura superior a dos plantas y 10 m. de 

altura de coronación, medidas en cada punto del terreno natural, sin perjuicio de las demás 

limitaciones aplicables para cada zona o uso autorizado, se excluyen de esta limitación las 

construcciones o instalaciones de carácter agropecuario o generadoras de energía que por 

sus condiciones específicas requieran de una mayor altura, cuya autorización quedará 

condicionada a la adecuada justificación mediante Estudio de Integración Paisajística que 

contendrá la descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus 

fases, sus antecedentes y objetivos, debiendo incluir la documentación gráfica con el ámbito 

de estudio, así como la localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto 

de la actuación como de las instalaciones o elementos auxiliares necesarios para su 

funcionamiento, como accesos o infraestructuras. 

9. Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en suelo no urbanizable se ajustarán 

a la ordenación aprobada y a la normativa que regula la prevención del riesgo de incendios 

forestales y dispondrán de adecuados sistemas de depuración de los vertidos y residuos que 

generen. 
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TÍTULO X.- CRITERIOS DE CÁLCULO Y PARÁMETROS DE EQUIDISTRIBUCIÓN APLICABLES. 
 

 CAPÍTULO I:    SECTORES EN SUELO URBANIZABLE Y ÁREAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA EN SUELO 
URBANO. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118811..  DELIMITACIÓN   DE   SECTORES   DEFINITORIOS   DE   LOS   ÁMBITOS   MÍNIMOS   DE 
PLANEAMIENTO PARCIAL O DE REFORMA INTERIOR. 

1. Una vez zonificado el territorio municipal, el plan general estructural delimita en el suelo 

urbanizable y, en el suelo urbano, ámbitos de planificación y gestión urbanística, para su 

posterior desarrollo pormenorizado, que son: 

 SECTORES EN SUELO URBANIZABLE, para su ordenación pormenorizada mediante plan 

parcial  

 UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO, para su ordenación pormenorizada en 

el Plan General de Ordenación Pormenorizada  

2. En el Plan General Estructural, no se ha previsto la delimitación de sectores en suelo urbano 

para su ordenación mediante Plan de Reforma Interior, que no obstante podrá establecerse 

para determinadas áreas semiconsolidadas en suelo urbano, mediante la modificación 

puntual del presente plan de manera justificada y conforme a las normas y criterios 

contenidos en la legislación urbanística que resulte de aplicación y en el presente plan. 
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 CAPÍTULO II: CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118822..  CRITERIOS GENERALES. 

1. Para la delimitación de las áreas de reparto y el cálculo del aprovechamiento tipo, se 

establecen las directrices que serán de aplicación para el cálculo del aprovechamiento, en 

consideración a las cesiones de suelo de la red primaria que debe asumir cada sector. 

2. Para cada sector y área de actuación integrada configurada en suelo urbano, el Plan de 

Ordenación Pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del 

aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista, 

homogeneizado por la aplicación de coeficientes correctores, a la superficie edificable 

correspondiente a cada uso, que expresen la relación entre sus diferentes valores de 

repercusión, justificados según un estudio de mercado 

3. El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del 

área de reparto, incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la 

obtención de elementos de la red primaria y excluyendo las superficies de suelo público 

preexistentes en el área de reparto y que ya se encuentren destinadas al uso asignado por 

el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa por la administración, que darán 

lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, en los términos 

previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 

aprovechamiento tipo del área de reparto. 

4. Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la 

ordenación pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos en la ordenación 

estructural, tal y como regula el artículo 32 de la ley 5/2014 LOTUP, podrá modificar la 

delimitación de las áreas de reparto y calculará sus correspondientes aprovechamientos tipo. 

En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de beneficios y cargas, a 

materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto y las 

medidas adoptadas para su mayor equidad. 

5. El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en 

metros cuadrados homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por 

cada metro cuadrado de suelo. 
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6. No obstante lo anterior, y como quiera que en algunos de los sectores, pudiera no resultar 

posible identificar con precisión la delimitación de los suelos de dominio público dotacionales 

(especialmente los caminos), el cálculo del aprovechamiento tipo podrá tener carácter 

provisional, debiéndose llevar a cabo su definitivo cálculo en la reparcelación, de manera 

que en caso de discrepancia con el calculado en el Plan, prevalecerá el resultante de la 

reparcelación. 

7. Las parcelas calificadas de suelo dotacional privado con destino a centros de 

transformación, torres eléctricas o instalaciones de energías renovables, tendrán la 

consideración de suelo sin aprovechamiento lucrativo a efectos del cálculo del 

aprovechamiento tipo, aun cuando tuviesen instalaciones cerradas. 

8. Para los terrenos de la red primaria adscrita se fija el mismo aprovechamiento tipo de los 

sectores más próximos o funcionalmente vinculados a los que se adscriben. En cualquier caso 

el aprovechamiento tipo de los diferentes sectores, no superará la edificabilidad bruta del 

sector correspondiente, de manera que la diferencia entre ambos coeficientes permite la 

equidistribución y cesión gratuita de los terrenos de la red primaria con cargo a la 

urbanización.  

9. Para el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la 

programación de un sector, la administración adquiriese suelo de forma onerosa para 

ejecutar algún elemento de la red primaria, tendrá el derecho a crédito que le confiere el 

aprovechamiento teórico atribuido por el plan del sector donde estuviera emplazado, así 

como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas 

anticipadamente que estuvieran previstas en el sector, cuyo valor adecuadamente 

acreditado se actualizará conforme a la variación del IPC. Las cantidades obtenidas de 

dicha compensación se integrarán en el patrimonio público municipal. 

10. De igual modo, si para alguno de los sectores programados, se conviniera su desarrollo con 

anterioridad a la programación establecida, y para ello requiriera la adquisición de suelo 

necesario para la ejecución de algún tramo de viario correspondiente a la red primaria que 

resultase necesario para su integración en la trama urbana, el aprovechamiento de dicho 

suelo será el correspondiente al sector en que esté integrado, configurando conjuntamente 

con el área de reparto una nueva área reparcelable donde se realizará la equidistribución 

de los beneficios y cargas en proporción al aprovechamiento atribuido a cada suelo. Tanto 

el aprovechamiento del suelo como las obras de urbanización que necesariamente se 

ejecutasen con cargo al programa del sector en desarrollo, conllevarán el correspondiente 
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derecho a crédito sobre el sector no desarrollado, siendo de aplicación las condiciones 

contenidas en el párrafo anterior. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118833..  ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 

1. El Plan General Estructural, establece la delimitación de las áreas de reparto en suelo 

urbanizable, estando configuradas cada una de ellas por cada uno de los sectores 

delimitados, a los que se adscribe de forma proporcionada la superficie de Red Primaria 

necesaria a los efectos de equilibrar los aprovechamientos 

2. En el suelo urbanizable, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Ley 5/2014 

[LOTUP], cada área de reparto estará formada por: 

a. Cada uno de los sectores completos de planeamiento.  

b. Los terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

3. La adscripción de los terrenos externos de la red primaria a cada una de las áreas de reparto 

configuradas, se establece por el Plan General Estructural de forma ponderada, a fin de 

compensar con mayores cesiones las de mayor aprovechamiento, valor o rendimiento, de 

forma equitativa, equilibrando de esta forma las consecuencias económicas o 

equidistributivas que se deriven de la posible ejecución anticipada de la correspondiente 

infraestructura por la administración. 

4. Para su ponderación, se han cuantificado en primer lugar las dotaciones de la red primaria 

situados en el interior del ámbito del sector, calculando el aprovechamiento medio total 

obtenido para la conjunto de los sectores, adscribiendo el suelo correspondiente a las zonas 

verdes adscritas de manera proporcional, a fin de que todos los sectores tengan un 

aprovechamiento lo más similar posible; de manera que queden satisfechas las respectivas 

necesidades funcionales, y se obtenga un equilibrio funcional y económico para todos ellos. 

5. La red primaria que se integrará en cada área de reparto estará formada en este caso por: 

a. El suelo destinado a parques urbano, emplazado junto a la carretera CV-845, que se 

adscribe de forma proporcionada a cada sector. 

b. Las zonas verdes que tienen la condición de carácter primario, emplazadas en el interior 

del ámbito del sector, que formará parte del área de reparto del sector donde se 
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emplaza. Tal es el caso del suelo forestal correspondiente a la “Loma de Capello” 

situada en el interior del sector ZND-TR_1. 

6. La red viaria de carácter primario emplazada en el interior de cada sector, que se considera 

“inscrita” al mismo. 

a. La red viaria de carácter primario o sus zonas de afección, situadas en posición 

adyacente a los sectores, que se considera como “adscrita” al sector, que 

normalmente se cede pero no se ejecuta con cargo al programa, y que por 

consiguiente no forma parte de la superficie computable del sector. 

b. Pequeños tramos de la red viaria primaria que aun formando parte del suelo urbano 

requiere su transformación o adecuación a las condiciones establecidas para cada 

sector.  

7. En la ficha correspondiente de cada sector, se establecen las cesiones de suelo de red 

primaria que debe asumir cada sector indicándose, qué infraestructuras de dicha red 

primaria deben ser obtenidas con cargo al programa que las desarrolle, así como las que se 

impone que deben ser ejecutadas con cargo a los mismos, a fin de satisfacer sus respectivas 

necesidades funcionales, lo que se ha determinado en consideración al estudio de viabilidad 

económica que acompaña el presente Plan General Estructural. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118844..  APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANIZABLE 

1. El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará para cada sector en la ordenación 

pormenorizada en metros cuadrados homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología 

característicos por cada metro cuadrado de suelo, y vendrá determinado por la relación 

entre el aprovechamiento objetivo materializable en el sector y la superficie del área de 

reparto,   con los correspondientes coeficientes correctores, que ponderen los diferentes usos 

y rendimientos económicos, para todos los terrenos comprendidos en la misma área de 

reparto, que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, 

justificados según un estudio de mercado realizado en el momento de la programación. 

2. El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del 

área de reparto, incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la 

obtención de elementos de la red primaria y excluyendo las superficies de suelo público 

preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) ya se encuentren destinadas al uso 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 199 de 422 

asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa por la 

administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a 

su favor, en los términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la 

división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

3. Para el cálculo del aprovechamiento tipo, la ordenación pormenorizada, sobre la base de 

los criterios establecidos para delimitar las áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento 

tipo de los sectores de planeamiento parcial, y en consideración a las cesiones de suelo 

establecidas de red primaria que debe asumir cada sector, delimitará áreas de reparto y 

calculará sus correspondientes aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar 

garantizado el justo reparto de beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y 

se justificará la viabilidad de las áreas de reparto y las medidas adoptadas para su mayor 

equidad. 

4. Cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 

resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, 

de forma justificada, la delimitación del área de reparto que configura cada sector, podrá 

ajustarse a una o varias unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red 

Primaria a cada unidad de ejecución se establecerá justificadamente en función del 

aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

5. No podrá haber una diferencia superior al treinta por cien, respecto del menor valor, entre el 

aprovechamiento tipo de las áreas de reparto con igual uso global o dominante y con una 

densidad residencial del mismo rango, según los rangos de densidad establecidos en la 

legislación urbanística. 

6. Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento 

análogo entre las diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el 

planeamiento de desarrollo se establecerán los criterios de aplicación para las transferencias 

del “derecho a crédito” entre las diferentes unidades de ejecución, de forma que las de 

menor aprovechamiento o menor rentabilidad como consecuencia de la mayor atribución 

de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, reservando el 

aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de 

su programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que 

como consecuencia de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, 

procurando mantener un equilibrio equidistributivo. 
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7. Para los terrenos de la red primaria inscrita en sectores de nuevo desarrollo, se fijará el mismo 

aprovechamiento tipo del sector donde está incluido o funcionalmente vinculado, 

entendiéndose por sector funcionalmente vinculado, aquél que está físicamente unido o 

enlazado a la red primaria. 

8. En las áreas de reparto correspondiente a sectores donde existen edificaciones consolidadas 

los Planes Parciales podrán, para las parcelas consolidadas por la edificación, delimitar para 

cada una de ellas un área de reparto uniparcelaria, asignándose a la parcela 

aprovechamientos tipo acordes con el tipo edificatorio correspondiente a la edificación 

consolidada, de conformidad con lo regulado en el artículo 193.3 de la Ley 5/2014 LOTUP.  

9. El Plan de Ordenación Pormenorizada o el Plan de desarrollo que complete y defina la 

ordenación pormenorizada, podrá efectuar ajustes en la delimitación del Área de Reparto, 

con los siguientes condicionantes: 

a) Ser motivados a la mayor conveniencia de la modificación de su delimitación, como 

consecuencia de un mejor trazado o ajuste de los elementos de la Red Primaria que se 

adscriben a los sectores que conforman el Área de Reparto, o requerir la ejecución de un 

elemento de red primaria al que se encuentre vinculado su desarrollo. 

b) Deberá ajustarse a elementos de la red primaria, y no dejar espacios residuales carentes 

de gestión independiente. 

c)  Mantener los usos característicos, índices de edificabilidad bruta, y condicionantes 

paisajísticos de desarrollo de la ordenación pormenorizada. 

d) Podrán ajustarse, modificando la delimitación de los sectores para una mejor adecuación 

a los condicionantes topográficos o al cumplimiento de exigencias sectoriales para su 

desarrollo, o modificando los elementos de la Red Primaria de dotaciones, adscritos 

siempre que suponga la sustitución de elementos de red primaria no vinculados 

funcionalmente, por los que se hayan cedido con anterioridad con reserva de 

aprovechamiento, por necesidades de la administración pública. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118855..  ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO. 

1. En los terrenos incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano, el plan de ordenación 

pormenorizada establecerá para cada una de ellas un área de reparto junto con el suelo 

que, en su caso, le sea adscrito, de modo que el aprovechamiento de cada unidad de 

ejecución tenga un valor similar, sin que exista una diferencia, en más o en menos, superior 
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al quince por ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del área urbana 

homogénea en que se hallen incluidos. 

2. Las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado o parcialmente consolidado, se 

delimitan de manera análoga a lo descrito para el suelo urbanizable, considerando de igual 

modo la adscripción de suelos dotacionales públicos de la Red Primaria o Estructural a 

aquéllas. 

3. En la ficha correspondiente de cada unidad de ejecución en suelo urbano, se determinan 

las cesiones de suelo de red primaria que, en su caso se adscriben, indicando qué 

infraestructuras de dicha red primaria deben ser obtenidas con cargo al programa que las 

desarrolle, así como las que se impone que deben ser ejecutadas con cargo a los mismos, a 

fin de satisfacer sus respectivas necesidades funcionales, lo que se ha determinado en 

consideración al estudio de viabilidad económica que acompaña el presente Plan General 

Estructural. 

4. De conformidad con el artículo 75 Ley 5/2014 [LOTUP], cada sector de los planes de reforma 

interior, que en su caso se delimitasen en el desarrollo del plan general, constituirá un área 

de reparto, excepto aquellos terrenos para los que el plan establezca un régimen de 

actuaciones aisladas, según la regulación establecida en el artículo 72.3 de la ley 5/2014 

LOTUP. Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, 

la delimitación de las áreas de reparto podrá ajustarse a una o varias actuaciones aisladas. 

La adscripción de cesiones de red primaria a algún ámbito de reforma interior se establecerá 

justificadamente en función del incremento de aprovechamiento que el nuevo 

planeamiento pudiera suponer respecto del anterior y de las necesidades de mayores 

dotaciones que dicho incremento genere. 

5. Conforme al artículo 76, de la Ley 5/2014 LOTUP, se seguirán para los ámbitos de actuaciones 

aisladas, las siguientes reglas de delimitación de las áreas de reparto y equidistribución: 

a. Las parcelas sujetas a actuaciones aisladas, siempre y cuando el plan o su modificación 

no establezca un incremento del aprovechamiento objetivo, formarán un área de 

reparto junto al ámbito de su vial de servicio, que es el terreno adyacente necesario 

para dotarlas de la condición de solar, o la parte proporcional de él. 

b. Para los suelos sujetos a actuaciones aisladas a los que el planeamiento no atribuya un 

incremento de aprovechamiento respecto del plan anteriormente vigente, el 

aprovechamiento tipo coincidirá con el subjetivo. 
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c. Las cesiones dotacionales a que se refiere el apartado anterior se podrán realizar 

mediante transferencias de aprovechamiento. En el caso de imposibilidad física de 

materializar la cesión dotacional en terrenos del propio ámbito espacial de la actuación 

aislada, se podrá materializar mediante la cesión de superficie edificada de valor 

equivalente integrada en un complejo inmobiliario en la zona de actuación, o fuera de 

ella si no fuera posible, o mediante compensación económica equivalente sustitutoria. 

Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio 

público de suelo con la finalidad de la obtención de los suelos dotacionales 

correspondientes. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118866..  APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANO. 

1. El aprovechamiento tipo de las áreas de reparto en suelo urbano que el plan establece que 

se desarrollen mediante actuaciones integradas, se calculará de forma análoga al de los 

sectores en suelo urbanizable. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de 

beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las 

áreas de reparto y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

2. En suelo urbano con urbanización consolidada el aprovechamiento tipo se fijará refiriéndolo 

a parcelas netas según su zonificación, expresando la edificabilidad mínima autorizada en 

ellas, susceptible de aumentarse mediante transferencias voluntarias de aprovechamiento 

hasta la altura y ocupación máximas permitidas, o hasta alcanzar la edificabilidad máxima 

autorizada. 

3. Se establece como edificabilidad mínima para las zonas de edificación intensiva (ZUR-NH, 

ZUR-RE_1 y ZUR-RE_2 CU), la que se obtiene por aplicación de la altura máxima y el fondo 

máximo o % de ocupación establecido para cada una de las zonas o subzonas; siendo 

coincidentes la máxima con la mínima. 

4. A los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo no se tendrán en cuenta los suelos 

dotacionales ya existentes y afectos a su destino, entendiéndose por tales aquellos que ya 

cumplen con la finalidad prevista por el Plan. Se considerará como suelo dotacional ya  

existente  y  afecto  su  destino,  el  dominio  público  proveniente  de  caminos  y  vías 

pecuarias de uso público histórico y tradicional afectado por la actuación. 

5. El Plan de Ordenación Pormenorizada, podrá efectuar ajustes en la delimitación del Área de 

Reparto, con los siguientes condicionantes: 
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a. Ser motivados a la mayor conveniencia de la modificación de su delimitación, como 

consecuencia de un mejor trazado o ajuste de los elementos de la Red Primaria que se 

adscriben y que conforman el área de reparto, o requerir la ejecución de un elemento 

de red primaria al que se encuentre vinculado su desarrollo. 

b. Deberá ajustarse a elementos de la red primaria, y no dejar espacios residuales carentes 

de gestión independiente. 

c. Deberá mantener los usos característicos, índices de edificabilidad bruta, y 

condicionantes paisajísticos de desarrollo de la ordenación pormenorizada. 

d. Podrán ajustarse, modificando la delimitación de su perímetro para una mejor 

adecuación a los condicionantes topográficos o al cumplimiento de exigencias 

sectoriales para su desarrollo, sin que ello comporte un incremento en las 

edificabilidades atribuidas por el plan. 

e. Podrá asimismo ampliarse para conseguir que todas las parcelas incluidas en su ámbito 

puedan alcanzar la condición jurídica de solar. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118877..  REGLAS DE EQUIDISTRIBUCIÓN PARA LOS ÁMBITOS DE ACTUACIONES AISLADAS. 

1. Las parcelas en suelo urbano sujetas a actuaciones aisladas, siempre y cuando el plan no 

establezca un incremento del aprovechamiento objetivo, forman área de reparto junto al 

ámbito de su vial de servicio, que es el terreno adyacente necesario para dotarlas de la 

condición de solar, o la parte proporcional de él. 

2. Para los suelos sujetos a actuaciones aisladas a los que el planeamiento no atribuya un 

incremento de aprovechamiento respecto del plan anteriormente vigente, el 

aprovechamiento tipo coincidirá con el subjetivo. 
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 CAPÍTULO III:    TRANSFERENCIAS Y RESERVAS DE APROVECHAMIENTO 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118888..  COMPENSACIÓN, TRANSFERENCIAS Y RESERVAS DE APROVECHAMIENTO 

1. El excedente de aprovechamiento resultante del porcentaje de aprovechamiento tipo que 

corresponde a la administración se materializará en terrenos cedidos a esta, libres de cargas 

de urbanización: 

a. En los sectores de planeamiento parcial que se desarrollen sin estar previstos en el plan 

general estructural, el porcentaje de aprovechamiento que correspondería a la 

administración será del quince por cien del aprovechamiento tipo. En este caso, un diez 

por cien será para la administración actuante y un cinco por cien para la Generalitat 

con la finalidad destinar los ingresos derivados de dicho patrimonio a la mejora de la 

infraestructura verde. 

b. En el suelo urbano incluido en actuaciones aisladas, el aprovechamiento tipo coincide 

con el aprovechamiento subjetivo obtenido por aplicación de la normativa básica 

establecida por el plan.  

c. En el suelo urbano sujeto a actuaciones integradas, donde se ha producido incremento 

de aprovechamiento respecto del planeamiento anterior, el porcentaje de 

aprovechamiento que corresponde a la administración actuante será del cinco por 

cien respecto del incremento del aprovechamiento tipo. En este caso, la cesión podrá 

realizarse preferentemente mediante cesión de suelo, libre de cargas de urbanización, 

en el que pueda materializarse el aprovechamiento público, o, en su defecto, mediante 

la cesión de superficie edificada de valor económico equivalente integrada en edificios 

en régimen de propiedad horizontal, o mediante compensación económica. 

2. Cuando una actuación presente, en su conjunto, un excedente de aprovechamiento 

porque el aprovechamiento tipo sea menor que el aprovechamiento objetivo, este se 

compensará: 

a. Preferentemente, por la cesión de los suelos dotacionales necesarios para su 

urbanización interna o para conectar o integrar la actuación en las redes generales de 

servicios urbanísticos.  
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b. Por la cesión de terrenos en otro sector, área de reparto o ámbito urbanístico o 

geográfico, mediante transferencias de aprovechamiento. 

c. Cediendo edificación preexistente, previa tasación, que sea de igual valor a los terrenos 

que hubiera que ceder en su lugar. 

d. En defecto de los anteriores, mediante compensación económica por el valor del 

excedente de aprovechamiento. 

3. La valoración económica de las transferencias de aprovechamiento urbanístico, se calculará 

en el momento al que se deba referir la valoración, conforme a la formula siguiente: 

V= 20% VPOG x  0’8 Sc x H 

Siendo.- 

- V el valor económico calculado para la unidad de aprovechamiento en UDA´s. 

- VPOG modulo vigente para las viviendas nuevas protegidas en régimen general para el 

municipio. 

- Sc = Superficie Construida de cada uso  

- 0,8= coeficiente de relación entre la superficie útil y construida. 

- H= coeficiente de homogeneización establecido por el Plan General de Ordenación 

Pormenorizada para cada uso o zona.  

4. Lo obtenido por dicha compensación se integrará en el patrimonio público de suelo. 

5. Las transferencias de aprovechamiento se regularán conforme lo dispuesto en el artículo 78 

de la LOTUP o norma que lo sustituya o desarrolle, debiendo en cualquier caso hacerse 

constar en el registro de la propiedad. 

6. Las reservas de aprovechamiento se regularán conforme a las reglas contenidas en el artículo 

79 de la LOTUP o norma que lo sustituya o desarrolle, debiéndose inscribir igualmente en el 

registro de la propiedad. 

7. En las actuaciones urbanísticas que por interés público deban llevarse a cabo mediante 

expropiación de terrenos reservados para la ejecución de dotaciones públicas de red 

primaria o secundaria, el expropiado podrá hacer reserva del aprovechamiento urbanístico 

que, en su caso, tengan atribuidos, como pago del justiprecio, siendo dicha reserva de 

aplicación preferente al ámbito al que esté adscrita o funcionalmente vinculada la dotación 

pública en los términos previstos en la ley. De no ejercitar el expropiado esa opción, será la 
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administración expropiante quien tenga derecho a materializar los aprovechamientos que, 

en su caso, se deriven de los terrenos expropiados, subrogándose en los derechos y 

obligaciones del propietario inicial. 

8. Corresponderá también la reserva de aprovechamiento cuando la obtención de los terrenos 

se lleve a cabo mediante ocupación directa, regulada en el artículo 107 de la LOTUP ley. 

9. En las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano los propietarios deberán 

ceder, libres de cargas de urbanización, a la administración actuante las parcelas edificables 

correspondientes al 5 por 100 del aprovechamiento tipo. Quedan comprendidas en este 

supuesto: 

a. Las que se desarrollen en régimen de actuación integrada, salvo que, con motivo de 

una apertura de calle u otra obra pública similar impulsada por la administración o por 

los particulares y que venga a convertir en solares las parcelas colindantes vacantes o 

con edificación ruinosa o manifiestamente inadecuada, no resulte necesaria la 

aprobación de un Plan de Reforma Interior ni la delimitación de una Unidad de 

Ejecución. En este caso se cumplirán por cuenta de la propiedad del suelo beneficiada 

por las nuevas posibilidades de edificación, los mismos deberes urbanísticos que le 

serían exigibles para el otorgamiento de la correspondiente licencia, como la cesión y 

equidistribución del suelo viario que proporcionadamente le corresponda y su parte 

estrictamente alícuota del coste total que soporte la administración al urbanizarlo, sin 

que proceda la alteración del  aprovechamiento objetivo que corresponda a cada 

propietario.  

b. Las que se desarrollen en régimen de actuación aislada mediante transferencias de 

aprovechamiento urbanístico. En este caso, la cesión podrá sustituirse por una 

compensación económica de valor equivalente cuantificada sobre la base de un 

estudio de mercado actualizado, conforme a los criterios contenidos en el presente 

Plan. 

c. Cuando se trate de áreas de reforma interior o del supuesto referido en el apartado b), 

la cesión se aplicará al incremento de aprovechamiento que se produzca, en los 

términos siguientes: 

 En caso de incremento como consecuencia de una modificación del planeamiento, 

el incremento se calculará respecto al establecido por el planeamiento urbanístico y 
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territorial anteriormente vigente o del preexistente, lícitamente realizado, en el caso 

de que fuera superior. 

 En caso de actuación de desarrollo sin innovación de planeamiento, el incremento 

se calculará respecto al preexistente, lícitamente realizado, y caso de no existir 

respecto a la media de las edificabilidades existentes en el sector o en la manzana o 

unidad urbana equivalente en que se desarrolle la actuación. 

 En el caso de edificaciones consolidadas, la cesión se verificará igualmente respecto 

al incremento de aprovechamiento que les atribuya el planeamiento, caso de existir, 

y podrá sustituirse por su equivalente económico en los términos del apartado b) 

anterior. 

 Excepcionalmente, por Resolución del conseller competente en urbanismo, dictada 

previa audiencia del ayuntamiento, se podrá minorar dicho porcentaje si el objeto de 

la transformación se declara de especial relevancia territorial o social, o cuando las 

cargas que deba soportar el desarrollo de la actuación sean 

desproporcionadamente elevadas en relación con el aprovechamiento urbanístico 

atribuido por el planeamiento y no sea posible proceder a su equidistribución con 

otras actuaciones. 

10. Tanto las parcelas como la sustitución económica que reciba la administración actuante por 

este concepto quedarán integradas en el patrimonio público de suelo. 

11. En todo caso, el aprovechamiento tipo comportará para toda parcela urbana un excedente 

respecto a su aprovechamiento objetivo que permite la cesión gratuita de suelo dotacional 

colindante necesario para dotarla de la condición de solar, con el que formará área de 

reparto. 
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TÍTULO XI.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE VIVIENDA SOMETIDAS AL 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

 

CAPITULO I.-     RESERVA DE SUELO PARA PROMOVER VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN 
DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  118899..  PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA PROMOVER VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

1. En relación con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 5/2014, de la LOTUP, y en cumplimiento 

de la legislación estatal de suelo, el plan general estructural establece la necesaria reserva 

de suelo que deberá destinarse a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen 

de protección pública o a otras actuaciones de interés social que, al menos, permita 

establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como 

el derecho de superficie o la concesión administrativa.  

2. A tal efecto, se establece un mínimo de: 

 el treinta por cien (30%) de la edificabilidad residencial prevista, en los suelos 

urbanizables 

 el diez por cien (10%) del incremento de edificabilidad residencial que se genere 

sobre la edificabilidad residencial del planeamiento vigente, en suelo urbano de usos 

residencial incluido en unidades de ejecución. 

3. Los porcentajes establecidos se aplicarán en los sectores de suelo urbanizable de nuevo 

desarrollo, así como en los ámbitos configurados por el suelo que, aun no teniendo la 

condición de “urbanizado” se incorpora como suelo urbano, obteniendo de esta forma una 

garantía suficiente para cumplir el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y 

adecuada, todos ellos delimitados en el plan general y cuya ordenación pormenorizada se 

establecerá en el Plan de Ordenación Pormenorizada y el los Planes Parciales de desarrollo. 

4. Dicha reserva resulta superior a la obtenida del estudio de demanda realizado con motivo 

de la redacción del plan, que se acompaña como documento complementario. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  119900..  CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS RESERVA DE SUELO PARA LAS 
VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

1. La reserva de suelo para la implantación de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública, será establecida en los instrumentos de ordenación pormenorizada, 

garantizando una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión 

social y se concretará en el programa de actuación, conforme se determina en el artículo 

108 de la LOTUP. 

2. En consideración a que la vivienda sujeta a algún régimen de protección oficial, va 

vinculada a personas con domicilio habitual en la citada vivienda (como primera y única 

vivienda o residencia), dichas viviendas se emplazarán en los cascos urbanos tradicionales o 

en el suelo de nuevo desarrollo o de ampliación del suelo urbano colindante, con una 

distribución territorial equilibrada y una adecuada conexión con los equipamientos y 

servicios, evitando la movilidad inducida. 

3. El suelo previsto para la implantación de estas viviendas, se distribuirá lo más 

homogéneamente posible en el ámbito del sector, evitando en cualquier caso su 

concentración en un único ámbito.  

4. Con el objetivo de posibilitar la mayor distribución de las viviendas y evitar la formación de 

guetos o espacios específicos donde se acumulen estas edificaciones, se admite la 

posibilidad de que, mediante la suscripción del correspondiente convenio urbanístico, se 

pueda variar el emplazamiento de hasta el 50% de las viviendas previstas en una unidad de 

ejecución del sector de nuevo desarrollo, a otras unidades de ejecución dentro del sector, o 

a solares emplazados en suelo urbano. 
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TÍTULO XII.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS QUE CONTIENEN LA 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

 

CAPITULO I.-    DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL MEDIANTE INSTRUMENTOS DE 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119911..  INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PREVISTOS 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 apartado 2 de la LOTUP en desarrollo del plan 

general estructural, la ordenación pormenorizada desarrolla y concreta la ordenación 

estructural y regula el uso detallado del suelo y la edificación, lo que se sustanciará mediante 

los siguientes instrumentos: 

a. El plan de ordenación pormenorizada. 

b. Los planes de reforma interior. 

c. Los planes parciales. 

d. Los planes especiales 

e. Los estudios de detalle 

f. Los catálogos de protecciones 

g. Los planes que instrumentan las actuaciones territoriales estratégicas 

2. El Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), ordenará el suelo urbano, incluyendo los 

núcleos urbanizados, los asentamientos rurales ya consolidados y sus aledaños. También 

ordenará los ámbitos de los suelos carentes de urbanización, delimitados para su desarrollo 

mediante actuaciones integradas. 

3. Los Planes Parciales aprobados definitivamente (PP) correspondientes a los sectores PPX 

(polígono industrial Baix L´Ombra) y el PPY (urbanización La Montañosa), se mantendrán 

vigentes hasta la tramitación y aprobación del plan general pormenorizado. 
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4. Los Planes Parciales (PP) desarrollarán la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable y 

abarcarán, al menos, cada uno de los sectores completos delimitados por el Plan General 

Estructural.  

5. Los Planes de Reforma Interior (PP), cumplen análoga función en ámbitos previamente 

urbanizados o con alto grado de consolidación y en los ámbitos de actuación sobre el medio 

urbano. En el presente plan no se han delimitado sectores para el desarrollo de planes de 

reforma interior; no obstante, en el proceso de desarrollo del presente plan podrán delimitarse 

ámbitos de actuación a que se refieren los artículos 35 y 72 de la LOTUP y la legislación del 

Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas para su 

reordenación y desarrollo mediante este tipo de planes, lo que requerirá la tramitación previa 

o simultánea de la modificación del presente plan general.  

6. En las áreas expresamente delimitadas por el Plan General Estructural el suelo no urbanizable 

correspondiente a la sub-zona rural común de minimización de impactos (ZRC-MI), incluida 

en la zona rural común de tolerancia para la implantación limitada de viviendas unifamiliares 

(ZRC-TV), se desarrollarán mediante un Plan Especial (PP), 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, 

y, al ayuntamiento, la selección del programa de actuación integrada y la designación del 

urbanizador. 

7. En el plan general de ordenación pormenorizada o en los planes parciales se delimitarán los 

ámbitos donde se deberán desarrollar Estudios de Detalle (ED), en los que se definan o 

remodelen volúmenes y alineaciones, sin que puedan modificar otras determinaciones 

propias del plan que desarrolla. 

8. El Catálogo de Protecciones (CP), se presenta como documento independiente 

complementario al presente plan como instrumento de ordenación en el que se incluyen los 

elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que requieren de un régimen de 

conservación específico. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119922..  NORMAS GENERALES  DE APLICACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 

1. La formulación de los instrumentos de ordenación establecidos, cumplirán los requisitos 

documentales, materiales y procedimentales previstos en la legislación vigente, debiéndose 
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ajustar a las determinaciones de Planeamiento y Gestión contenidas en las fichas de 

Planeamiento y Gestión correspondientes a cada uno de los sectores o ámbitos delimitados. 

2. Los planes y proyectos que desarrollen las actuaciones urbanísticas concretas definidas para 

cada clase de suelo en las Normas particulares o las actuaciones definidas posteriormente 

por los procedimientos correspondientes, se elaborarán de forma que no contradigan los 

objetivos de planeamiento del Plan General Estructural, así como la representación formal de 

los derechos de los particulares, de acuerdo con lo definido por las mismas, por lo que 

deberán justificar expresamente su adecuación al contenido de los objetivos y directrices 

establecidos en las presentes Normas. 

3. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y 

contendrá las siguientes determinaciones: 

a. La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté 

establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las 

zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran. 

b. La red secundaria de dotaciones públicas, que estará integrada por las infraestructuras, 

espacios libres, jardines, equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de 

influencia propio de un sector o ámbito equivalente, y que en sectores de 

planeamiento parcial deberá cumplir los estándares dotacionales de calidad urbana 

que se establecen en el anexo IV de la LOTUP3  y, como mínimo, los siguientes: 

 En suelo residencial, las dotaciones públicas no viarias serán, al menos, 35 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados potencialmente edificables con 

ese uso. De ellos, un mínimo de 15 se destinarán a zonas verdes públicas. 

 En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el diez por 

cien de la superficie del sector. 

c. La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de 

edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen. La regulación detallada de 

los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las zonas de ordenación estructural 

del índice de edificabilidad neta aplicable a cada parcela de suelo urbano y a cada 

                                                      

3 O norma que la complemente, modifique o sustituya 
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sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones aisladas a las que el planteamiento 

les hubiera atribuido un incremento de aprovechamiento. En el suelo no urbanizable, 

establecerá las condiciones tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y las 

características de los vallados. Asimismo, determinará las normas técnicas concretas 

para la reposición de arbolado, ampliación de caminos, limpieza de los predios, 

depuración de residuos y vertidos, así como otras normas de análoga finalidad. 

d. La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de 

acuerdo con los criterios y condiciones establecidos en estas normas. 

e. La fijación de alineaciones y rasantes. 

f. El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación. 

g. La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas. 

h. La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano de las actuaciones 

integradas o aisladas, conforme se establezca en la legislación urbanística vigente y en 

la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas. 

4. En la regulación de las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada, se tomará 

en consideración el instrumento de paisaje que acompañe al plan. 

5. Contendrán asimismo las ordenanzas municipales de policía de la edificación que regularán 

los aspectos morfológicos y ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas 

condiciones de las obras de edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el 

destino del suelo.  

6. Se regularán en términos compatibles con lo dispuesto por el presente plan, las actividades 

susceptibles de autorización en cada inmueble.  

7. Las ordenanzas deberán ser conformes con las disposiciones estatales o autonómicas 

relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y calidad de las 

construcciones y, en ningún caso, menoscabarán las medidas establecidas para la 

protección del medio ambiente y del paisaje urbano o de los bienes catalogados de interés 

cultural o histórico. 
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8. La ordenación urbanística podrá prever nuevos suelos dotacionales privados, que no podrán 

computar a efectos de cumplir los estándares mínimos de dotaciones públicas. Cuando estas 

dotaciones privadas estén en suelo urbano, su edificabilidad no computará a efectos del 

índice de edificabilidad bruta máximo del ámbito de actuación en el que se incluyan; y, a 

efectos de reparcelaciones, computarán como aprovechamiento lucrativo privado, con los 

coeficientes correctores que correspondan según el artículo 74 de la LOTUP.  

9. Los planes de ordenación pormenorizada se formalizarán mediante los documentos exigibles 

en la legislación urbanística y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas vigentes en el momento de su formulación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119933..  DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL QUE DEBERÁN CONTEMPLARSE EN LA 
REDACCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

1. Son determinaciones de la Ordenación Estructural fijadas por el Plan General y que, en todo 

caso, deben respetar los instrumentos de desarrollo de la ordenación pormenorizada: 

2. El cumplimiento de los objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y 

directrices estratégicas del desarrollo previsto. 

a. La delimitación y caracterización de la infraestructura verde. 

b. La red primaria. 

c. La delimitación de las zonas de ordenación estructural establecida para todo el 

territorio municipal. 

d. La delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación 

sectorial. 

e. La clasificación del suelo. 

f. La ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa 

reguladora propia de los distintos usos y aprovechamientos admisibles 

excepcionalmente en esta clase de suelo. 

g. La delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 

h. Las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico. 
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i. Los criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el 

establecimiento del aprovechamiento tipo. 

j. La política pública de suelo y vivienda. 

3. Serán asimismo condiciones determinantes del desarrollo de la ordenación pormenorizada: 

a. El cumplimiento de la función territorial que ha de cumplir el desarrollo del sector 

respecto al conjunto del municipio. 

b. Las condiciones establecidas en las fichas de gestión para cada sector o ámbito de 

ordenación, respecto de las cuestiones siguientes: 

c. La adecuación del plan a los usos globales dominantes, permitidos y no permitidos 

establecidos por el Plan General Estructural para área o sector . 

d. El cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la ordenación estructural 

e. La utilización de las tipologías establecidas para cada sector. 

f. El cumplimiento de las normas orientativas establecidas para la implantación de las 

dotaciones o equipamientos dentro del sector. 

g. La integración de la Red Primaria, considerado la se pueden contabilizar en la superficie 

Computable del Sector. 

4. La formulación y desarrollo de los instrumentos de ordenación pormenorizada, se ajustarán 

asimismo a la programación contenida en el presente plan, conforme a la secuencia lógica 

establecida para su desarrollo territorial, debiendo justificar el cumplimiento de las 

condiciones objetivas que han de cumplirse para que sea posible la incorporación de cada 

sector, unidad o tramo de urbanización al contexto global del territorio. 

5. Para el supuesto de que se requiera el desarrollo de nuevos sectores no previstos en el 

presente plan general estructural, se deberá acreditar documentalmente el cumplimiento 

de las condiciones establecidas para la delimitación de nuevos sectores y su incorporación 

al proceso urbanizador.  

6. En cualquiera de los supuestos expresados, cualquier instrumento que desarrolle la 

ordenación pormenorizada deberá contemplar las condiciones específicas y 
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determinaciones que afecten a edificios, construcciones conjuntos o espacios, incluidos en 

el Catálogo de Protecciones, que se emplacen en su ámbito. 

7. El ayuntamiento, podrá promover Planes Especiales para la protección de los valores que se 

señalan en el apartado anterior, así como para la protección de paisajes, lugares, rincones y 

otros elementos de interés, aunque no esté expresamente prevista su delimitación en el 

presente plan. 

8. Finalmente, y con carácter general, deberán cumplirse las disposiciones normativas de los 

estudios sectoriales establecidas por el Plan General Estructural, o que resulten de aplicación 

por aplicación de la legislación urbanística o sectorial vigente en la fecha de su elaboración. 

  



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 217 de 422 

CAPITULO II.-    DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL EN SUELO URBANO 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119944..  ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 

1. El suelo urbano se ordenará mediante el plan de ordenación pormenorizada, regulando las 

normas y ordenanzas de edificación aplicables a todo el término municipal, pudiendo 

ordenar pormenorizadamente los ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo 

urbanizable destinados a usos terciarios o industriales, a fin de promover la implantación de 

nuevos recursos económicos, incluso con la amplitud y características de un plan parcial. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119955..  CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO 

1. Para la edificación del suelo urbano se requiere que el suelo haya adquirido la condición 

jurídica de solar, o pueda alcanzarla mediante el desarrollo de actuaciones aisladas o 

integradas. 

2. Las parcelas que no tengan la condición de solar para ser edificadas requieren su previa 

conversión en solar o que se garantice suficientemente su urbanización simultánea a la 

edificación, mediante el afianzamiento del importe íntegro del coste de las obras de 

urbanización necesarias y el compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de 

las obras de urbanización, debiendo incluir tal condición en las transmisiones de propiedad 

o uso del inmueble. La licencia urbanística que autorice la simultaneidad estipulará tal 

condición para su eficacia, que se hará también constar en las escrituras de obra nueva que 

se otorguen y en las inscripciones que se practiquen. 

3. El coste que pudiera implicar la extensión y conexión de las redes de estos u otros servicios 

correrá a cargo del propietario.  

4. En cualquier caso, las condiciones expresadas se adecuarán a la normativa urbanística 

vigente en la fecha de solicitud de la licencia, sin que sea necesaria la modificación del 

presente plan para su adaptación a las nuevas normas que se formulen por normativa de 

rango superior.  
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AARRTTÍÍCCUULLOO  119966..  CONDICIONES EXIGIBLES PARA LA ADQUISICIÓN JURÍDICA DE LA CONDICIÓN DE SOLAR 

1. Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo características 

adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne el plan, estén además 

urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas. 

2. Para que las parcelas tengan la condición de solar, se exigirá su dotación, al menos, con 

estos servicios: 

a. Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, 

en condiciones adecuadas, todas las vías a las que den frente. No justifican la dotación 

de este servicio ni las rondas perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las 

superficies colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de 

dichos núcleos entre sí, salvo en sus tramos de travesía y a partir del primer cruce de 

esta con calle propia del núcleo urbano, hacia el interior del mismo. 

b. Suministro de agua potable y energía eléctrica, con los caudales y la potencia 

suficientes para la edificación prevista. 

c. Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado conectada con estación 

depuradora de aguas residuales. No justifica la dotación de este servicio la evacuación 

a acequias o fosas sépticas. 

d. Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las 

vías a que dé frente la parcela. 

3. Las parcelas sujetas a una actuación integrada adquieren la condición de solar cuando, 

además de contar con los servicios expresados en el apartado anterior, tengan ejecutadas 

las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación con su entorno 

territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la forma estipulada por el 

programa de actuación respecto a cada fase. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119977..  INTERVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO  

1. Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes 

con arreglo a la legislación específica aplicable, todos los actos de uso, transformación y 

edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en particular los siguientes: 
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a. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva 

planta. 

b. Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones 

existentes. 

c. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones, 

los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso. 

d. Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

e. La demolición de las construcciones. 

f. Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los supuestos 

legales de innecesariedad de licencia. 

g. La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como 

el uso del vuelo sobre los mismos. 

h. Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente 

protegidos o catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra. 

i. Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra 

que excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas. 

j. La extracción de áridos y la explotación de canteras, salvo cuando se trate de obras 

auxiliares o constitutivas de una instalación sujeta a autorización ambiental integrada o 

licencia ambiental y la administración verifique, en un mismo procedimiento, el 

cumplimiento de la normativa urbanística, además de las condiciones ambientales 

exigibles. 

k. La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características 

propias del paisaje natural, salvo la instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros 

similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase 

y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no 

afecte a dominio público. 

l. El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones 

estéticas que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el 

entorno. 
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m. La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo. 

n. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

o. La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones 

similares, provisionales o permanentes. 

p. La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, 

vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la 

configuración del territorio. 

q. Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, 

arboleda o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos 

competentes en materia agraria o forestal. 

r. La ejecución de obras de urbanización, salvo cuando hayan sido previamente 

autorizados como consecuencia de la aprobación de un proyecto de urbanización o 

de obra pública o de gestión urbanística de iguales efectos autorizatorios 

s. La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. 

t. Todas las demás actuaciones en que lo exija el planeamiento de ordenación 

pormenorizada o las ordenanzas municipales. 

u. En general, los demás actos que señalen los Planes de carácter sectorial, así como sus 

Normas y Ordenanzas de desarrollo.  

2. Están sujetas a declaración responsable las actuaciones siguientes: 

a. La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de 

antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de 

conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio 

público. 

b. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior 

e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, 

cualquiera que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta. 

c. Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten 

a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de 
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mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía 

pública. 

d. La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su 

construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de 

ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de 

ocupación de viviendas. 

3. No están sujetos a licencia urbanística los actos enunciados en el número 1 de este artículo:  

a. Cuando hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la aprobación 

de un proyecto de urbanización o de obra pública o de gestión urbanística de iguales 

efectos autorizatorios. 

b. Cuando se trate de obras auxiliares o constitutivas de una instalación sujeta a 

autorización ambiental integrada o licencia ambiental y la administración verifique, en 

un mismo procedimiento, el cumplimiento de la normativa urbanística, además de las 

condiciones ambientales exigibles. 

c. Cuando se trate de actuaciones auxiliares de la realización de una obra autorizada por 

licencia, como el acopio de materiales. 

4. Cuando los actos de edificación y uso del suelo, y aquellos otros previstos en la Ley, se 

realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin 

perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente 

titular del dominio público. La falta de autorización o concesión impedirá al solicitante 

obtener licencia y al órgano competente otorgarla. 

5. Se pueden otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos en el plan, siempre 

que no dificulten su ejecución ni lo desincentiven, en suelo urbano sin edificar sobre el que 

no exista solicitud de licencia de edificación o programa de actuación aprobado o en 

tramitación, y en suelo urbanizable sin programación aprobada. La provisionalidad de la 

obra o uso debe deducirse de las propias características de la construcción o de 

circunstancias objetivas, como la viabilidad económica de su implantación provisional o el 

escaso impacto social de su futura erradicación. La autorización se otorgará sujeta al 

compromiso de demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o se cumpla la 

condición que se establezca al autorizarla, con renuncia a toda indemnización, que deberá 

hacerse constar en el registro de la propiedad antes de iniciar la obra o utilizar la instalación 
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6. La licencia de intervención controla la oportunidad técnica de las obras en edificios 

catalogados para la mejor preservación de las características culturales cuyo 

reconocimiento colectivo se expresa en la catalogación. Su otorgamiento se efectuará por 

resolución debidamente motivada. Las licencias de intervención contemplarán 

conjuntamente todas las actuaciones que hayan de realizarse en el inmueble y el resultado 

final de las mismas. La demolición de edificios sujetos a licencia de intervención solo podrá 

autorizarse mediante esta y solo si fuese imposible la conservación o si la catalogación no 

obedeciese al valor intrínseco de la construcción, sino a su mera importancia ambiental. En 

este caso, la licencia podrá autorizar la sustitución del edificio, a ser posible parcial, bajo 

condiciones especiales. Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del 

catálogo y del planeamiento, pero su autorización podrá concretar otras condiciones 

adicionales, salvaguardando los valores protegidos. 

7. Las licencias urbanísticas autorizarán el ejercicio del derecho a edificar o a realizar las 

actuaciones urbanísticas para las que se solicita, en las condiciones establecidas en la 

legislación urbanística y en estas normas. 

8. Las licencias de cualquier actuación, se otorgarán de acuerdo con las previsiones y 

determinaciones de la Legislación aplicable a esta  materia,  las contenidas en el Plan 

General, y en particular a estas Normas Urbanísticas tanto las Generales como las Particulares 

que, por su emplazamiento concreto u otras particularidades, le sean de aplicación, y a los 

planeamientos y Ordenanzas Urbanísticas Municipales que como desarrollo o complemento 

de este Plan General se aprueben o se declaren vigentes, y además a la restante normativa 

comunitaria, estatal, autonómica y local aplicable; sin perjuicio de las excepciones 

legalmente previstas. 

9. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los del momento 

de su concesión, salvo que esta se produzca fuera del plazo legalmente establecido, en cuyo 

caso, serán de aplicación los vigentes al tiempo de la solicitud. Cuando las licencias 

urbanísticas resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento podrán ser 

revocadas si la conservación total o parcial del acto administrativo no fuera posible, con 

reconocimiento a su titular de la indemnización que corresponda por aplicación de la 

legislación estatal. 

10. El procedimiento para la concesión de licencia solo se entenderá iniciado cuando la petición 

vaya acompañada de un proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para 
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dotar de contenido la resolución. La denegación de las licencias urbanísticas deberá ser 

motivada. 

11. El ayuntamiento denegará, en ejercicio de su potestad de defensa y recuperación de los 

bienes de dominio público, las licencias cuyo otorgamiento permita la ocupación ilegal de 

los mismos. 

12. La competencia y el procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustarán a la 

legislación sectorial que en cada caso las regule, a la de régimen local y a la del 

procedimiento administrativo común. Las condiciones, requisitos y tramitación de las licencias 

urbanísticas se realizará conforme a la Ordenanza Municipal específica, y en su defecto 

conforme a la legislación estatal o autonómica que las regule. 

13. La declaración responsable para los supuestos previstos en estas normas y en la legislación 

urbanística vigente, se ajustará a lo previsto en la legislación vigente en materia de 

procedimiento administrativo común, acompañándose de los siguientes documentos 

adicionales: 

a. Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación. 

b. Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto 

suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con 

sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa 

exigible. 

c. Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

d. Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con 

la evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

14. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos 

los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada esta ante el ayuntamiento o 

entidad local competente junto con toda la documentación exigida, estará habilitado para 

el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación 

o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación 

de lo ejecutado al contenido de la declaración. 
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CAPITULO III.-    PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  119988..  CRITERIOS GENERALES.  

1. Los planes y proyectos que tengan por objeto el desarrollo de actuaciones urbanísticas 

concretas definidas para cada clase de suelo en las normas particulares o de actuaciones 

definidas posteriormente por los procedimientos correspondientes, se elaborarán de forma 

que no contradigan los objetivos de planeamiento del Plan General Estructural, así como la 

representación formal de los derechos de los particulares, de acuerdo con lo definido por la 

legislación aplicable en el momento de su elaboración. 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  119999..  EL PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

1. El suelo urbano delimitado por el presente plan, se ordenará pormenorizadamente mediante 

el plan de ordenación pormenorizada, que contendrá las determinaciones establecidas por 

estas normas y por la legislación urbanística vigente en el momento de su formulación. 

2. En las unidades de ejecución en suelo urbano directamente ordenadas por el plan de 

ordenación pormenorizada que carezcan de las condiciones de viabilidad propias de un 

sector completo, o en las zonas consolidadas, a las que el plan general estructural atribuya 

un incremento de aprovechamiento, cuando sea imposible la cesión en terrenos en el propio 

ámbito de la actuación, las dotaciones públicas podrán materializarse mediante la cesión 

en superficie edificada de valor equivalente, que se integrará en complejos inmobiliarios 

definidos en la legislación estatal de suelo, o bien se compensarán económicamente. 

3. Son funciones del plan de ordenación pormenorizada: 

a. Regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término 

municipal, sin perjuicio de las especificidades que puedan establecer los planes 

parciales y de reforma interior, en atención, debidamente justificada, a las 

características singulares de su específico sector o área de ordenación. 

b. Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados y las áreas delimitadas 

para su desarrollo y gestión mediante actuaciones integradas. También podrá ordenar 

los ámbitos de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar en medio rural carentes 
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de urbanización, pudiendo prever la remisión de tal ordenación al correspondiente plan 

especial. 

4. Si se estimase adecuado para el mejor desarrollo de la ocupación del territorio, el plan de 

ordenación pormenorizada también podrá ordenar los sectores de suelo clasificados como 

suelo urbanizable destinados a usos terciarios o industrial, debiendo observar, en el diseño de 

la ordenación, los mismos estándares de calidad urbana exigibles para cada sector 

establecidos en el presente plan, y las condiciones exigibles por esta plan para cada uno de 

los sectores. 

5. El plan de ordenación pormenorizada se formalizará mediante los documentos exigibles en 

la legislación urbanística y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas vigentes en el momento de su formulación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220000..  PLANES PARCIALES Y PLANES DE REFORMA INTERIOR 

1. Los planes parciales son los instrumentos de ordenación pormenorizada de los sectores 

completos en ámbitos de suelo urbanizable, siguiendo los criterios y directrices contenidos en 

estas normas. Se desarrollarán para cada sector, en todo su ámbito, mediante una o varias 

unidades de ejecución.  

2. Los planes de reforma interior cumplen análoga función en ámbitos previamente urbanizados 

o con alto grado de consolidación y en los ámbitos de actuación sobre el medio urbano. En 

el presente plan no se han delimitado sectores para el desarrollo de planes de reforma 

interior; no obstante, en el proceso de desarrollo del presente plan podrán delimitarse ámbitos 

de actuación a que se refieren los artículos 35 y 72 de la LOTUP y la legislación del Estado en 

materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas para su reordenación y 

desarrollo mediante este tipo de planes, lo que requerirá la tramitación previa o simultánea 

de la modificación del presente plan general estructural.  

3. En su caso, los planes de reforma interior podrán delimitar unidades de ejecución, justificadas 

por necesidades funcionales de renovación urbana o cuando sean necesarias según las 

normas y criterios de equidistribución previstos por el plan general estructural y por la 

legislación urbanística vigente; y establecerán los ámbitos a desarrollar mediante 

actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones integradas. 
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4. Los planes parciales y los planes de reforma interior deberán contener las determinaciones, 

documentación, tramitación y efectos, regulados por las presentes normas y la legislación 

urbanística aplicable en el momento de su formulación, siendo la documentación mínima 

exigible la siguiente: 

 

1º.- Memoria informativa y justificativa. 

2º.- Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de paisaje, conforme a lo 

establecido en la legislación urbanística vigente, así como los demás estudios previstos 

en el artículo 34 de la LOTUP4, en la medida en que lo precise el alcance de sus 

determinaciones. 

3º.- Planos de estado actual y de afecciones del territorio. 

4º.- Inventario de edificaciones existentes. 

5º.- Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si no 

estuvieran convenientemente detallados en el plan general estructural. 

 

1º.- Planos de ordenación y plano de conjunto refundido que permita visualizar el 

resultado final de dicha ordenación en el entorno o zona colindante al sector y su 

coordinación con la ordenación estructural. 

2º.- Ordenanza particular de edificación y usos del suelo, en los casos en que se 

justifique su procedencia por necesidades específicas del ámbito ordenado, 

incluyendo, en su caso, las determinaciones del instrumento de paisaje que 

corresponda. 

3º.- En todo caso, respecto a la edificación existente: ordenanzas específicas del grado 

de protección, del régimen de fuera de ordenación o de su situación transitoria. 

                                                      

4 O norma que la modifique, complemente o sustituya en el momento de su formulación 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  220011..  ESTUDIOS DE DETALLE 

1. Los estudios de detalle son los instrumentos de planeamiento que definen o remodelan 

volúmenes y alineaciones, sin que puedan modificar otras determinaciones propias del plan 

que desarrolla. 

2. Se formularán para las áreas delimitadas o en los supuestos definidos por los planes de rango 

superior, debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes 

completas. En el presente plan general no se delimitan zonas para el desarrollo de estudios 

de detalle. 

3. El Plan de Ordenación Pormenorizada, los Planes Parciales, y en su caso los de Reforma 

Interior, podrán delimitar las áreas que hayan o puedan ser objeto de ordenación 

pormenorizada mediante un Estudio de Detalle. No se permite aprobar Estudios de Detalle 

fuera de los ámbitos o supuestos concretos en que el Plan General, Plan Parcial o de Reforma 

Interior los haya previsto y regulado de modo expreso. 

4. El Plan que dé cobertura a un Estudio de Detalle deberá fijar los usos y tipologías, así como la 

edificabilidad máxima del ámbito afectado, estableciendo en su caso, mínimos de 

edificabilidad por manzana para asegurar un tratamiento coherente respecto de la 

ordenación prevista, así como el régimen máximo de alturas. Podrá establecer otras 

prescripciones de obligado cumplimiento en la redacción de ese instrumento de 

planeamiento, incluso referidas a la composición de volúmenes y forma de la edificación, 

siendo preceptivo establecer estas normas para aquellos que incidan en áreas consolidadas. 

5. El señalamiento de alineaciones y rasantes, completará y adaptará las que ya estuvieren 

señaladas en la ordenación pormenorizada. A este fin, podrá adaptar las alineaciones 

previstas en el Plan General de ordenación pormenorizada, Parcial o de Reforma Interior a la 

realidad topográfica o de los edificios existentes. Esta adaptación no se considerará 

modificación de ordenación pormenorizada cuando el reajuste de alineaciones no supere 

el 5 por ciento del ancho del vial afectado. En todo caso, una adaptación de alineaciones 

requiere la justificación en circunstancias objetivas que la haga necesaria para una mejor 

configuración de los viales y espacios públicos, evitando retranqueos o trazados forzados o 

antiestéticos. 

6. La ordenación de los volúmenes se realizará de acuerdo con las especificaciones del Plan 

correspondiente. Los Estudios de Detalle podrán remodelar los volúmenes previstos en la 
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ordenación pormenorizada dentro de los límites previstos en el plan que los regule. Cuando 

un Estudio de Detalle regule y ordene una manzana completa destinada en su integridad a 

uso terciario, podrá establecer alturas libres interiores adecuadas a los usos terciarios 

propuestos, distribuyendo libremente las alturas libres interiores del semisótano, planta baja, 

entreplantas y plantas altas, sin que se pueda superar, en ningún caso, la altura máxima de 

cornisa total prevista por el plan ni se incremente el techo edificable máximo autorizable 

anterior al Estudio de Detalle. 

7. En la elaboración de los Estudios de Detalle requeridos en las zonas determinadas donde 

existan edificaciones catalogadas, se requiere la necesaria elaboración de un estudio de 

Integración Paisajística, donde se determine la viabilidad de la implantación de la 

edificabilidad atribuida en relación con las edificaciones catalogadas y el entorno, debiendo 

considerar especialmente los jardines, masas arbóreas y demás elementos vegetales 

existentes en el ámbito de actuación. 

8. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo, aumentar su aprovechamiento 

urbanístico, ni incumplir las normas específicas que para su redacción ha de prever el Plan 

en base al cual se redacta. 

9. Los Estudios de Detalle no pueden trasvasar edificabilidades entre manzanas, pero sí entre 

parcelas diferentes dentro de una misma manzana, con acuerdo de sus propietarios y según 

los límites que, a este fin, establezca el Plan General de Ordenación Pormenorizada, Parcial 

o de Reforma Interior. Este límite no podrá superar el 25 por ciento de incremento de la 

edificabilidad neta de la parcela que recibe el trasvase, debiéndose cumplir la totalidad de 

normas que afecten a ocupación de parcela, retiros a lindes y demás normativa aplicable. 

10. Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación tipológica 

o morfológica del volumen ordenado, o ampliarlos, pero sin suprimir, ni reducir o alterar la 

funcionalidad de los previstos en el plan que desarrollen. 

11. Contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines 

e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220022..  CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

1. El catálogo de protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, 

mediante el cual se determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles 
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que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren 

de un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares 

de protección o de fomento y puesta en valor. 

2. El catálogo de protecciones se elabora como documento independiente con eficacia 

normativa que forma parte del presente plan, y en él se contienen todos los elementos 

territoriales existentes en un municipio sobre los que recae algún tipo de protección derivada 

de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los 

instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220033..  PLANES ESPECIALES 

1. Los planes especiales complementan a los demás planes y, en su caso, los modifican. Pueden 

formularse con la finalidad de establecer la ordenación territorial y urbanística de 

actuaciones incluidas en otros instrumentos de ordenación, la ordenación de proyectos de 

obras, servicios o actividades que sean de interés general, actuaciones de rehabilitación, 

regeneración o renovación sobre el medio urbano a que se refiere esta ley y la legislación 

del Estado en esta materia, o en los supuestos regulados en la legislación sectorial que resulte 

de aplicación. 

2. Su documentación será la que se determine en la legislación urbanística vigente en la fecha 

de su elaboración y al menos la siguiente: 

a) Documentos sin eficacia normativa: 

1º.- Documentación informativa gráfica y escrita. 

2º.- Memoria descriptiva y justificativa y estudios complementarios. 

3º.- Estudio ambiental y territorial estratégico y estudio de integración paisajística o, en su 

caso, estudio de paisaje, conforme se establezca en la legislación vigente en la materia 

en la fecha de su elaboración. 

4º.- Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si fueren 

necesarios a la luz de los realizados en el plan general estructural. 

b) Documentos con eficacia normativa: 

1º.- Ordenanzas. 

2 º.- Catálogo, cuando sea preciso. 
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3º.- Planos de ordenación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220044..  PLANES PARCIALES , ESPECIALES Y DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIVOS DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL 

1. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior podrán modificar 

determinaciones del plan general estructural y del plan de ordenación pormenorizada, para 

ajustarlas al análisis más detallado del territorio propio de su escala, sujetándose a las 

siguientes condiciones: 

a. Si la modificación incide en la ordenación estructural y tiene, o puede tener, efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el territorio, porque así lo determine el órgano 

ambiental y territorial en la preceptiva consulta, se tramitarán conforme a lo previsto 

para los planes y programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica 

ordinaria y se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido por la legislación 

vigente. 

b. Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento simplificado 

con un informe ambiental y territorial, se tramitarán siguiendo el procedimiento 

establecido en los artículos 50 y 51 de la LOTUP. No obstante, deberán cumplir las 

condiciones vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe ambiental y 

territorial. 

2. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento vigente 

entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la 

red primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de 

calidad, capacidad e idoneidad exigidos en la legislación urbanística vigente en la fecha de 

modificación. 
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CAPITULO IV.-    INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN, ORDENANZAS MUNICIPALES 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  220055..  PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

1. Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la ejecución integrada de las obras de 

urbanización incluidas en sectores o Unidades de Ejecución en desarrollo de las previsiones 

fijadas en el planeamiento, definiendo los detalles técnicos de las obras públicas previstas 

por los planes que desarrollan, a los que deben ajustarse, y se redactarán con la precisión 

suficiente para poder ejecutarlos incluso bajo dirección de técnico distinto a su redactor. 

2. Los Proyectos de Urbanización para Actuaciones Integradas resolverán todas las condiciones 

que vengan impuestas por las condiciones de conexión e integración en el Plan o las Bases 

Particulares y las demás exigencias establecidas en el correspondiente Programa, debiendo 

resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los de la Red primaria y las áreas 

urbanizadas del entorno y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 

3. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento que 

desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por las 

características del suelo y subsuelo, en el desarrollo de la ejecución material de las obras. Si 

la adaptación supone alterar determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o la 

edificación, debe legitimarse tramitando una modificación de planeamiento, salvo en 

aquellos supuestos en que solamente se produzcan reducciones de superficie de las parcelas 

privadas originadas por la implantación de un elemento propio de los servicios o 

infraestructuras de las obras, como centros de transformación, torres de tendidos eléctricos, 

instalaciones de energías renovables, torres de iluminación, pasarelas peatonales y 

asimilables. 

4.  Para aquellos supuestos en que las modificaciones comporten reducciones de superficie de 

las parcelas privadas de carácter permanente y no de naturaleza provisional, propias de la 

ejecución de las obras, deberán tenerse presente la disminución del aprovechamiento 

privado que comporten dichas modificaciones en el proyecto de reparcelación al objeto de 

que la reducción sea asumida por el conjunto de la actuación, cumpliéndose la justa 

distribución de beneficios y cargas. 

5. En ningún caso los Proyectos de Urbanización pueden contener determinaciones sobre 

ordenación, régimen del suelo o de la edificación. 
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6. La planta viaria de un Proyecto de Urbanización se ha de corresponder con la existente en 

la ordenación pormenorizada, con los siguientes criterios: 

a. Podrán ejecutarse como peatonales viarios previstos como de tránsito rodado. 

b. Podrán ejecutarse carriles-bici no previstos, ampliando las aceras o espacios 

ajardinados cuando fuese necesario. 

c. Podrán prever soluciones para cruces de tráfico intenso o singular que sean diferentes 

de los previstos en el plan, con la necesaria justificación en virtud de las intensidades de 

tráfico previstas. 

d. No podrán reducir las zonas verdes, transformándolas en viales de tránsito rodado, 

cuando hubiesen servido y computado como parte de las zonas verdes de la 

ordenación pormenorizada de un plan. 

e. Podrán remodelar áreas de aparcamiento o crearlas reduciendo anchuras de calzada. 

7. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización serán, salvo previsión 

expresa del Plan o de las Bases Particulares, serán las siguientes: 

a. La pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, carril bici y 

tratamiento de espacios libres. 

b. Las redes de distribución de agua potable. 

c. Las redes de distribución de agua de riego y de hidrantes contra incendios, 

independientes de la anterior. 

d. La red de alcantarillado para aguas residuales, sistema de depuración. 

e. La red de evacuación de aguas pluviales, independiente de la anterior, sistema de 

recogida y contención así como el almacenaje para su reutilización; pudiéndose utilizar 

tanques de tormenta o solución equivalente. 

f. La red de distribución de energía eléctrica. 

g. La red de alumbrado público. 

h. La jardinería en el sistema de espacios libres. 
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8. Se incluirán en el Proyecto de Urbanización el mobiliario urbano, las obras de gasificación y 

telefonía cuando así lo imponga el correspondiente Plan, Programa o Bases Particulares. 

9. En aquellas unidades de ejecución donde la actuación pueda afectar al Régimen de 

corrientes asociado a un cauce público, se deberá elaborar un Estudio de Incidencia del 

Régimen de Corrientes, como complemento en los correspondientes Proyectos de 

Urbanización. Para las situaciones previa y posterior a las obras, se realizará el estudio de la 

capacidad hidráulica de los cauces en el entorno de la zona de actuación, indicando los 

parámetros empleados en la modelización hidráulica, especialmente las condiciones de 

contorno consideradas, debiendo contener la justificación detallada del proceso de 

obtención de las variables hidrológicas y demás parámetros utilizados. Asimismo deberá 

contener la justificación de la no afección a terceros como consecuencia de la alteración 

de las escorrentías que comportaría la actuación, indicando en su caso, las medidas 

correctoras adoptadas para mitigar el riesgo de inundación. Dicho estudio irá firmado por 

técnico competente, y se tramitará en la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien 

informará al respecto, debiendo contener como mínimo los siguientes documentos: 

a. Estudio Geomorfológico de la zona en el que se indiquen las líneas principales de flujo 

desbordado y escorrentías, así como los elementos antrópicos en la zona de estudio 

que puedan tener influencia, especialmente las infraestructuras lineales. 

b. Estudio Hidrológico de las cuencas vertientes para la determinación de los caudales de 

crecida para los distintos periodos de retorno considerados (25, 100 y 500 años 

correspondiente este último a las zonas inundables según R.D.P.H.). Se emplearán 

modelos de tipo hidrometereológico o bien métodos estadísticos, en caso de existir una 

estación de aforos con datos suficientes. Deberá incluir la siguiente documentación: 

 Justificación de la elección de los modelos utilizados. 

 Caracterización del sistema hidrológico y valores de sus parámetros. 

10. En caso de ser significativos, se deberán incorporar al estudio los caudales generados por la 

evacuación de las aguas pluviales y residuales. 

a)  Estudio Hidráulico de la zona de incidencia para determinar las capacidades de 

desagüe de los cauces, las zonas de desbordamiento y los calados máximos 

alcanzados. Se emplearán modelos de flujo no uniforme que serán acordes con la 

problemática a resolver, seleccionando justificadamente entre un modelo transitorio 
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o estacionario y entre uno unidimensional o bidimensional. Deberá incluir la siguiente 

documentación: 

 Descripción del funcionamiento hidráulico global. 

 Justificación de los criterios seguidos en la elaboración del modelo utilizado: 

modelo geométrico utilizado, caudales de diseño, regímenes de flujo, 

condiciones de contorno adoptadas, rugosidades y velocidades. 

 Análisis de la influencia de las actuaciones propuestas: variaciones de calado 

que provoca la actuación con respecto a la situación inicial, así como la 

justificación de no producir una incidencia significativa en el régimen de 

corrientes. 

b)  Cartografía de evaluación de la incidencia en el régimen de corrientes: planos a 

escala adecuada en soporte digital georreferenciado y en papel, en los que se 

representen, para la situación inicial y tras la actuación, las áreas afectadas por la 

avenida (para los diferentes periodos de retorno considerados), la distribución de 

velocidades y de los calados alcanzados. 

11. Las obras públicas de urbanización se ajustarán a un proyecto de urbanización previamente 

aprobado. Este proyecto, salvo que se tramite junto al programa de actuación, requiere 

información pública, por 20 días como mínimo, con adecuada difusión para que pueda ser 

consultado por las personas y organismos afectados. El acuerdo aprobatorio se publicará en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 

12. Las meras obras de reposición y mantenimiento y las accesorias de una actuación aislada, 

limitadas a completar o enmendar la urbanización, se autorizarán directamente, sujetas a 

licencia, si cumplen la normativa municipal que las regule. 

13. Los proyectos de urbanización contendrán la documentación y se tramitarán conforme se 

establezca en la legislación urbanística vigente en la fecha de su formulación. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220066..  PROYECTOS DE REPARCELACIÓN. 

1. El proyecto de Reparcelación tiene por objeto normalizar la gestión urbanística mediante la 

integración de todas las propiedades comprendidas en el Área de Reparto para el desarrollo 

de una Unidad de Ejecución, determinando las parcelas resultantes con sus parámetros 
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urbanísticos y la concreción de los derechos y deberes de los propietarios originarios y de la 

Administración en cuanto al cumplimiento de la equidistribución de beneficios y cargas. 

2. Los Proyectos de Reparcelación se formalizarán, tramitarán y desarrollarán conforme lo 

establecido en la legislación urbanística vigente que resulte de aplicación. 

3. El proyecto de reparcelación forzosa será formulado por la Administración actuante, de 

oficio o a iniciativa del urbanizador. 

4. El área reparcelable, que podrá ser discontinua, se definirá en el propio proyecto de 

reparcelación y no necesariamente tendrá que coincidir con la unidad de ejecución. Si, 

respecto a una misma unidad de ejecución, se gestionan varias reparcelaciones, el resultado 

conjunto deberá respetar los derechos que corresponderían a los afectados de haberla 

tramitado en un solo expediente. 

5. Con carácter general, los suelos dotacionales afectos a su destino se excluyen del área 

reparcelable; no obstante, podrán incluirse a los efectos de regularización de fincas, y se 

incluirán, en su caso y lugar, las correlativas reservas de aprovechamiento que consten 

inscritas en el registro de la propiedad. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220077..  PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN  

1. Los Proyectos de expropiación se redactarán por la Administración Pública para desarrollar 

actuaciones urbanísticas en cualquier clase de suelo, con finalidades previstas por la ley 

2. La aprobación de los Planes y Programas implica la declaración de utilidad pública de las 

obras y la necesidad de ocupación de los bienes, los derechos y los intereses patrimoniales 

legítimos que sean necesarios para su ejecución, a los fines de expropiación o imposición de 

servidumbres. 

3. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las 

finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con 

lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

4. La administración podrá expropiar los terrenos dotacionales previstos en los planes. En el caso 

de expropiación para formar viales, los costes de la expropiación se podrán repercutir sobre 
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los propietarios de toda parcela edificable adyacente a la que la actuación dote de la 

condición de solar. 

5. También serán objeto de expropiación los terrenos y bienes cuando lo requiera la ampliación 

del patrimonio público de suelo. 

6. En las actuaciones integradas y aisladas, procede la expropiación si el propietario se abstiene 

de adherirse al programa de actuación y cuando la administración opte por la modalidad 

de expropiación en la gestión del suelo, en los supuestos previstos en la ley. 

7. Los programas de actuación se podrán desarrollar mediante expropiación cuando 

concurran razones de especial urgencia o necesidad pública, de acuerdo con lo 

preceptuado el capítulo IV del título I del libro II de la LOTUP, así como cuando concurra 

alguna de estas circunstancias: 

a. La consolidación generalizada de los terrenos impida la función equidistributiva de la 

reparcelación. 

b. Se trate de la implantación de edificios o actividades cuya gran dimensión impida dividir 

el solar en lotes reparcelables. 

c. La actuación revista un especial interés público o social, que destaque frente a otras 

actuaciones ordinarias. 

d. Falte la colaboración de la iniciativa privada. 

8. La ejecución de las actuaciones mediante expropiación requerirá:  

a. Que su ámbito haya sido delimitado por el planeamiento general o de desarrollo, por 

tratarse de una determinación propia de la ordenación pormenorizada.  

b. Que el proyecto de expropiación incluya la relación de propietarios y demás titulares 

afectados por la expropiación y la descripción de los bienes y derechos a expropiar. 

c. Que durante la tramitación del proyecto de expropiación sean notificadas a los 

propietarios y demás titulares las correspondientes hojas de aprecio.  

9. El incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación u otros incumplimientos de 

la función social de la propiedad previstos en esta ley, habilitará para la expropiación de la 

finca del incumplidor con deducción, en su caso, de hasta el cincuenta por cien de 
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aprovechamiento que debería considerarse en el justiprecio de no concurrir tal 

circunstancia. 

10. Asimismo, constituirá causa de interés social para la expropiación por la Generalitat de los 

bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano el peligro de 

destrucción o deterioro del bien, o el destino del mismo a un uso incompatible con sus valores. 

Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que perturben o impidan la contemplación 

de un bien incluido en el Inventario General o sean causa de riesgo o perjuicio para el mismo, 

respetándose la trama urbana de que forme parte el edificio. 

11. El ayuntamiento podrá acordar la expropiación en los mismos casos, cuando se trate de 

bienes inmuebles incluidos en el Inventario General que se hallen en su término municipal, 

debiendo notificar su propósito a la Generalitat, que podrá ejercitar con carácter preferente 

esta potestad iniciando el correspondiente expediente dentro de los dos meses siguientes a 

la notificación. 

12. Entre los bienes citados deben entenderse incluidos tanto los que deban ser materialmente 

ocupados por las obras previstas, como los que resulten necesarios para asegurar su pleno 

valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y del medio ambiente en 

general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras públicas y otras 

infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

13. También podrá ser objeto de expropiación, el terreno (construido o no) que resulte 

estrictamente necesario para acometer acciones encaminadas a la implantación de 

mejoras en las edificaciones necesarias para posibilitar la accesibilidad de personas con 

capacidad física disminuida 

14. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el 

destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del que motivó su 

afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el 

procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente para la 

mutación demanial o desafectación, según proceda. 

15. Las vías rurales o caminos históricos que se encuentren comprendidas en la superficie objeto 

de expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En 

cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho 

al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación 

urbanística. 
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16. Las actuaciones urbanísticas mediante expropiación se desarrollarán por el procedimiento 

individual regulado en la legislación sobre expropiación forzosa o por el procedimiento de 

tasación conjunta regulado en la legislación urbanística vigente que resulte de aplicación. 

Todo ello, de conformidad con la legislación estatal de suelo. 

17. Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o 

jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades locales para la ejecución de planes u obras determinadas. 

18. El derecho a la expropiación rogada se regirá por los criterios contenidos en la legislación 

urbanística vigente en la fecha de su formulación. 

19. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de 

valoración de la legislación estatal sobre el suelo mediante expediente individualizado o por 

el procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá 

satisfacer en especie. 

20. La expropiación individualizada se tramitará siguiendo el procedimiento de la normativa 

estatal sobre régimen del suelo y expropiación forzosa. 

21. Cuando se aplique el procedimiento de tasación conjunta, la administración expropiante 

formará el expediente de expropiación, que contendrá los documentos exigibles por la 

legislación urbanística vigente en la fecha de su formulación, y se tramitará conforme a lo 

regulado por la misma y por la legislación estatal en la materia. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220088..  ORDENANZAS MUNICIPALES  

1. Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos morfológicos 

y ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras de 

edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo. También 

pueden regular, en términos compatibles con el planeamiento, las actividades susceptibles 

de autorización en cada inmueble. Las ordenanzas deberán ser conformes con las 

disposiciones estatales o autonómicas relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, 

accesibilidad y calidad de las construcciones y, en ningún caso, menoscabarán las medidas 

establecidas para la protección del medio ambiente y del paisaje urbano o de los bienes 

catalogados de interés cultural o histórico. 
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2. Mediante ordenanza municipal se regularán: 

a. Las estrategias de inversión de los fondos provenientes de la participación pública en 

las plusvalías generadas por la actuación urbanística en la mejora de la calidad de los 

entornos urbanos. 

b. Los criterios y objetivos para el desarrollo de Acciones para la Sostenibilidad y la Calidad 

de Vida de los Ciudadanos que puedan financiarse, en su caso, por el Fondo de 

Equidad Territorial. 

c. La imposición del canon de urbanización, para que los peticionarios de licencias o los 

propietarios de parcelas y adjudicatarios de Programas que contribuyan a sufragar 

aquellas infraestructuras. 

d. Los parámetros que deben cumplir las aguas para ser vertidas a la red pública de 

alcantarillado, estableciendo la obligación, para el emisor, de una depuración previa 

que permita alcanzarlos. 

e. Las bases Generales Municipales para la adjudicación de Programas. 

f. Las condiciones de desarrollo, procedimientos y detalles técnicos de los Proyectos de 

urbanización. 

g. El contenido, condiciones, requisitos y tramitación de las licencias urbanísticas. 

h. Las condiciones mínimas que han de cumplir las parcelas, edificaciones y locales en 

cuanto a instalaciones, diseño, iluminación, seguridad, etc., que se establezcan con 

carácter complementario o subsidiario de las normas urbanísticas de los planes o de las 

disposiciones de rango superior.  

i. La regulación sobre el procedimiento y determinación de la fijación de alineaciones o 

“tira de cuerda” 

j. La regulación y determinaciones para la construcción de edificaciones auxiliares y que 

albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, 

garajes, almacenes, trasteros, locales de instalaciones, invernaderos, lavaderos o 

similares.  

k. La disposición de las edificaciones en la parcela, tanto en alzado como en planta 

dentro de la parcela. 
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l. Las condiciones mínimas de las infraestructuras para la consideración de las parcelas 

como solares, conexionado a las redes existentes y canon. 

3. Serán de aplicación las Ordenanzas Urbanísticas Municipales vigentes, en lo que no 

contradigan a las normas urbanísticas y demás determinaciones de este plan, de las normas 

sectoriales de rango superior y de la legislación urbanística y estatal vigente. 
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TÍTULO XIII.-   NORMATIVA GENERAL SOBRE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE 

 

CAPITULO I. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA APLICABLES EN TODAS LAS ZONAS. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  220099..  NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 

1. Las normas de aplicación directa se aplicarán en todo caso, tanto las establecidas en el 

artículo 196 de la Ley 5/2014 [LOTUP], como las normas de valoración del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana, salvo cuando su aplicación exija concreción en el 

planeamiento, en cuyo caso se atenderá a las concreciones propias del Plan General 

Estructural, y de sus Instrumentos de Desarrollo. 

2. Así mismo, son de aplicación directa la normativa de desarrollo y aplicación de actuaciones 

que resultan afectadas por normativas sectoriales de Agua, Carreteras, Cauces, Patrimonio, 

PATRICOVA, Vías Pecuarias, etc. 

3. En cualquier caso, las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en 

lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje 

abierto y natural, sea rural o formen parte de las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 

urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones 

de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco o tradicional, no se permitirá que la 

situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, 

limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje 

o desfigure la perspectiva propia del mismo. 
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CAPITULO II. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “NÚCLEOS HISTÓRICOS” ZUR-NH. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221100..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-NH. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 5/2014 [LOTUP], se establece como zona 

diferenciada el núcleo histórico con la clave (ZUR-NH), cuya delimitación se establece a los 

efectos de preservar sus características morfológicas tradicionales y las actividades que 

contribuyan a vitalizarlas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones, serán de 

aplicación las normas particulares que se establecen para la zona donde está enclavada, 

así como las específicas de protección contenidas en el Catálogo de protecciones, 

delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y entornos de protección de los bienes 

incluidos. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa sectorial derivada de las afecciones que se 

producen por la existencia de las diversas vías pecuarias que la atraviesan y las travesías de 

diversas carreteras, así como las derivadas del Estudio de Paisaje que resulten de aplicación 

para la zona. 

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

para la zona ZUR-NH: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el residencial, 

admitiéndose tanto el plurifamiliar como el unifamiliar. 

b. USOS COMPATIBLES.- Se admiten como compatibles los usos siguientes: 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados). 

 Terciarios:  

- 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. 

- Los asimilados a estos usos no relacionados, excepto los indicados como incompatibles. 
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 Industrial : solo talleres artesanales 

 Aparcamientos privados: solo en planta baja. 

c. USOS INCOMPATIBLES.- Serán incompatibles los usos siguientes: 

 Cementerios y tanatorios 

 Terciario:  

- Comercial al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo. 

- Locales de ocio, o actividades que generen ruidos molestos o afluencia de personas en 

las puertas o accesos (tipos Pubs, discotecas, etc.). 

- Estaciones de servicio. 

 Industrial: excepto talleres artesanales. 

 Todos aquellos no considerados como compatibles 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. RESIDENCIAL, TERCIARIO e INDUSTRIAL admitidos como compatibles.-  

 Tipología edificatoria: manzana COMPACTA, entendiéndose como tal a aquella 

manzana en la que predomina la superficie ocupada por las construcciones respecto 

a los espacios libres interiores, que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las 

diferentes parcelas que componen la manzana. 

 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: Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el 

suelo que haya adquirido la condición de solar, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales contenidas en 

el presente plan. 

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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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1) 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. 

2) En planta baja exclusivamente.- Usos terciarios admitidos como compatibles, 

industrial destinado a talleres artesanales y aparcamiento privado. 

b. DOTACIONAL público o privado.-  

 Tipología edificatoria: manzana COMPACTA, entendiéndose como tal a aquella 

manzana en la que predomina la superficie ocupada por las construcciones respecto 

a los espacios libres interiores, que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las 

diferentes parcelas que componen la manzana. 

 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: Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el 

suelo que haya adquirido la condición de solar, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales contenidas en 

el presente plan. 

 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). 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221111..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-NH 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. A las edificaciones y construcciones catalogadas incluidas en el Núcleo Histórico les 

será de aplicación la normativa específica de protección contenida en el “Catálogo 

de Protecciones”. 
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b. En el núcleo histórico, se permite la ejecución de obras de conservación y consolidación 

en edificios ejecutados legalmente que no se hallen en situación de ruina, admitiéndose 

incremento de volumen, con las limitaciones establecidas en las normas particulares 

relativas a la altura, ocupación y edificabilidades asignadas según su uso y destino, y 

especialmente en las contenidas en el catálogo de protecciones para cada edificio.  

c. En las construcciones y obras terminadas, ejecutadas con posterioridad al plazo a la 

entrada en vigor de la Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística municipal para su 

construcción o no se ajusten a las condiciones señaladas en la misma, en las que 

hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración 

de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total terminación de 

las obras o usos del suelo, tan solo se admitirán las reformas o rehabilitaciones que no 

supongan un aumento de la superficie construida, tanto en ocupación, altura o 

volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su conservación o 

disfrute.  

d. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, 

viales y zonas de afección, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 

edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 

del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad 

de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación 

al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado. 

e. Las nuevas edificaciones armonizarán con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor etnográfico/arquitectónico que existan en su entorno inmediato. 

Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 

paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

f. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores, muros 

medianeros y cubiertas terminadas; empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística. 

g. Queda prohibida la instalación de toldos en las fachadas tradicionales del centro 

histórico.  
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h. Se establece la obligación de conservar y, en su caso, restaurar los bienes culturales y 

patrimoniales existentes en el casco histórico con arreglo a la legislación sectorial de 

patrimonio cultural. Las protecciones y restauraciones se instrumentarán a través de 

planes especiales o, en su caso, de proyectos municipales autorizados por la 

Administración Autonómica. Las licencias y actos de análoga naturaleza, que se ajusten 

a las determinaciones de la ficha del catálogo, se otorgarán por el ayuntamiento.   

2. Condiciones de integración paisajística. 

a. Se evitarán los cromatismos de fachadas discordantes, de forma que prevalezca la 

gama de colores existentes o similares. 

b. Será preferente la utilización de materiales tradicionales para la construcción en el 

tejido histórico: estucado tradicional en cal, enfoscado pintado, revestimientos 

cerámicos tradicionales, aplacados pétreos, cubiertas de teja tradicional…, limitando 

cualquier inserción material que no siga las características de la morfología tradicional, 

sin que esto suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno en cuyo caso se 

deberá realizar un estudio de integración visual que justifique su integración con el 

entorno. 

c. La iluminación nocturna quedará controlada de manera uniforme en todo el núcleo 

histórico. El resalte de elementos singulares mediante efectos de iluminación se realizará 

sin que llegue a perturbar o contaminar al entorno. 

d. La estética de las luminarias será la apropiada para esta zona, diferenciando la del 

tejido histórico de las zonas de nuevo desarrollo.  

e. Las traseras de las construcciones que quedaran vistas por su ubicación o por otras 

circunstancias, serán mejoradas con la incorporación de arbolado de rápido desarrollo 

para mejorar la calidad visual. 

f. No se permite la instalación de publicidad, rótulos o carteles que impidan la visibilidad 

de los hitos más relevantes desde el propio núcleo urbano o en la secuencia visual de 

su acceso. Asimismo, deberá ser visible la silueta urbana.  

g. Las construcciones no presentarán características tipológicas o soluciones estéticas 

impropias de las zonas urbanas, debiéndose armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en 

su entorno inmediato, siendo exigible que todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
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estén terminadas; empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 

integración paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico 

alguno.  

3. Ocupación de la parcela y chaflanes.- 

a) La totalidad de las construcciones sobre rasante no superarán el noventa por ciento 

(90%) de la superficie de la parcela, no admitiéndose los sótanos ni semisótanos.  

b) Se mantendrán los chaflanes existentes, no siendo exigible la imposición de “nuevos 

chaflanes”, a fin de no alterar la morfología del conjunto; salvo que en la ordenación 

pormenorizada se determine de forma justificada la imposición puntual de algún 

chaflán que se estime necesario, que en cualquier caso no podrá afectar a 

edificaciones catalogadas.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221122..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-NH 

1. Edificaciones destinadas a uso residencial:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar, 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y dos plantas (PB+1P), se admitirá 

una altura de 10,30 m y una planta adicional (PB+2P) en la misma manzana y tramo de 

calle que se determinen en la ordenación pormenorizada en atención a su grado de 

consolidación.  

c. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el noventa por ciento (90%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los 

sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de 
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la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m, medida en el punto medio 

de las fachadas respecto de la rasante.  

2. Edificaciones destinadas a uso dotacional:  

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la que 

además de además de haber adquirido la condición de solar conforme las condiciones 

establecidas en las normas generales y la 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.  

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima del intradós del último forjado, 

se limita a una altura de 10,30 m, y tres plantas (PB+2P), salvo para aquellas dotaciones 

públicas en las que por causas justificadas se requiera una altura de coronación mayor, 

sin incremento del número de plantas. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo 

se autorizarán las cubiertas y las construcciones autorizadas, conforme se regulen en las 

normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el noventa por ciento (90%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los 

sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de 

la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 medida en el punto medio de 

las fachadas respecto de la rasante.  
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CAPITULO III. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “CASCO TRADICIONAL” ZUR-RE1_CT. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221133..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE1 

1. Al igual que para el núcleo histórico, se delimita el ámbito del casco tradicional para todos 

los núcleos históricos (Principal, La Canalosa y El rebalso), que se integran todos ellos en la 

zona ZUR-RE1_CT, para los que se determinan la normas urbanísticas acordes con los usos 

admitidos, atendiendo a la tipología y morfología propia que los define, y estableciendo las 

condiciones de implantación de las actividades que contribuyan a vitalizarlas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada, así como las específicas de protección 

contenidas en el Catálogo de protecciones, delimitación de zonas de vigilancia 

arqueológica y entornos de protección de los bienes incluidos. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa sectorial derivada de las afecciones que se 

producen por la existencia de las diversas vías pecuarias que la atraviesan y las travesías de 

diversas carreteras, así como las derivadas del Estudio de Paisaje que resulten de aplicación 

para la zona. 

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZUR-RE 1: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el RESIDENCIAL, 

admitiéndose tanto el plurifamiliar como el unifamiliar. 

b. USOS COMPATIBLES.- Se admiten como 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 hostelería. 

- Sanitario. 
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- Comercios al por menor 

- Almacenes. 

- Los asimilados a estos usos no relacionados, excepto los indicados como incompatibles. 

 Industrial : solo talleres artesanales 

 Aparcamientos públicos y privados. 

c. USOS INCOMPATIBLES.- Serán incompatibles para la zona ZND-RE 1los usos siguientes: 

 Cementerios y tanatorios 

 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. 

 Todos aquellos no considerados como compatibles 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. RESIDENCIAL, plurifamiliar o unifamiliar en edificio entre medianeras.-  

 Tipología edificatoria: manzana COMPACTA, entendiéndose como tal a aquella 

manzana en la que predomina la superficie ocupada por las construcciones respecto 

a los espacios libres interiores, que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las 

diferentes parcelas que componen la manzana. 

 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: Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el 

suelo que haya adquirido la condición de solar, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales contenidas en 

el presente plan. 
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 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) 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, sanitario 

y aparcamientos. 

2) En planta baja exclusivamente.- Usos terciarios admitidos como compatibles, 

industrial destinado a talleres artesanales. 

b. RESIDENCIAL, aislado.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 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 de implantación: 

1) La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan general de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en el 

plan general estructural, lo que requiere la formulación de un Programa de 

Actuación Integrada que regule el proceso de gestión urbanística, y permita la 

urbanización del ámbito de actuación. 

2) Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la 

condición de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del 

programa, debiendo tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración 

y conexión de la actuación con su entorno territorial, hasta el punto de conexión 

con las redes generales o en la forma estipulada por el programa de actuación 

respecto a cada fase, debiéndose cumplir con las condiciones expresadas a este 

fin en las normas urbanísticas generales contenidas en el presente plan 
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3) Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por el 

programa, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los graven y 

compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento. Para los casos de 

atribución de incremento de aprovechamiento establecido mediante la revisión 

o modificación del plan, se deberá satisfacer la cesión de suelo dotacional 

correspondiente y la del porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la 

administración, según la legislación urbanística vigente. 

4) El coste que pudiera implicar la extensión y conexión de las redes de estos u otros 

servicios correrá a cargo del propietario.  

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) Terciario integrado en la edificación principal.- destinado a consultas y despachos 

privados, aparcamientos privados  

2) Pequeños almacenes de carácter privado.  

c. DOTACIONAL público o privado.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela 

 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, y en su caso por las que determine el estudio 

de detalle. 

 Condiciones de implantación: Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el 

suelo que haya adquirido la condición de solar, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales contenidas en 

el presente plan. 

 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: 
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1) En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional podrá tener 

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.   

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 resulte impropia en suelo urbano o que puedan generar 

molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 

d. TERCIARIO exclusivo.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 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.- En las parcelas calificadas 

expresamente por el plan de ordenación pormenorizada para usos terciarios, por 

existir actualmente edificaciones o instalaciones destinadas a estos usos, se admitirán 

los usos concretos que se determinan a continuación en virtud de su posible 

localización: 

1) Terciario destinadas actualmente a oficinas administrativas, consultas y 

despachos privados, centros religiosos, centros asistenciales, centros culturales, 

locales o centros de ocio, espectáculos, locales de reunión y asociaciones, 

centros comerciales, hotelero (en todos sus niveles) y hostelería, sanitario, 

almacenes y aparcamientos privados. Así como los asimilados a estos usos no 

relacionados. 

2) Estaciones de suministro de carburantes existentes emplazadas en el suelo 

colindante a la CV-845, integrado en la AI 1 (PEÑA ESVAROSA)  

 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. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  221144..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE1 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones.- 

a. A las edificaciones y construcciones catalogadas incluidas en los núcleos tradicionales 

les será de aplicación la normativa específica de protección contenida en el “Catálogo 

de Protecciones”. 

b. Se permite la ejecución de obras de conservación y consolidación en edificios 

ejecutados legalmente que no se hallen en situación de ruina, admitiéndose 

incremento de volumen, con las limitaciones establecidas en las normas particulares 

relativas a la altura, ocupación y edificabilidades asignadas según su uso y destino, y 

especialmente en las contenidas en el catálogo de protecciones para cada edificio.  

c. En las construcciones y obras terminadas, ejecutadas con posterioridad al plazo a la 

entrada en vigor de la Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística municipal para su 

construcción o no se ajusten a las condiciones señaladas en la misma, en las que 

hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración 

de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total terminación de 

las obras o usos del suelo, tan solo se admitirán las reformas o rehabilitaciones que no 

supongan un aumento de la superficie construida, tanto en ocupación, altura o 

volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su conservación o 

disfrute.  

d. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, 

viales y zonas de afección, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 

edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 

del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad 

de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación 

al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado. 

e. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores, muros 

medianeros y cubiertas terminadas; empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje 

arquitectónico alguno. 
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f. Se establece la obligación de conservar y, en su caso, restaurar los bienes culturales y 

patrimoniales existentes catalogados en los núcleos tradicionales con arreglo a la 

legislación sectorial de patrimonio cultural. Las protecciones y restauraciones se 

instrumentarán a través de planes especiales o, en su caso, de proyectos municipales 

autorizados por la Administración Autonómica.  

g. Las licencias y actos de análoga naturaleza que afecten a los Bienes de Relevancia 

Local contenidos en el Catálogo de Protecciones y que se ajusten a las 

determinaciones de la ficha del catálogo, se otorgarán por el ayuntamiento.   

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. Se evitarán los cromatismos de fachadas discordantes, de forma que prevalezca la 

gama de colores existentes o similares. 

b. La iluminación nocturna quedará controlada de manera uniforme en todo el “casco 

tradicional”. 

c. La estética de las luminarias será la apropiada para esta zona, diferenciando la del 

casco tradicional de las zonas de nuevo desarrollo.  

d. Las traseras de las construcciones que quedaran vistas por su ubicación o por otras 

circunstancias, serán mejoradas con la incorporación de arbolado de rápido desarrollo 

para mejorar la calidad visual. 

e. No se permite la instalación de publicidad, rótulos o carteles que impidan la visibilidad 

de los hitos más relevantes desde el propio núcleo urbano o en la secuencia visual de 

su acceso. Asimismo, deberá ser visible la silueta urbana.  

f. Las construcciones no presentarán características tipológicas o soluciones estéticas 

impropias de las zonas urbanas, debiéndose armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en 

su entorno inmediato, siendo exigible que todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

estén terminadas; empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 

integración paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico 

alguno.  

3. Chaflanes: 
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a. Se mantendrán los chaflanes existentes, no siendo exigible la imposición de “nuevos 

chaflanes”, a fin de no alterar la morfología del conjunto; salvo que en la ordenación 

pormenorizada se determine de forma justificada la imposición puntual de algún 

chaflán que se estime necesario, que en cualquier caso no podrá afectar a 

edificaciones catalogadas.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221155..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE1. 

1. Edificaciones destinadas a uso residencial:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

1) Superficie igual o superior a 80 m². 

2) Longitud de fachada igual o superior a 6 m. 

3) Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 4 m. 

4) Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y dos plantas (PB+1P), se admitirá 

una altura de 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.  

Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten semisótanos, 

con las condiciones establecidas en las normas. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 
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c. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el noventa por ciento (90%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los 

sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de 

la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m, medida en el punto medio 

de las fachadas respecto de la rasante.  

2. Edificaciones destinadas a uso  terciario exclusivo:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las 

normas generales y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

1) Superficie igual o superior a 400 m². 

2) Longitud de fachada igual o superior a 15 m. 

3) Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 15 m. 

4) Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- La altura máxima de coronación medida en el intradós del último 

forjado o parte inferior del elemento estructural que configura la cubierta, se limita a 

siete metros (7 m), pudiendo desarrollarse en una o 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La máxima proyección en planta de la totalidad de 

las construcciones sobre rasante en la parcela, no superarán el sesenta por ciento (60%) 

de la superficie de la parcela. Se excluyen los sótanos emplazados totalmente bajo 

rasante o con el intradós del forjado de suelo de la planta baja situado a una distancia 
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no mayor de 0,50 medida en el punto medio de las fachadas respecto del terreno 

natural.  

3. Edificaciones destinadas a uso dotacional:  

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la que 

además de además de haber adquirido la condición de solar conforme las condiciones 

establecidas en las normas generales y la 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.  

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima del intradós del último forjado, 

se limita a una altura de 10,30 m, y tres plantas (PB+2P), salvo para aquellas dotaciones 

públicas en las que por causas justificadas se requiera una altura de coronación mayor, 

sin incremento del número de plantas. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo 

se autorizarán las cubiertas y las construcciones autorizadas, conforme se regulen en las 

normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante 

podrán ocupar la totalidad de la superficie de la parcela.  
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CAPITULO IV. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “CUEVAS” ZUR-RE2-CU. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221166..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE2. 

1. En el plan general estructural se delimita una zona concreta en el núcleo principal, que 

configura la zona ZUR-RE2_CU, para la que se determinan la normas urbanísticas acordes con 

los usos admitidos, considerando la peculiaridad de la tipología y morfología de las 

construcciones existentes, donde gran parte de las construcciones se emplazan bajo el 

terreno natural configurando “cuevas”; siendo estos espacios de difícil adecuación a la 

normativa de diseño y habitabilidad exigida a las viviendas, y estableciendo las condiciones 

de implantación de las actividades que contribuyan a vitalizarlas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada, no siendo de aplicación las de protección 

contenidas en el Catálogo de protecciones, al no haberse incluido ninguna de las 

construcciones o edificaciones existentes en el mismo. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa sectorial derivada de las afecciones que se 

producen por la existencia una vía pecuaria coincidente con la calle Cuevas “norte”, así 

como las derivadas del Estudio de Paisaje que resulten de aplicación para la zona. 

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZUR-RE 2: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el RESIDENCIAL, 

admitiéndose tanto el plurifamiliar como el unifamiliar. 

b. USOS COMPATIBLES.- Se admiten como 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 hostelería. 
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- Locales de ocio, pubs, discotecas, y similares. 

- Comercial al “por menor” y almacenes. 

- Los asimilados a estos usos no relacionados, excepto los indicados como incompatibles. 

 Industrial : solo talleres artesanales 

 Aparcamientos: públicos y privados. 

c. USOS INCOMPATIBLES.- Serán incompatibles para la zona ZUR-RE 2, los usos siguientes: 

 Cementerios y tanatorios 

 Terciario:  

- Comercial “al por mayor” 

- Centros asistenciales y sanitarios 

- Actividades molestas incompatibles con el uso residencial. 

 Industrial: excepto talleres artesanales. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. RESIDENCIAL, plurifamiliar o unifamiliar en edificio entre medianeras.-  

 Tipología edificatoria: manzana COMPACTA, entendiéndose como tal a aquella 

manzana en la que predomina la superficie ocupada por las construcciones respecto 

a los espacios libres interiores, que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las 

diferentes parcelas que componen la manzana. 

 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: Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el 

suelo que haya adquirido la condición de solar, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales contenidas en 

el presente plan. 
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 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) 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. 

2) 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, almacenes y 

aparcamiento privado. 

b. DOTACIONAL público.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela 

 Intensidades: no se establece. 

 Condiciones de implantación: Solo se autorizarán la implantación de dotaciones 

destinadas a infraestructuras-servicio urbano (bombas de impulsión). 

 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 en esta zona, 

este tendrá carácter público, destinándose exclusivamente a infraestructuras-

servicio urbano (QI). 

2) No se autorizan en esta zona otros usos dotacionales. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221177..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE2 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 
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c. Se permite la ejecución de obras de conservación y consolidación en edificios 

ejecutados legalmente que no se hallen en situación de ruina, admitiéndose 

incremento de volumen, con las limitaciones establecidas en las normas particulares 

relativas a la altura, ocupación y edificabilidades asignadas según su uso y destino, y 

especialmente en las contenidas en el catálogo de protecciones para cada edificio.  

d. En las construcciones y obras terminadas, ejecutadas con posterioridad al plazo a la 

entrada en vigor de la Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística municipal para su 

construcción o no se ajusten a las condiciones señaladas en la misma, en las que 

hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración 

de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total terminación de 

las obras o usos del suelo, tan solo se admitirán las reformas o rehabilitaciones que no 

supongan un aumento de la superficie construida, tanto en ocupación, altura o 

volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su conservación o 

disfrute.  

e. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, 

viales y zonas de afección, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 

edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 

del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad 

de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación 

al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado. 

f. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores, muros 

medianero y cubiertas terminadas; empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje 

arquitectónico alguno. 

g. Se establece la obligación de conservar y, en su caso, restaurar los bienes culturales y 

patrimoniales existentes catalogados en esta zona con arreglo a la legislación sectorial 

de patrimonio cultural. Las protecciones y restauraciones se instrumentarán a través de 

planes especiales o, en su caso, de proyectos municipales autorizados por la 

Administración Autonómica.  
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h. Las licencias y actos de análoga naturaleza que afecten a los Bienes de Relevancia 

Local contenidos en el Catálogo de Protecciones y que se ajusten a las 

determinaciones de la ficha del catálogo, se otorgarán por el ayuntamiento.   

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. Se evitarán los cromatismos de fachadas discordantes, de forma que prevalezca la 

gama de colores existentes o similares. 

b. La iluminación nocturna quedará controlada de manera uniforme en toda la zona. La 

estética de las luminarias será la apropiada para esta zona, diferenciándola de las de 

las zonas de nuevo desarrollo.  

c. Las traseras de las construcciones que quedaran vistas por su ubicación o por otras 

circunstancias, serán mejoradas con la incorporación de arbolado de rápido desarrollo 

para mejorar la calidad visual. 

d. No se permite la instalación de publicidad, rótulos o carteles que impidan la visibilidad 

de los hitos más relevantes desde el propio núcleo urbano o en la secuencia visual de 

su acceso. Asimismo, deberá ser visible la silueta urbana.  

e. Las construcciones no presentarán características tipológicas o soluciones estéticas 

impropias de las zonas urbanas, debiéndose armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en 

su entorno inmediato, siendo exigible que todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

estén terminadas; empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 

integración paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico 

alguno.  

3. Chaflanes.- 

a. Se mantendrán los chaflanes existentes, no siendo exigible la imposición de “nuevos 

chaflanes”, a fin de no alterar la morfología del conjunto; salvo que en la ordenación 

pormenorizada se determine de forma justificada la imposición puntual de algún 

chaflán que se estime necesario, que en cualquier caso no podrá afectar a 

edificaciones catalogadas.  
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AARRTTÍÍCCUULLOO  221188..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE2. 

1. Edificaciones destinadas a uso residencial: 

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

1) Superficie igual o superior a 80 m². 

2) Longitud de fachada igual o superior a 6 m. 

3) Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 4 m. 

4) Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y dos plantas (PB+1P).  

c. Se admite un incremento de altura máxima de 1,50 m cuando se implanten 

semisótanos, con las condiciones establecidas en las normas. 

d. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

e. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante y 

bajo rasante podrán ocupar la superficie total de la parcela.  

2. Edificaciones destinadas a uso dotacional:  

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la que 

además de además de haber adquirido la condición de solar conforme las condiciones 

establecidas en las normas generales y la legislación urbanística vigente, reúna las 

condiciones que permitan la implantación de los usos concretos a que se destinen, y en 
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cualquier caso los que resulten de las normativas sectoriales de aplicación en cada 

caso.  

b. Alturas máximas.- No se establece 

c.  Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante 

podrán ocupar la totalidad de la superficie de la parcela.  

3. Edificaciones destinadas a uso  terciario exclusivo:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las 

normas generales y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

1) Superficie igual o superior a 80 m². 

2) Longitud de fachada igual o superior a 6 m. 

3) Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 4 m. 

4) Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- La altura máxima de coronación medida en el intradós del último 

forjado o parte inferior del elemento estructural que configura la cubierta, se limita a 

siete metros (7 m), pudiendo desarrollarse en una o 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante y 

bajo rasante podrán ocupar la superficie total de la parcela.  
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CAPITULO V. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “EDIFICACIÓN AISLADA” ZUR-RE3-AI. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  221199..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA DE EDIFICACIÓN AISLADA ZUR-RE3 

1. Zona configurada por la urbanización existente denominada “La Montañosa”, para la que 

se determinan la normas urbanísticas acordes con los usos admitidos, atendiendo a la 

tipología y morfología propia que los define, y estableciendo las condiciones de implantación 

de las actividades admitidas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada, no siendo de aplicación las de protección 

contenidas en el Catálogo de protecciones, al no haberse incluido ninguna de las 

construcciones o edificaciones existentes en el mismo. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa sectorial derivada de las afecciones que se 

producen por estar la zona afectada parcialmente por riesgo de inundación  

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZUR-RE 3: 

a. USOS CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el RESIDENCIAL 

unifamiliar. 

b. USOS COMPATIBLES.- Se admiten como 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 hostelería. 

- Comercios al por menor. 

- Sanitario y asistencial. 

- Los asimilados a estos usos no relacionados, excepto los indicados como incompatibles. 
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 Industrial : solo talleres artesanales 

 Aparcamientos privados. 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Cementerios y tanatorios 

 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. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. RESIDENCIAL, unifamiliar aislada.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades: Se admite una sola vivienda por parcela, pudiendo alcanzar la 

edificabilidad máxima admisible para el suelo delimitado por la ordenación 

pormenorizada para este uso, que será de 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 de implantación: La totalidad de la zona tiene la condición de solar, 

debiendo ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por la legislación 

urbanística vigente en la materia. 

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) Terciario integrado en la edificación principal, destinado exclusivamente a 

consultas y despachos privados 
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2) Aparcamientos o garajes privados en recintos independientes y como 

complemento 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 edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades: Se admite varias viviendas por parcela (adosadas, agrupadas o en 

hilera), pudiendo alcanzar la edificabilidad máxima admisible para el suelo 

delimitado por la ordenación pormenorizada para este uso, que será de 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 de implantación: La totalidad de la zona tiene la condición de solar, 

debiendo ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por la legislación 

urbanística vigente en la materia. 

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) Terciario integrado en la edificación principal, destinado exclusivamente a 

consultas y despachos privados 

2) Aparcamientos o garajes privados en recintos independientes y como 

complemento 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.  

c. TERCIARIO en parcela independiente exclusivo.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 
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 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 0,25 m2 techo/ m2 suelo neto 

de la parcela. 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, debiendo ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas 

por la legislación urbanística vigente en la materia 

 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 edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela 

 Intensidades: No se establece. 

 Condiciones de 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: 

1) En las parcelas calificadas por el planeamiento como dotacional podrá 

destinarse a dotaciones públicas o privadas (mediante concesión administrativa) 

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 resulte impropia en suelo urbano o que puedan generar 

molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  222200..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE3 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. Se permite la ejecución de obras de conservación y consolidación en edificios 

ejecutados legalmente que no se hallen en situación de ruina, admitiéndose 

incremento de volumen, con las limitaciones establecidas en las normas particulares 

relativas a la altura, ocupación y edificabilidades asignadas según su uso y destino, y 

especialmente en las contenidas en el catálogo de protecciones para cada edificio.  

b. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

terminadas; empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 

integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico 

alguno. 

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. Se evitarán los cromatismos de fachadas discordantes, de forma que prevalezca la 

gama de colores existentes o similares. 

b. La iluminación nocturna quedará controlada de manera uniforme en toda la zona.  

3. Chaflanes: 

a. Se mantendrán los chaflanes existentes, no siendo exigible la imposición de “nuevos 

chaflanes”, a fin de no alterar la morfología del conjunto; salvo que en la ordenación 

pormenorizada se determine de forma justificada la imposición puntual de algún 

chaflán que se estime necesario.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  222211..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-RE3 

1. Edificaciones destinadas a uso residencial unifamiliar aislado: 

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

1) Superficie igual o superior a 400 m². 
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2) Longitud de fachada igual o superior a 15 m. 

3) Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 15 m. 

4) Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los 

sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de 

la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto medio 

de las fachadas respecto del terreno natural. 

2. Edificaciones destinadas a uso residencial unifamiliar agrupada:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como 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 de solar establecidas en las 

normas generales y la legislación urbanística vigente. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a diez metros (10 m) y 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. 
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Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el treinta y cinco por ciento (35%) de la superficie de la parcela. Se excluyen 

los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo 

de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto 

medio de las fachadas respecto del terreno natural. 

3. Edificaciones destinadas a uso  terciario exclusivo:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las 

normas generales y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

1) Superficie igual o superior a 500 m². 

2) Longitud de fachada igual o superior a 15 m. 

3) Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 15 m. 

4) Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- La altura máxima de coronación medida en el intradós del último 

forjado o parte inferior del elemento estructural que configura la cubierta, se limita a 

siete metros (7 m), pudiendo desarrollarse en una o 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La máxima proyección en planta de la totalidad de 

las construcciones sobre rasante en la parcela, no superarán el treinta y cinco por ciento 

(35%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los sótanos emplazados totalmente 
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bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de la planta baja situado a una 

distancia no mayor de 0,50 m, medida en el punto medio de las fachadas respecto de 

la rasante.  

4. Edificaciones destinadas a uso dotacional: 

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la que 

además de además de haber adquirido la condición de solar conforme las condiciones 

establecidas en las normas generales y la 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.  

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima del intradós del último forjado, 

se limita a una altura de 10,30 m, y tres plantas (PB+2P), salvo para aquellas dotaciones 

públicas en las que por causas justificadas se requiera una altura de coronación mayor, 

sin incremento del número de plantas. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo 

se autorizarán las cubiertas y las construcciones autorizadas, conforme se regulen en las 

normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- No se fija.  
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CAPITULO VI. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “INDUSTRIAL” ZUR-IN. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  222222..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-IN. 

1. Zona configurada por los polígonos industriales existentes correspondientes a los polígonos 

industriales denominado “Baix L´Ombra” emplazado en el núcleo principal y la industria 

existente en “El Rebalso”, para los que se determinan la normas urbanísticas acordes con los 

usos admitidos, atendiendo a la tipología y morfología propia que los define, y estableciendo 

las condiciones de implantación de las actividades admitidas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada, siendo de aplicación las de protección 

contenidas en el Catálogo de Protecciones relativas a las protecciones arqueológicas en “El 

Rebalso”. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa sectorial derivada de las afecciones que se 

producen de forma puntual en “El Rebalso”, afectada parcialmente por riesgo de 

inundación  

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZUR-IN: 

a. USOS CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el INDUSTRIAL aislado y 

adosado. 

b. USOS COMPATIBLES.- Se admiten como 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. 

- Centros o locales recreativos, deportivos y de ocio, pubs, discotecas y similares. 

- Comercios al por menor y al por mayor. 
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- Establecimientos de restauración en todas sus modalidades. 

- Centros de investigación y científicos,  

- Servicios funerarios (sin hornos crematorios). 

- Los asimilados a estos usos no relacionados, excepto los indicados como incompatibles. 

 Residencial: Viviendas destinadas al personal encargado de la vigilancia, 

conservación y mantenimiento. 

 Aparcamiento: privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos 

pesados, así como almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Residencial: Viviendas de nueva construcción en parcela independiente. 

 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 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. INDUSTRIAL O TERCIARIO COMPATIBLE, aislado.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades: Edificabilidad máxima admisible 1,10 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 de implantación: La totalidad de la zona tiene la condición de solar, 

debiendo ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por la legislación 

urbanística vigente en la materia. 

1) La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan general de 

ordenación pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural 
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establecida en el plan general estructural, que  para la AI-3 INDUSTRIAL “EL 

REBALSO” requiere la formulación de un Programa de Actuación Integrada 

que regule el proceso de gestión urbanística, y permita la urbanización del 

ámbito de actuación. 

2) Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido 

la condición de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo 

del programa, debiendo tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de 

integración y conexión de la actuación con su entorno territorial, hasta el 

punto de conexión con las redes generales o en la forma estipulada por el 

programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

3) Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas 

por el programa, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los 

graven y compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento. Para 

los casos de atribución de incremento de aprovechamiento establecido 

mediante la revisión o modificación del plan, se deberá satisfacer la cesión de 

suelo dotacional correspondiente y la del porcentaje de aprovechamiento 

que corresponde a la administración, según la legislación urbanística vigente. 

4) El coste que pudiera implicar la extensión y conexión de las redes de estos u 

otros servicios correrá a cargo del propietario.  

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a 

usos industriales.- 

- Terciario destinado a oficinas administrativas propias de la actividad 

- 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. 

- Aparcamiento privado exigible por la normativa para el uso concreto. 
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- 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.  

2) En edificio completo.-  

- 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) 

- Terciario destinado a 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. 

b. INDUSTRIAL, adosado.-  

 Tipología edificatoria: bloque adosado. Se considera que un bloque está adosado 

cuando la edificación se adosa al menos a uno de los lindes de la parcela para formar 

agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. 

 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 de implantación: La totalidad de la zona tiene la condición de solar, 

debiendo ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por la legislación 

urbanística vigente en la materia. 

1) La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan general de 

ordenación pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural 

establecida en el plan general estructural, que  para la AI-3 INDUSTRIAL “EL 

REBALSO” requiere la formulación de un Programa de Actuación Integrada 

que regule el proceso de gestión urbanística, y permita la urbanización del 

ámbito de actuación. 

2) Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido 

la condición de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo 
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del programa, debiendo tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de 

integración y conexión de la actuación con su entorno territorial, hasta el 

punto de conexión con las redes generales o en la forma estipulada por el 

programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose cumplir con las 

condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

3) Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas 

por el programa, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los 

graven y compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento. Para 

los casos de atribución de incremento de aprovechamiento establecido 

mediante la revisión o modificación del plan, se deberá satisfacer la cesión de 

suelo dotacional correspondiente y la del porcentaje de aprovechamiento 

que corresponde a la administración, según la legislación urbanística vigente. 

4) El coste que pudiera implicar la extensión y conexión de las redes de estos u 

otros servicios correrá a cargo del propietario.  

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a 

usos industriales.- 

- Terciario destinado a oficinas administrativas propias de la actividad 

- 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. 

- Aparcamiento privado exigible por la normativa para el uso concreto. 

- 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.  

2) En edificio completo.-  
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- 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) 

- Terciario destinado a 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. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  222233..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZUR-IN 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. Se incluyen en el uso INDUSTRIAL, las construcciones, edificaciones y establecimientos 

donde se realizan actividades dedicadas a la elaboración, transformación, reparación, 

almacenaje y distribución de bienes y productos. 

b. Las edificaciones y construcciones destinadas a usos industriales o terciarios 

compatibles se ajustarán a las regulaciones y determinaciones que resulten de 

aplicación conforme a sus características concretas, que vengan determinadas por la 

normativa sectorial de rango superior que resulte de aplicación en cada caso.    

c.  Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores, muros 

medianeros y cubiertas terminadas; empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje 

arquitectónico alguno. 

d. Se permite la ejecución de obras de conservación y consolidación en edificios 

ejecutados legalmente que no se hallen en situación de ruina, admitiéndose 

incremento de volumen, con las limitaciones establecidas en las normas particulares 

relativas a la altura, ocupación y edificabilidades asignadas según su uso y destino, 

establecidos en la subzona donde se emplacen.  

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. Las naves industriales se diseñarán con tipologías que minimicen el impacto visual en la 

carretera de entrada a la población, incorporando soluciones de ocultación (al menos 

parcial) con vegetación cercana (en la parcela propia o en el viario colindante). 
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b. Además, será obligatorio para todas las industrias la adopción de las medidas 

correctoras necesarias para que los niveles de perturbación por ruidos y vibraciones no 

exceda de los niveles permitidos por la legislación vigente. 

3. Chaflanes: 

a. Se mantendrán los chaflanes existentes, no siendo exigible la imposición de “nuevos 

chaflanes”, a fin de no alterar la morfología del conjunto; salvo que en la ordenación 

pormenorizada se determine de forma justificada la imposición puntual de algún 

chaflán que se estime necesario.  

AARRTTÍÍCCUULLOO  222244..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZUR-IN. 

1. Edificaciones destinadas a uso industrial o terciario compatible, aisladas:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

 Superficie igual o superior a 1.400 m². 

 Longitud de fachada igual o superior a 22 m. 

 Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 22 m. 

 Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a diez metros (10 m) y 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. 
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Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie de la parcela. Se excluyen 

los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo 

de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto 

medio de las fachadas respecto del terreno natural. 

2. Edificaciones destinadas a uso industrial o terciario compatible, adosadas: 

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

 Superficie igual o superior a 500 m². 

 Longitud de fachada igual o superior a 10 m. 

 Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 10 m. 

 Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a diez metros (10 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el ochenta por ciento (80%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 282 de 422 

sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de 

la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto medio 

de las fachadas respecto del terreno natural. 

3. Edificaciones destinadas a uso vivienda:-  

a. Condiciones de la parcela.- 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. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- Conjuntamente con el resto de las edificaciones, 

no superará la máxima admitida para cada subzona. Se excluyen los sótanos 

emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de la planta 

baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto medio de las 

fachadas respecto del terreno natural. 
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CAPITULO VII. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA DE “AMPLIACIÓN DEL CASCO” ZND-RE1. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  222255..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZND-RE1. 

1. Esta zona se configura como ampliación de la zona urbanizada ZUR-RE 1, correspondiente al 

Casco Tradicional en el núcleo principal, donde a partir de la ordenación pormenorizada de 

deberán rematar aquellas manzanas de borde donde existe una tipología en manzana  

compacta, a fin de configurar una retícula homogénea, y coherente con la morfología 

clásica existente, estableciendo para el resto una nueva ordenación caracterizada por una 

tipología en bloque abierto, donde se admitirá la edificación residencial plurifamiliar y la 

unifamiliar. Para cada subzona que se configure, se determinan las normas urbanísticas 

acordes con los usos admitidos, atendiendo a la tipología y morfología propia que los define, 

y estableciendo las condiciones de implantación de las actividades que contribuyan a 

vitalizarlas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada, así como las específicas de protección 

contenidas en el Catálogo de protecciones, delimitación de zonas de vigilancia 

arqueológica y entornos de protección de los bienes incluidos. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa sectorial derivada de las afecciones que se 

producen por la existencia de las diversas vías pecuarias que la atraviesan, así como las 

derivadas del Estudio de Paisaje que resulten de aplicación para la zona. 

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZUR-RE 1: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el RESIDENCIAL, 

admitiéndose tanto el plurifamiliar como el unifamiliar. 

b. USOS COMPATIBLES.- Se admiten como usos compatibles: 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados). 

 Terciario:  
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- 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 hostelería. 

- Sanitario. 

- Comercios al por menor 

- Almacenes. 

- Los asimilados a estos usos no relacionados, excepto los indicados como incompatibles. 

 Industrial : solo talleres artesanales 

 Aparcamientos públicos y privados. 

c. USOS INCOMPATIBLES.- Serán incompatibles para la zona ZND-RE 1 los usos siguientes: 

 Cementerios y tanatorios 

 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. 

 Todos aquellos no considerados como compatibles 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. RESIDENCIAL, plurifamiliar o unifamiliar en edificio entre medianeras.-  

 Tipología edificatoria: manzana COMPACTA, entendiéndose como tal a aquella 

manzana en la que predomina la superficie ocupada por las construcciones respecto 

a los espacios libres interiores, que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las 

diferentes parcelas que componen la manzana. Aplicable a las manzanas 

colindantes con las existentes en el Casco Tradicional como remate de las mismas.  

 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. 
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 Condiciones de implantación: 

- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 

- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

- Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por el plan 

parcial, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los graven y 

compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento.  

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) 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, sanitario 

y aparcamientos. 

2) En planta baja exclusivamente.- Usos terciarios admitidos como compatibles, 

industrial destinado a talleres artesanales. 

b. RESIDENCIAL, aislado.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades: La edificabilidad máxima admisible, será la asignada para la subzona 

expresamente delimitada por la ordenación pormenorizada) 

 Condiciones de implantación: 

- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 
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- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

- Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por el plan 

parcial, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los graven y 

compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento. Para los casos de 

atribución de incremento de aprovechamiento establecido mediante la revisión o 

modificación del plan, se deberá satisfacer la cesión de suelo dotacional 

correspondiente y la del porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la 

administración, según la legislación urbanística vigente. 

- El coste que pudiera implicar la extensión y conexión de las redes de estos u otros servicios 

correrá a cargo del propietario.  

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) Terciario integrado en la edificación principal.- destinado a consultas y despachos 

privados,  

2) 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 

3) Pequeños almacenes de carácter privado.  

c. TERCIARIO exclusivo.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 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 
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 Condiciones de implantación de los usos terciarios.- En las parcelas calificadas 

expresamente por el plan de ordenación pormenorizada para usos terciarios, se 

admitirán los usos concretos que se determinan a continuación en virtud de su posible 

localización: 

1) Terciario destinadas a oficinas administrativas 

2) Consultas y despachos privados 

3) Centros religiosos, centros asistenciales, centros culturales 

4) Locales o centros de ocio, espectáculos, locales de reunión y asociaciones 

5) Centros comerciales. 

6) Hotelero (en todos sus niveles)  

7) Establecimiento de hostelería, sanitario, almacenes y aparcamientos privados. Así 

como los asimilados a estos usos no relacionados. 

 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 edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

Podrá 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, alturas y fondos máximos autorizados 

contenidos en las normas particulares, y en su caso por las que determine el estudio 

de detalle. 

 Condiciones de implantación:  
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- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 

- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

- Para las dotaciones privadas, el coste que pudiera implicar la extensión y conexión de 

las redes de estos u otros servicios correrá a cargo del propietario.  

 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 podrá tener 

carácter público o privado en todas sus modalidades, pudiendo emplazarse en 

la planta baja o plantas de pisos, y ocupar la totalidad del edificio.   

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 resulte impropia en suelo urbano o que puedan generar 

molestias (vertederos, residuos, EDAR, o similares). 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  222266..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZND-RE1 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. A las edificaciones y construcciones catalogadas incluidas en los núcleos tradicionales 

les será de aplicación la normativa específica de protección contenida en el “Catálogo 

de Protecciones”. 

b. Se permite la ejecución de obras de conservación y consolidación en edificios 

ejecutados legalmente que no se hallen en situación de ruina, admitiéndose 

incremento de volumen, con las limitaciones establecidas en las normas particulares 

relativas a la altura, ocupación y edificabilidades asignadas según su uso y destino, 
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siempre y cuando la tipología de la edificación existente, coincida con la establecida 

en la ordenación pormenorizada. En cualquier caso se aplicarán las normas contenidas 

en el catálogo de protecciones para cada edificio.  

c. En las construcciones y obras terminadas, ejecutadas con posterioridad al plazo a la 

entrada en vigor de la Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística municipal para su 

construcción o no se ajusten a las condiciones señaladas en la misma, en las que 

hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración 

de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total terminación de 

las obras o usos del suelo, tan solo se admitirán las reformas o rehabilitaciones que no 

supongan un aumento de la superficie construida, tanto en ocupación, altura o 

volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su conservación o 

disfrute.  

d. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos que el plan de ordenación pormenorizada califique 

como zonas verdes, viales, usos dotacionales públicos. 

e. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores, muros 

medianeros y cubiertas terminadas; empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje 

arquitectónico alguno. 

f. Se establece la obligación de conservar y, en su caso, restaurar los catalogados con 

arreglo a la legislación sectorial de patrimonio cultural.  

g. Las licencias y actos de análoga naturaleza que afecten a los Bienes de Relevancia 

Local contenidos en el Catálogo de Protecciones y que se ajusten a las 

determinaciones de la ficha del catálogo, se otorgarán por el ayuntamiento.   

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. Se respetará la topografía y la vegetación del lugar, integrando sus elementos más 

significativos, naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso sus funciones, como 

referencias visuales del territorio y espacios de disfrute escenográfico. Asimismo, se 

deberá integrar la vegetación y el arbolado existentes que sean determinantes del 

carácter y la singularidad de los paisajes. 
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b. Se definirán adecuadamente los bordes urbanos y los espacios de transición entre usos, 

a fin de lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno,  

propiciando una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, 

los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos. 

c. Se tratarán los accesos a los núcleos urbanos y su secuencia visual, protegiendo 

ordenando las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de 

comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función 

de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los 

recursos que se obtienen desde ellas. 

d. Las nuevas implantaciones en el territorio, se integrarán paisajística y visualmente en 

cuanto a volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se 

deberá justificar adecuadamente en el marco de la estrategia territorial. 

e. Se preservarán las vistas hacia los paisajes de mayor valor, especialmente las que 

permiten la visualización de los recursos paisajísticos desde los principales puntos de 

observación. Se garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraestructuras, 

mantengan las condiciones de visibilidad propias de los paisajes de mayor valor, 

procurando su localización en áreas de menor exposición visual o previamente 

alteradas por otros motivos, eligiendo las alternativas que presenten un mayor potencial 

de integración paisajística, considerando también las medidas de integración 

propuestas. 

f. Se favorecerá el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de 

movilidad sostenible, tratándola de manera conjunta con los usos en el territorio, 

tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la 

huella ecológica y de las emisiones de dióxido de carbono, e incrementando la 

participación del transporte público y del no motorizado. La potenciación de la 

movilidad sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional y 

visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la 

infraestructura verde del territorio 

g. Se buscará una gestión eficaz de los recursos paisajísticos existentes, a través de la 

promoción de los valores que ofrecen, facilitando su restauración, puesta en valor y 

accesibilidad. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  222277..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZND-RE1 

1. Edificaciones destinadas a uso residencial en manzana compacta:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

 Superficie igual o superior a 240 m². 

 Longitud de fachada igual o superior a 12 m. 

 Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 6 m. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el noventa por ciento (90%) de la superficie de la parcela. Se excluyen los 

sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo de 

la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m, medida en el punto medio 

de las fachadas respecto de la rasante.  

2. Edificaciones destinadas a uso residencial en bloque exento:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

 Superficie igual o superior a 500 m². 

 Longitud de fachada igual o superior a 15 m. 

 Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 15 m. 
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b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a siete metros (7 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la superficie de la parcela. Se 

excluyen los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado 

de suelo de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m, medida en el 

punto medio de las fachadas respecto de la rasante.  

3. Edificaciones destinadas a uso  terciario en bloque exento:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las 

normas generales y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

 Superficie igual o superior a 500 m². 

 Longitud de fachada igual o superior a 15 m. 

 Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 15 m. 

b. Alturas máximas.- La altura máxima de coronación medida en el intradós del último 

forjado o parte inferior del elemento estructural que configura la cubierta, se limita a 

siete metros (7 m), pudiendo desarrollarse en una o 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.-La máxima proyección en planta de la totalidad de 

las construcciones sobre rasante en la parcela, no superarán el sesenta por ciento (60%) 

de la superficie de la parcela. Se excluyen los sótanos emplazados totalmente bajo 
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rasante o con el intradós del forjado de suelo de la planta baja situado a una distancia 

no mayor de 0,50 medida en el punto medio de las fachadas respecto del terreno 

natural.  

4. Edificaciones destinadas a uso dotacional:  

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la definida 

por el plan parcial de ordenación pormenorizada, que además de además de haber 

adquirido la condición de solar conforme las condiciones establecidas en las normas 

generales y la 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.  

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima del intradós del último forjado, 

se limita a una altura de 10,30 m, y tres plantas (PB+2P), salvo para aquellas dotaciones 

públicas en las que por causas justificadas se requiera una altura de coronación mayor, 

sin incremento del número de plantas. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo 

se autorizarán las cubiertas y las construcciones autorizadas, conforme se regulen en las 

normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- No se fija.  
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CAPITULO VIII. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “TERCIARIA” ZND-TR. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  222288..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZND-TR. 

1. 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”, para la que se determinan las normas urbanísticas acordes 

con los usos admitidos, atendiendo a la tipología y morfología propia que los define, y 

estableciendo las condiciones de implantación de las actividades admitidas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada. 

3. Será asimismo de aplicación, los criterios contenidos el PATFOR relativos al tratamiento y usos 

en el ámbito del suelo forestal incluido en su ámbito correspondiente a la “Loma de Capello”, 

emplazada en su interior.  

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZND-TR: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el TERCIARIO aislado en 

todas sus modalidades (excepto los incompatibles relacionados). 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como usos compatibles: 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados). 

 Industrial: talleres artesanales  

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Servicios funerarios: cementerios, tanatorios y hornos crematorios. 

 Estaciones de servicio y suministro de carburantes 

 Residencial: en todas sus modalidades. 

 Industrial: excepto talleres artesanales.  
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 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. TERCIARIO  o INDUSTRIAL compatible, aislado.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades: Edificabilidad máxima admisible 1,10 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 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 de implantación: 

- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 

- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

- Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por el plan 

parcial, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los graven y 

compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento.  

 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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. 

1) En recinto independiente anejo a las edificaciones o construcciones destinados a 

usos industriales compatibles (talleres artesanales). 
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2) En edificio completo.- construcciones destinados a usos industriales compatibles 

(talleres artesanales) 

b. DOTACIONAL PÚBLICO O PRIVADO, aislado.-  

 Tipología edificatoria: bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que 

se sitúa separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades: Edificabilidad máxima admisible 1,10 m2 techo/ m2 suelo. 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 de implantación:  

- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 

- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan. 

 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 podrá tener 

carácter público o privado en todas sus modalidades, pudiendo emplazarse en 

la planta baja o plantas de pisos, y ocupar la totalidad del edificio.   

2) No se autorizan en esta zona los usos dotacionales destinados a cementerios, 

tanatorios ni hornos crematorios tanto públicos como privados, así como las 

infraestructuras generales cuya implantación puedan generar molestias 

(vertederos, residuos, EDAR, o similares). 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  222299..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZND-TR 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. Se incluyen en el uso TERCIARIO, todas las actividades relacionadas con servicios de 

tipo comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas, ocio, camping, 

aparcamientos y similares. 

b. Las edificaciones y construcciones destinadas a usos terciarios o los industriales 

compatibles se ajustarán a las regulaciones y determinaciones que resulten de 

aplicación conforme a sus características concretas, que vengan determinadas por la 

normativa sectorial de rango superior que resulte de aplicación en cada caso.    

c. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

terminadas; empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 

integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico 

alguno. 

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. La ordenación pormenorizada se adecuará en lo posible a la pendiente natural del 

terreno, de modo que se altere lo menos posible la pendiente natural del terreno. En 

este sentido, no se producirá alteración alguna debido principalmente a la Lloma del 

Capellà. 

b. En las zonas verdes o libres se priorizará la implantación de vegetación autóctona o 

asimilable a la agrícola. 

c. Se tratará de conservar las visuales desde y hacia la Lloma del Capellà, con el fin de 

respetar su condición de hito visual. 

d. Las construcciones y otras estructuras guardarán la apariencia de construcciones 

tradicionales de la zona, tanto en el tratamiento de los materiales, texturas y colores, 

como en formas y tipologías constructivas. 

e. Además, será obligatorio para todas las actividades que se implanten, la adopción de 

las medidas correctoras necesarias para que los niveles de perturbación por ruidos y 

vibraciones no exceda de los niveles permitidos por la legislación vigente. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  223300..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZUR-TR-1. 

1. Edificaciones destinadas a uso terciario o industrial compatible,  aisladas:  

a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

 Superficie igual o superior a 500 m². 

 Longitud de fachada igual o superior a 20 m. 

 Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 20 m. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a ocho metros (8 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie de la parcela. Se excluyen 

los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo 

de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto 

medio de las fachadas respecto del terreno natural. 

2. Edificaciones destinadas a uso dotacional:  

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la definida 

por el plan parcial de ordenación pormenorizada, que además de además de haber 

adquirido la condición de solar conforme las condiciones establecidas en las normas 

generales y la 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.  

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima del intradós del último forjado, 

se limita a una altura de 8,00 m, y dos plantas (PB+1P), salvo para aquellas dotaciones 
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públicas en las que por causas justificadas se requiera una altura de coronación mayor, 

sin incremento del número de plantas. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo 

se autorizarán las cubiertas y las construcciones autorizadas, conforme se regulen en las 

normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie de la parcela. Se excluyen 

los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado de suelo 

de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el punto 

medio de las fachadas respecto del terreno natural. 
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CAPITULO IX. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “INDUSTRIAL” ZND-IN1. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223311..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZND-IN. 

1. Zona configurada por el suelo situado en colindancia con el 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 favorezcan la 

viabilidad de su implantación. La ordenación pormenorizada se establecerá mediante plan 

parcial, albergando usos industriales en naves adosadas. 

2. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general, serán de aplicación las normas particulares que se 

establecen para la zona donde está enclavada. 

3. Será asimismo de aplicación, la normativa correspondiente a la legislación sectorial de 

carreteras de la Comunidad Valenciana, estando las áreas de afección de carreteras 

integradas en la zona ZRC-AF 

4. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZND-IN: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el INDUSTRIAL adosado 

(excepto los incompatibles relacionados). 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como 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 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 
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- 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 

5. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

a. INDUSTRIAL o TERCIARIO COMPATIBLE, adosado.-  

 Tipología edificatoria: bloque adosado. Se considera que un bloque está adosado 

cuando la edificación se adosa al menos a uno de los lindes de la parcela para formar 

agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas 

 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 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 de implantación: 

- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 

- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

- Los solares deberán ser edificados, en los plazos y condiciones establecidas por el plan 

parcial, levantando y sufragando las cargas de urbanización que los graven y 

compensando, en su caso, el excedente de aprovechamiento.  
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 Limitaciones para los usos compatibles complementarios: 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 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 

2) Centros o locales recreativos, deportivos y de ocio 

3) Establecimientos de restauración en todas sus modalidades 

4) Centros o locales comerciales (al por menor y al por mayor). 

5) Terciario destinado a centros de investigación y científicos. 

6) Aparcamiento, privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos 

pesados, así como almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre. 

b. DOTACIONAL PÚBLICO O PRIVADO, adosado.-  

 Tipología edificatoria: bloque adosado. Se considera que un bloque está adosado 

cuando la edificación se adosa al menos a uno de los lindes de la parcela para formar 

agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. 

 Intensidades: Edificabilidad máxima admisible 1,20 m2 techo/ m2 suelo. 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 de implantación:  
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- La ordenación pormenorizada se establecerá en el plan parcial de ordenación 

pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural establecida en este plan. 

- Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la condición 

de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de desarrollo del programa, debiendo 

tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación 

con su entorno territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la 

forma estipulada por el programa de actuación respecto a cada fase, debiéndose 

cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las normas urbanísticas generales 

contenidas en el presente plan 

- Para las dotaciones privadas, el coste que pudiera implicar la extensión y conexión de 

las redes de estos u otros servicios correrá a cargo del propietario.  

 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 podrá tener 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, tanatorios 

ni hornos crematorios tanto públicos como privados, así como las infraestructuras 

generales cuya implantación puedan generar molestias (vertederos, residuos, EDAR, o 

similares). 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223322..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZND-IN 

1. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. Se incluyen en el uso INDUSTRIAL, las construcciones, edificaciones y establecimientos 

donde se realizan actividades dedicadas a la elaboración, transformación, reparación, 

almacenaje y distribución de bienes y productos. 

b. Las edificaciones y construcciones destinadas a usos industriales o el terciario 

compatibles se ajustarán a las regulaciones y determinaciones que resulten de 

aplicación conforme a sus características concretas, que vengan determinadas por la 

normativa sectorial de rango superior que resulte de aplicación en cada caso.    
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c. Las nuevas edificaciones deberán tener todos sus paramentos exteriores, muros 

medianeros y cubiertas terminadas; empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje 

arquitectónico alguno. 

2. Condiciones de integración paisajística: 

a. Se establecerán conexiones de este sector, que tendrán en cuenta el carácter de la 

misma. La localización de zonas verdes y viales peatonales de transición con el entorno 

tendrá en cuenta el carácter tradicional y de memoria histórica de este entorno. 

b. Se deberá analizar el planteamiento de los espacios vacíos entre el polígono y la red 

de infraestructuras estableciendo la implantación de jardinería, que haga de pantalla 

visual hacia las naves dirigiendo las visuales hacia la entrada al casco urbano. 

c. Las naves industriales se diseñarán con tipologías que minimicen el impacto visual en la 

carretera de entrada a la población, incorporando soluciones de ocultación (al menos 

parcial) con vegetación cercana (en la parcela propia o en el viario colindante). 

d. En el diseño de las zonas verdes del suelo industrial se pondrá especial atención a: 

 La creación de barreras vegetales que amortigüen el impacto visual desde el 

exterior del polígono la creación de un ambiente interno enriquecido. 

 Creación de barreras vegetales que amortigüen el sonido en aquellas zonas donde 

se prevea la ubicación de las industrias más ruidosas. 

 Se plantará el arbolado suficiente para crear espacios atractivos. 

e. Además, será obligatorio para todas las industrias dentro de esta unidad de paisaje la 

adopción de las medidas correctoras necesarias para que los niveles de perturbación 

por ruidos y vibraciones no exceda de los niveles permitidos por la legislación vigente. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223333..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZND-IN. 

1. Edificaciones destinadas a uso industrial o terciario compatible, adosadas:  
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a. Condiciones de la parcela.- Se establece como parcela mínima edificable la que, 

además de haber adquirido la condición de solar establecidas en las normas generales 

y la legislación urbanística vigente, reúna las siguientes condiciones: 

- Superficie igual o superior a 500 m². 

- Longitud de fachada igual o superior a 10 m. 

- Que se pueda inscribir en su interior un círculo de diámetro 10 m. 

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima de coronación medida en el 

intradós del último forjado, se limita a diez metros (10 m) y 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. 

Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo se autorizarán las cubiertas y las 

construcciones que se definan y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el ochenta y cinco por ciento (85%) de la superficie de la parcela. Se 

excluyen los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado 

de suelo de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el 

punto medio de las fachadas respecto del terreno natural. 

2. Edificaciones destinadas a uso dotacional: 

a. Condiciones de la parcela: Se establece como parcela mínima edificable, la definida 

por el plan parcial de ordenación pormenorizada, que además de además de haber 

adquirido la condición de solar conforme las condiciones establecidas en las normas 

generales y la 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.  

b. Alturas máximas.- Como norma general, la altura máxima del intradós del último forjado, 

se limita a una altura de 10,00 m, y dos plantas (PB+1P), salvo para aquellas dotaciones 

públicas en las que por causas justificadas se requiera una altura de coronación mayor, 

sin incremento del número de plantas. Sobre las alturas máximas determinadas, tan solo 

se autorizarán las cubiertas y las construcciones autorizadas, conforme se regulen en las 

normas de ordenación pormenorizada. 
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c. Ocupación máxima de la parcela.- La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el ochenta y cinco por ciento (85%) de la superficie de la parcela. Se 

excluyen los sótanos emplazados totalmente bajo rasante o con el intradós del forjado 

de suelo de la planta baja situado a una distancia no mayor de 0,50 m., medida en el 

punto medio de las fachadas respecto del terreno natural. 
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TÍTULO XIV.- NORMATIVA GENERAL SOBRE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN SUELO 
NO URBANIZABLE. 

 

CAPITULO I. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA APLICABLES EN TODAS LAS ZONAS. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223344..  NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN DIRECTA. 

1. Los usos, obras, instalaciones y actividades que se implanten en estos suelos, serán los 

establecidos para cada zona, por ser compatibles con el mantenimiento, conservación, 

mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recursos protegidos. 

2. También se permitirá la implantación de obras, instalaciones que sean necesarias para limitar 

los riesgos existentes o inducidos. 

3. En el suelo rural de protección especial, se aplicará la legislación sectorial correspondiente a 

las materias afectadas, sin perjuicio de las disposiciones normativas particulares que se 

incorporan en cada zona a fin de mejorar su protección y gestión.  

4. Los usos, obras, instalaciones y actividades que se implanten en cada una de las zonas 

previstas por el plan, resultarán compatibles con el mantenimiento, conservación, mejora, 

aprovechamiento y puesta en valor de los recursos protegidos;  

5. En este tipo de suelo, las actividades previstas estarán relacionadas con la utilización, 

aprovechamiento o captura de recursos naturales, tales como el viento, el sol, el agua o los 

minerales; exigiéndose que no generen impactos significativos en el medio ambiente o que, 

previa evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su integración en el paisaje, su 

interés público o social prevalezca o resulte compatible con los valores ambientales, 

culturales y paisajísticos que podrían resultar afectados. 

6. Se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los bienes de 

dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general, 

y para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección. 

7. Serán de aplicación las medidas a adoptar a efectos de la conservación, protección o 

mejora de los bienes protegidos existentes en su ámbito, estableciendo en algunas zonas a 

prohibición de construir. 
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8. Las edificaciones situadas en el suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter 

aislado y adecuadas al uso, explotación y aprovechamiento al que se vinculan, armonizando 

con el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las reglas que el planeamiento 

aplicable determina para integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales 

de la zona o más adecuadas a su carácter. 

9. No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías pecuarias u otros 

bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que establezca la legislación 

específicamente aplicable. 

10. Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en suelo no urbanizable se ajustarán 

a la ordenación aprobada y a la normativa que regula la prevención del riesgo de incendios 

forestales y dispondrán de adecuados sistemas de depuración de los vertidos y residuos que 

generen. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223355..  CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

1. En general, para todo el Suelo Rural, cualquier tipo de obra o construcción deberá: 

a. Integrarse en el entorno mediante un diseño adecuado.  Para ello, todos los 

proyectos deberán incorporar un estudio de integración paisajística donde se describan 

y justifiquen las medidas propuestas. 

b.   Optar por soluciones de diseño que minimicen el consumo de suelo. 

c. Justificar que no generan afecciones negativas a la integridad de los hábitats, ni los 

fragmentan ni afectan. 

d.   Establecer medidas para evitar la fragmentación del paisaje o la afección a su 

integridad. 

e. Mantener los elementos patrimoniales, bien sean estos elementos del inventario del 

patrimonio cultural así reconocidos, o simplemente elementos de carácter tradicional 

como senderos, cierres, etcétera. 

f. Evitar efectos pantalla de construcciones y edificaciones, mediante un diseño 

adecuado así como la incorporación de vegetación a modo de pantalla. 
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g. Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos. No se autorizará 

su aterramiento o reducción sin que exista un proyecto debidamente aprobado por el 

Organismo de Cuenca competente, que prevea y garantice una solución alternativa 

para el transcurso de las aguas, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la 

legislación en materia de aguas. 

h. Los cambios de cultivo deberán preservar el paisaje agrícola tradicional y 

característico de los espacios rurales, debido a la tradición agrícola del municipio, así 

como por su contribución a la calidad del paisaje actual.  Las infraestructuras agrarias 

deberán diseñarse y establecer medidas correctoras del impacto paisajístico. 
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CAPITULO II. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “RURAL COMÚN AGROPECUARIA” ZRC-AG. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223366..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZRC-AG. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2014 [LOTUP], en el suelo rural común se 

establecen las normas básicas que regulan los usos, intensidades, grados de protección, e 

integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la edificación 

incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación 

máxima de parcela y otras determinaciones análogas. 

2. La zona está 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. 

3. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general para el suelo no urbanizable, serán de aplicación las 

normas particulares que se establecen para la zona donde está enclavada. 

4. Será asimismo de aplicación, la normativa correspondiente a la legislación sectorial de 

carreteras de la Comunidad Valenciana, estando los ámbitos de afección de carreteras 

integradas en la zona ZRC-AF.  

5. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZRC-AG: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el agropecuario. 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como usos compatibles: 

 Dotacional: público. 

 Las 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 
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 La 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. 

 Las instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de 

animales de compañía. 

 La generación de energías renovables ligadas a la explotación, en los términos que 

establezca la legislación urbanística y sectorial. 

 Las 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. 

 Las actividades de transformación y comercialización de productos del sector 

primario. 

 Los establecimientos de alojamiento turístico y restauración en todas sus modalidades 

 Los centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas 

dedicadas al turismo activo y de aventura 

 Los campamentos de turismo, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas e 

instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico 

 Las explotaciones y construcciones vinculadas con el agroturismo. 

 Las actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios (sin hornos crematorios) 

 Las obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, 

transportes y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no 

urbanizable. 

 Las estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras. 

 La ampliación de las viviendas existentes legalmente consolidadas 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Las viviendas de nueva construcción. 
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 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

6. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

 

 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 de implantación: 

1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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. 

 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria 

utilización de otra tipología (por ejemplo nichos en el Cementerio).  

 Intensidades: No se establece.  

 Condiciones de implantación:  
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1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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.1.- CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 

PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 
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construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad propia de la parcela para la que se solicite 

autorización y cumplirán en todo caso las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente.  

 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 edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 
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autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Los productos objeto de la venta, se producirán en la propia explotación 

vinculada a la actividad y cumplirán las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente. 

 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 edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad para se ajustarán a la normativa sectorial que 

resulte de aplicación.  
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 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  

 

D.1.- INSTALACIONES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela; 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 de implantación:  

1)  Se admiten exclusivamente las instalaciones de generación de energía 

renovable  ligadas a la explotación 

2) Como norma general, se requiere la previa Declaración de Interés 

Comunitario de acuerdo a las condiciones establecidas por los artículos 202 a 

207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], o norma que la modifique complemente o 

sustituya, en los términos que establezca la legislación sectorial y el 

planeamiento territorial y urbanístico. Asimismo, será exigible tramitar este 

procedimiento para la implantación de dichas actividades en edificaciones 

existentes y para la ampliación o reforma de las ya autorizadas, salvo en los 

supuestos previstos en el apartado siguiente. 

3) No requerirán declaración de interés comunitario las instalaciones de energías 

renovables siguientes: 

 Si cuentan con un plan especial aprobado que ordene específicamente estos 

usos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales en el medio 

rural. 

 Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de 

producción energética sea menor o igual a doscientos cincuenta kW y 

abarquen una parcela mínima no inferior a una hectárea. 
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 Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica que se ubiquen en 

las cubiertas de las edificaciones legalmente emplazadas en el medio rural. 

 Las instalaciones generadoras de energía eólica, para consumo propio, cuya 

potencia de producción energética sea menor o igual a quince kW. 

 Las instalaciones generadoras de energía solar térmica para producción o 

generación de agua caliente sanitaria para uso propio. 

1) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a la obtención, en su caso, de la declaración de interés 

comunitario, debiendo constar en el expediente su emisión y, en su caso, la 

acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se 

otorgarán tras hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la 

vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente 

conforme se establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la 

consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones 

impuestas en la licencia. 

 Limitaciones: Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos 

D.1.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y PRODUCTIVAS: 

 Tipología.- bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se sitúa 

separada de todos los lindes de la parcela. 

 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.-  

1) Se requiere la previa Declaración de Interés Comunitario de acuerdo a las 

condiciones establecidas por los artículos 202 a 207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

o norma que la modifique, complemente o sustituya, en los términos que 

establezca la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico. 

Asimismo, será exigible tramitar este procedimiento para la implantación de 
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dichas actividades en edificaciones existentes y para la ampliación o reforma 

de las ya autorizadas, salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente. 

2) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a .la obtención de la declaración de interés comunitario, 

debiendo constar en el expediente su emisión y, en su caso, la acreditación 

del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se otorgarán tras 

hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la vinculación de la 

finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente conforme se 

establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la consecuente 

indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones impuestas en la 

licencia. 

 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, entendiéndose como tal a la edificación que se sitúa 

separada de todos los lindes de la parcela. 

 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 
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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.-  

1) Como norma general, se requiere la previa Declaración de Interés 

Comunitario de acuerdo a las condiciones establecidas por los artículos 202 a 

207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], o norma que la modifique, complemente o 

sustituya, en los términos que establezca la legislación sectorial y el 

planeamiento territorial y urbanístico, a excepción de los usos y 

aprovechamientos en el medio rural de las siguientes actividades terciarias o 

de servicio siguientes:  

- El alojamiento de turismo rural, de acuerdo con las determinaciones de la legislación 

sectorial, previo informe favorable de las consellerias competentes en turismo y 

urbanismo.  

- Las bodegas de elaboración de vino y almazaras, si se acredita la inexistencia de solares 

vacantes en suelo urbano susceptibles de albergar estas actividades, previo informe 

favorable de las consellerias competentes en agricultura y urbanismo. 

- Las 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.  

- La reutilización de arquitectura tradicional para la implantación de alojamiento turístico 

rural, bodegas, almazaras y establecimientos de restauración o asimilados en vivienda 

rural o construcción agraria o industrial legalmente edificada, estando sujetas a informe 

vinculante de las consellerias competentes en materia de turismo, de urbanismo, de 

agricultura y de carreteras, en su caso. Las solicitudes realizadas al amparo de este 

precepto podrán conllevar una ampliación de hasta un veinte por cien de la edificación 

existente legalmente construida. 

2) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a .la obtención (en su caso) de la declaración de interés 

comunitario, debiendo constar en el expediente su emisión, así como la 
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acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se 

otorgarán tras hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la 

vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente 

conforme se establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la 

consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones 

impuestas en la licencia. 

 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. 

1) 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. 

2) 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 
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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. 

3) Los Campamentos de turismo, áreas de pernocta en tránsito para auto 

caravanas 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 albergar 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. 

Cuando su implantación 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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 
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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. 

7) 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. 

 

 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. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223377..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-AG 

1. Condiciones de las infraestructuras y servicios: 

a. Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del 

abastecimiento de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración 

de las aguas residuales, no admitiéndose las “fosas sépticas ni pozos ciegos” como 

sistema de depuración de las aguas residuales, siendo exigible la implantación de un 

sistema de autodepuración integral, con capacidad adecuada a la intensidad que 

resulte en cada caso, lo que se acreditará documentalmente. 
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b. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de estos u otros servicios correrá 

a cargo del propietario.  

c. Dispondrán de adecuados sistemas de depuración de otros vertidos y de cualquier tipo 

de residuos que generen. 

2. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de zonas urbanas, salvo en asentamientos rurales que 

admitan dicha tipología y habiendo sido paisajísticamente justificadas.  

b. Conforme lo dispuesto en la disposición segunda de la LOTUP referente a la “Situación 

de determinadas edificaciones aisladas sin licencia”, 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, se asimilarán en su régimen a las 

edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan 

manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la 

entrada en vigor de la citada ley y no se encuentren en situación legal de ruina 

urbanística.  

c. Las edificaciones se situarán fuera de los cursos naturales de escorrentías y se respetarán 

las masas de arbolado existente y la topografía del terreno. 

d. A los efectos de la obtención de las licencias y demás autorizaciones que resulten 

preceptivas, se verificará que no existen afecciones que impidan o limiten su ejecución, 

o que se cumplen las condiciones contenidas en la normativa sectorial que resulta de 

aplicación respecto de las medidas correctoras exigibles para permitir su construcción. 

e. Las construcciones y obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 

ejecutadas con posterioridad al plazo 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, en las 

que hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la 

restauración de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total 

terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o 

sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, tan solo se admitirán las reformas 
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o rehabilitaciones que no supongan un aumento de la superficie construida, tanto en 

ocupación, altura o volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su 

conservación o disfrute.  

f. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, 

viales y zonas de afección, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 

edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 

del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad 

de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación 

al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado. 

g. Se considera superficie mínima indivisible, a la superficie de la parcelas de perímetro 

ininterrumpido que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima 

exigible establecida por las normas particulares para cada uso o actividad admitida en 

la zona, siendo en cualquier caso de aplicación lo establecido en el art. 228, 229 y 230 

de la LOTUP (o norma que la sustituya, modifique o complemente), referentes a “las 

parcelaciones”. 

3. Condiciones de integración paisajística: 

a. En cualquier tipo de obra o construcción serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística generales establecidas para todo el Suelo Rural.  

b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 

excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las 

características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de 

dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no presente un impacto 

paisajístico. 

c.  Las nuevas edificaciones armonizarán con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor etnográfico/arquitectónico que existan en su entorno inmediato. 

Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 

paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.  
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d. Se propiciará que las nuevas construcciones, redes de caminos o nuevas infraestructuras 

lineales se adecúen a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en 

el menor grado posible.  

e. No se autoriza la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de montañas, 

y cúspide del terreno, salvo obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública 

que deban ocupar estas localizaciones, siempre que sea adecuadamente justificado.  

f. Los elementos topográficos significativos como laderas, resaltes del relieve, cauces 

naturales, muros, bancales o caminos tradicionales deberán incorporarse como 

condicionantes de proyecto, integrándolos de manera que no se deteriore su calidad 

paisajística siempre y cuando el objetivo de calidad definido para las unidades y/o 

recursos lo permita.  

g. Se deberá integrar la vegetación natural existente o establecer medidas 

compensatorias que conserven la textura y escala de compartimentación original de los 

terrenos, en el caso de desaparición.  

h. Se deben preservar los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y 

reforzando su presencia como referencias visuales del territorio.  

i. El paisaje agrícola debe mantenerse en la medida de lo posible, y de acuerdo a las 

valoraciones realizadas en los diferentes ámbitos, por su contribución a la variedad del 

paisaje.  

j. Se debe mantener el paisaje abierto y natural, las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos históricos, típicos y tradicionales y el entorno de carreteras y caminos 

pintorescos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223388..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-AG. 

1. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales:  

a. 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. 
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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: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- Parcela mínima de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) 

de perímetro ininterrumpido.  

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y una planta. 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. 

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. 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 la finca habrá de estar y mantenerse 

con sus características naturales propias o en cultivo.  

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

3. Instalaciones y construcciones para la generación de energía renovable: 

a. 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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b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que 

delimite una superficie no inferior a una hectárea (10.000 m2) y, en todo caso, con el 

cincuenta por cien libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal 

efectivo. 

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y dos plantas. Se 

exceptúan en este caso las instalaciones que por sus características requieran de mayor 

altura. 

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima de la parcela: La superficie ocupada por las construcciones no 

excederá nunca del cinco (5%) por cien de la superficie de la finca rústica, y del 

cincuenta por ciento (50%) de ocupación total considerando la totalidad de las 

instalaciones; el resto de ella habrá de estar y mantenerse con sus características 

naturales propias o en cultivo. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

4. Actividades industriales y productivas:  

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que 

delimite una superficie no inferior a una hectárea (10.000 m2) y, en todo caso, con el 

cincuenta por cien libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal 

efectivo. 

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y una planta. Se admite 

el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que 
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ocupe una superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de 

la superficie ocupada por la edificación principal donde se aloje.    

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima de la parcela.: La superficie ocupada por la edificación no 

excederá nunca del diez por cien (10%) de la superficie de la finca rústica, y del treinta 

por ciento (30%) 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. Se permiten servicios 

complementarios del uso principal a que se destine la parcela, sin obra de fábrica sobre 

la rasante natural, cuya superficie no exceda del dos por cien de la superficie de la 

finca rústica en que se realice. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

5. Actividades terciarias o de servicios: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que 

delimite una superficie no inferior a cinco mil metros cuadrados.  

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 
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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. 

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a ocho metros (8 m) y 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.  

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima.- La ocupación máxima de la edificación o conjunto de ellas, se 

establece en el diez por ciento (10%) de la superficie total de la parcela, y del treinta 

por ciento (30%) de ocupación total considerando la totalidad de las instalaciones, 

accesos, zonas de carga y descarga o aparcamientos, el resto habrá de estar y 

mantenerse libre de edificación y ocupación, 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. 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. 

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. 
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A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

6. Ampliación de viviendas existentes: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

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

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

Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones 

existentes.   

d. Ocupación máxima de la parcela.- La superficie ocupada por la edificación total 

(considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) no 

excederá nunca del dos por cien de la superficie de la finca rústica (2%); el resto de ella 

habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o en cultivo. Se 

permite la implantación de servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra 

de fábrica sobre la rasante natural, cuya superficie no exceda del dos por cien (2%) de 

la superficie de la finca rústica en que se realice. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m). Aplicable a las ampliaciones 

autorizadas, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones existentes 
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f. 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 las energías no renovables). 

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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CAPITULO III. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “RURAL COMÚN DE EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES” ZRC-EX. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  223399..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZRC-EX. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2014 [LOTUP], en el suelo rural común se 

establecen las normas básicas que regulan los usos, intensidades, grados de protección, e 

integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la edificación 

incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación 

máxima de parcela y otras determinaciones análogas. 

2. La zona está configurada por los terrenos 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. 

3. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general para el suelo no urbanizable, serán de aplicación las 

normas particulares que se establecen para la zona donde está enclavada. 

4. Será asimismo de aplicación, la normativa correspondiente a la legislación sectorial de 

carreteras de la Comunidad Valenciana, estando los ámbitos de afección de carreteras 

integradas en la zona ZRC-AF.  

5. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZRC-EX: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico la explotación de 

canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos y minero 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como 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. 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 
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 Las viviendas de nueva construcción. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

6. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

 

 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 de implantación: 

1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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. 

 

 Tipología edificatoria: Bloque exento.  
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 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 de implantación:  

1) Las actividades extractivas de cualquier tipo a realizar en esta zona, serán 

autorizables por el ayuntamiento mediante el otorgamiento de las 

correspondientes licencias municipales, sin previa declaración de interés 

comunitario. 

2) El ámbito de la actuación se ceñirá como máximo a los límites configurados 

por la delimitación otorgada de derechos mineros. 

3) Sin perjuicio de la solicitud de aquellos otros informes que se consideren 

necesarios por aplicación de la normativa sectorial o por las características 

propias de la solicitud, el ayuntamiento, antes de otorgar la licencia de obras, 

deberá solicitar informe de la Consellería competente en materia de 

urbanismo y en materia de carreteras. 

4) Se realizará un Estudio de Impacto Ambiental de conformidad con la 

normativa vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada dicha 

evaluación en el seno de otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso 

deberá aportarse copia del pronunciamiento recaído, debiéndose incluir las 

medidas de minimización de impactos y la restauración ambiental y 

paisajística posterior al cese de la explotación. La declaración o estimación 

de impacto ambiental se emitirá con carácter previo a la licencia ambiental 

de la actividad 

5) De acuerdo con lo establecido en la LEY 6/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 

Comunitat Valenciana, las actividades extractivas y las instalaciones de los 

recursos de explotación están sujetas a la obtención de la licencia ambiental, 

cuya régimen se ajustará a lo preceptuado por la citada ley o norma que la 

complemente o sustituya, y a las condiciones que se expresan a continuación: 
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a) Con carácter previo a la presentación de la solicitud o formulación de los instrumentos 

de intervención ambiental, es preceptivo solicitar del ayuntamiento, la expedición de un 

informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico 

y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo.  

b) El ámbito de la actuación se ceñirá exclusivamente a los límites actuales de explotación, 

conforme a la delimitación otorgada de derechos mineros. 

c) La licencia ambiental se otorgará siempre con sujeción a las condiciones impuestas 

tanto por la Declaración de Impacto Ambiental como por las autorizaciones mineras y 

de control que resulten preceptivas conforme a la normativa vigente en la materia que 

resulte de aplicación en el momento de la solicitud.  

d) Para la obtención de la licencia ambiental de autorización de las actividades extractivas 

o la ampliación de nuevos frentes de explotación se requerirá, además de la 

autorización correspondiente de otras entidades y organismos, la presentación en el 

ayuntamiento de los siguientes documentos: 

 Documentación fehaciente de la propiedad o de la disposición plena del terreno. 

 Proyecto de actividad. 

 Estudio de Impacto Ambiental de las actividades extractivas. 

 Estudio de Integración Paisajística. 

 Plan de Restauración del territorio afectado por las actividades extractivas. 

 Garantía económica suficiente para responder del cumplimiento del Plan de 

Restauración, y de las medidas correctoras y protectoras recogidas en el E.I.A. y de su 

declaración de impacto. 

e) Para cada actuación, la empresa concesionaria, redactará un proyecto de explotación 

y un plan de restauración integral, adaptado al método de explotación según se trate 

de explotaciones en ladera o huecos mineros. El contenido del proyecto será el 

establecido por la legislación aplicable, y deberá contener, al menos, un plan de 

ordenación de la red viaria interna del sector, eliminando y restaurando ambientalmente 

los viales desechados, así como la instalación común para todas las explotaciones de 

posibles infraestructuras complementarias (trituradora, etc.).  
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f) El Plan de Restauración Integral, que tendrá la estructura de proyecto de ingeniería y 

que se aprobará conjuntamente con el proyecto de explotación, contemplará los 

criterios básicos que se establecen a continuación:  

 La restauración de estas explotaciones buscará su integración en el entorno, sin crear 

graves alteraciones sobre el paisaje (grandes paredes verticales) y buscando 

minimizar los riesgos de deslizamiento y desprendimiento. En cualquier caso se estará 

a lo dispuesto en el Estudio de Integración Paisajística. 

 Incluirá un estudio informativo-justificativo, en el que se acredite que, según los 

materiales empleados y las pendientes resultantes, no se corre ningún riesgo de que 

acontezcan deslizamientos de laderas ni otros riesgos asociados. 

 Los trabajos de restauración se acometerán sucesivamente al avance de la 

explotación, restaurando progresivamente el espacio afectado conforme se vayan 

agotando los bancos de extracción. 

 Hacia los límites laterales de la explotación, los taludes de los bancos y las bermas del 

perfil de restauración se habrán de adaptar, progresivamente y suavemente, a la 

topografía del terreno natural circundante, sin ocasionar contrastes ni formas 

excesivamente geométricas y sin superar los ángulos de pendiente máxima 

establecidos por los bancos del primer punto. 

 Las tareas de restauración se ejecutarán y terminarán en el plazo máximo de 1 año 

después de haber finalizado la explotación. 

 La pendiente media final nunca será superior a 30º sobre la horizontal, entendiéndose 

como pendiente media final el ángulo de talud de la «corta», o ángulo de talud final 

de la explotación. 

 La pendiente media del talud nunca será superior a 40º sobre la horizontal, 

entendiéndose como pendiente media del talud del banco, el ángulo del talud 

«artificial» obtenido una vez descabezado el banco, y rellenada la berma inferior con 

escombro y tierra vegetal. 

 La altura máxima del talud será de 3 m. 
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 La berma tendrá una anchura mínima de 3,5 m. dejando una zona interior sin 

revegetar de 1 m. para las labores de mantenimiento (riegos, podas, etc.). La 

reforestación de la berma se realizará en la zona exterior de la misma. 

 Se realizarán canales de desagüe perimetrales en los bordes superiores de los taludes. 

 Se realizará un «esponjamiento» de los taludes siguiendo las curvas de nivel, 

transversales a la línea de pendiente, y se aportará tierra vegetal en la medida que 

sea preciso para asegurar el funcionamiento de la reforestación. 

 Los huecos generados por la explotación, una vez finalizada la actividad podrán ser 

rellenados por materiales inertes procedentes tanto de la propia instalación como de 

otras fuentes externas, siempre bajo la autorización municipal pertinente. En cualquier 

caso, el relleno no superará los 8 metros de profundidad, siendo obligatorias la 

compactación de los materiales y la realización de un estudio de estabilidad de los 

materiales. Una vez rellenados se procederá a la restauración siguiendo la presente 

normativa.  

 Las especies vegetales para la reforestación serán preferentemente las siguientes: 

- La revegetación a utilizar en la restauración será con especies propias del lugar y de bajo 

requerimiento hídrico.  

- Para la revegetación de matorral se puede optar por tomillares de Rabo de gato (Sideritis 

leucanthae), y en Cantueso (Thymus moroderi) junto a tomillos (Thymus vulgaris), y Espato 

(Stipo tenacissima); lentiscares y espinares a base de especies de Espino negro (Rhamnus 

lyciocides), Lentisco (Pistacia lentiscus) y Palmito (Chamaerops humilis). 

- En la reforestación arbolada se empleará el Pinus halepensis acompañado de manera 

puntual de Olea europea. 

- Se podrán emplear en bosquetes (no hileras) a modo de pantallas en las zonas de borde, 

en las de vaguadas, o para marcar elementos de paisaje. 

- Para minimizar el impacto paisajístico del color blanco en la explotación, en una primera 

fase se utilizarán pinturas liquénicas, o soluciones vegetales que minimicen el impacto 

visual. 

-  Durante los tres primeros años, para asegurar una mínima viabilidad de la reforestación, 

se realizarán riegos periódicos y se repondrán las marras que sean necesarias. 

- Se deben evitar las zonas de escombrera temporal y acumulo de material de la 

explotación, reduciendo los tiempos, que en todo caso se localizarán dentro de los límites 

de la zona extractiva. 
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g) Se presentará un plan de restauración inmediato de aquellas zonas que rebasen el 

perímetro delimitado de extracción. La restauración incluirá toda la superficie afectada 

por la explotación y no sólo la de extracción.  

h) El plan de restauración final, contemplará la restauración progresiva de las explotaciones 

a medida que se vayan abandonando los frentes de explotación; asimismo, se aportará 

un proyecto de viario, infraestructuras y medidas o actuaciones comunes. 

i) El Ayuntamiento establecerá fianzas, aparte de las que puedan ser exigidas por otros 

niveles administrativos, con el fin de asegurar la correcta finalización de los trabajos de 

restauración de las explotaciones extractivas. La cuantía de estas fianzas la establecerán 

los técnicos municipales, para lo que se basarán en la entidad y amplitud de la actividad 

extractiva y de los posteriores trabajos de restauración paisajística ambiental a realizar. 

j) Las canteras actualmente en funcionamiento existentes en el término municipal, 

deberán ajustarse a las autorizaciones y licencias tanto municipales como autonómicas 

y para la superficie autorizada. 

k) Una vez finalizado el frente de explotación a que se refiere la licencia municipal de 

actividad en vigencia, la ampliación de la misma a nuevas cuadrículas mineras o a 

nuevas zonas dentro de la zona de reserva minera exigirá para su autorización el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- Las que se deriven de la legislación minera. 

- Declaración de impacto ambiental favorable. 

- Autorización de la Comisión de Calificación de Actividades. 

- Compromiso del titular de la explotación de realizar los trabajos de restauración que se 

exijan en las autorizaciones mineras o en la declaración de impacto ambiental, con 

prestación de las garantías que resulten precisas. 

- La actualización del plan de restauración integral. 

l) La licencia municipal se otorgará siempre con sujeción a las condiciones establecidas 

en las autorizaciones y declaración citadas y al cumplimiento de los requisitos mínimos 

siguientes: 

- El respeto a las condiciones paisajísticas del término municipal. 

- La conservación del arbolado. 
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- No desviación, disminución o polución de las corrientes de aguas superficiales o 

subterráneas. 

m) En la solicitud de licencia municipal se concretarán necesariamente los siguientes 

puntos: 

- Memoria sobre el alcance de las actividades que se pretenden realizar, señalando 

específicamente las excavaciones o terraplenes previstos, la duración aproximada de la 

explotación y el cumplimiento de las condiciones y requisitos a que se refiere el apartado 

anterior. 

- Mención específica de las precauciones adoptadas para no afectar la conformación 

del paisaje. 

- Testimonio fehaciente del título de propiedad del terreno donde se quiere hacer la 

extracción. Si el solicitante del permiso no es el propietario, además presentará el 

correspondiente permiso del titular. 

- Descripción de las operaciones de extracción con los perfiles correspondientes. Se 

deberá exponer también el estado en que quedará el terreno una vez efectuada la 

extracción y las operaciones que el solicitante de la licencia se compromete a realizar 

para reintegrar los suelos afectados a su entorno paisajístico, conforme al plan de 

restauración. 

- Garantías de carácter patrimonial respecto a lo previsto en el párrafo anterior. 

n) El Ayuntamiento en orden a garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en las licencias de actividad y funcionamiento de la explotación minera, las que se 

hayan establecido en los Estudios de Impacto Ambiental elaborados o las que imponga 

las Administraciones sectoriales, contratarán por el procedimiento legalmente 

establecido una empresa consultora medioambiental que bajo la dependencia del 

Ayuntamiento realizará tareas de seguimiento de las explotaciones actualmente en 

funcionamiento o que se autoricen en un futuro en las zonas reservadas a tal fin. Los 

costes totales por los trabajos realizados por las empresas consultora medioambiental 

correrán a cargo de las empresas explotadoras actuales o que en el futuro puedan 

explotar las mismas. A tal fin la empresa consultora medioambiental al formular su 

proposición jurídico-económica conforme al Pliego de Condiciones Económico-

Administrativas o Técnicas particulares que regirán dicha convocatoria deberán 

desglosar los trabajos a realizar en cada una de las explotaciones, detallando el importe 

de los honorarios a percibir con el fin de que por parte de la empresa explotadora 

proceda a ingresar el importe correspondiente a cada ejercicio durante el primer mes 
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de cada año natural, prorrateando en el primer pago la parte proporcional 

correspondiente al período de tiempo que quede hasta finalizar el año natural en curso. 

o) La empresa consultora medioambiental contratada por el Ayuntamiento tendrá como 

obligación fundamental realizar un seguimiento periódico en plazo no inferior a tres 

meses de las tareas de explotación de la cantera, así como de la ejecución de las 

medidas de corrección medioambiental y de los planes de restauración aprobados por 

el Ayuntamiento previo informe de dicha consultora.  

Asimismo, la empresa consultora medioambiental, elaborará informes periódicos, en los 

plazos que se determine por el Ayuntamiento en las bases que regirán la licitación, que 

someterá a la consideración del Ayuntamiento, en el que informará como mínimo de los 

extremos siguientes: 

 Descripción gráfica y literal de la zona de explotación autorizada por el Ayuntamiento 

en la correspondiente Licencia Municipal de Apertura y funcionamiento. 

 Descripción gráfica de la superficie autorizada por la Consellería de Industria, sección 

de minas de la superficie de explotación autorizada, superponiendo ambas 

superficies, en cualquier caso, el hecho de que por parte de la Consellería de Industria 

se haya autorizado una superficie mayor de explotación está no podrá ejecutarse 

hasta que por parte del Ayuntamiento se le haya otorgada la correspondiente 

licencia municipal para ello. 

 Descripción gráfica y numérica de la superficie efectivamente explotada.  

 Resumen de las toneladas métricas extraídas durante el período que abarque el 

informe.  

 Descripción de las medidas correctoras recogidas en las licencias y autorizaciones 

que rigen el funcionamiento de dicha actividad. Así como estado de ejecución de 

las mismas y cumplimiento tanto temporal como material de éstas. 

 Descripción del Plan de Restauración aprobado, con indicación de los plazos 

temporales establecidos para la ejecución de las mismas. Describiendo, además, el 

estado de ejecución de estas, haciendo especial hincapié, en la ejecución de las 

mismas tanto temporal como materialmente conforme a la planificación prevista en 

el Plan de Restauración.  
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 Descripción de las medidas correctoras a adoptar con el fin de disminuir los efectos 

que la explotación minera pueda generar en el entorno, valorando, tanto los 

aspectos paisajísticos, medioambientales y su incidencia en la flora y fauna de la 

zona, así como descripción temporal de las que se deban ejecutar con el fin de 

aminorar tal incidencia en el entorno.  

 Valorización económica de las medidas de restauración aprobadas, así como las que 

se propongan, tanto para los frentes actualmente en explotación como los que se 

abran en el futuro, debiendo valorar las garantías a depositar en el Ayuntamiento con 

el fin de responder del cumplimiento de los planes de restauración o en su caso de 

las medidas de correctoras que se propongan. 

 Seguimiento de los trabajos de explotación y especialmente de las voladuras 

proponiendo las medidas necesarias para que sin incidir en la efectividad de la 

explotación reduzcan el impacto de las mismas, sobre los bienes colindantes a la 

explotación. 

 Valoración de las medidas correctoras en orden a aminorar la contaminación, 

acústica, la generada por el polvo y cualquier otra que pudiera derivarse de la 

explotación. 

 Cumplimiento de las medidas contempladas en su correspondiente Estudio de 

Integración Paisajística. 

 Informe sobre las condiciones de seguridad e higiene laboral. 

 Informe sobre la gestión de residuos. 

p) Anualmente la empresa consultora elabora un informe resumen de todas las 

actuaciones realizadas durante el año en curso que se someterá a la consideración del 

Ayuntamiento. 

Del contenido de los informes elaborados por la consultora, y una vez sometidos a la 

aprobación del Ayuntamiento se dará traslado a la empresa para su conocimiento y 

cumplimiento de las medidas que se propongan. 

q) Las empresas explotadoras bien directamente o a través de la empresa consultora, 

realizará un modelo digital del territorio que comprenderá el estado inicial de la zona 

antes de iniciar los trabajos de explotación, el estado de las sucesivas fase de ejecución 
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con periodificación temporal de las mismas, estado de ejecución una vez finalizada 

cada una de las fases de restauración y resultado final una vez ultimado la explotación 

y ejecutadas las medidas previstas en el Plan de Restauración aprobado para cada uno 

de los frentes de explotación autorizados por las correspondientes licencias municipales. 

r) El incumplimiento por parte de la empresa explotadora de las medidas correctoras 

aprobadas o del Plan de Restauración comportará la suspensión temporal de la 

explotación hasta que se ejecuten efectivamente dichas medidas. Transcurrido un plazo 

de un año desde que finalizase el plazo máximo para ejecutar las medidas correctoras 

o el Plan de Restauración correspondiente a cada frente, el Ayuntamiento resolverá la 

caducidad de la licencia, impidiendo el ejercicio efectivo de la actividad hasta el 

cumplimiento de estas medidas, todo ello y sin perjuicio de ejecutar las garantías 

constituidas por la empresa para garantizar la seguridad de las personas y bienes afectos 

por la explotación y requiriendo a la empresa explotadora para que reintegre al erario 

público el coste de los trabajos ejecutados para restaurar la zona en caso de que las 

garantías constituidas fueran insuficientes para responder de ello. 

s) En general y sin perjuicio de las medidas correctoras que se contemplen en los Estudios 

de Impacto Ambiental elaborados, las explotaciones de las canteras están sometidas a 

las siguientes limitaciones que deberán ser observadas en todo caso: 

 Medidas de protección en el Acuífero de Crevillente.- declarado como 

sobreexplotado, para que éste no se vea afectado de forma significativa. Así, se 

deberán contemplar las siguientes medidas preventivas en las zonas en explotación 

o en los nuevos proyectos a abordar: 

- Durante la explotación: Las acciones a emprender durante esta fase para asegurar el 

aporte hídrico partirán del propio método de explotación a desarrollar, así pues, la propia 

operación de explotación en banqueo descendente, favorecerá la escorrentía de 

aguas hacia las cotas más bajas que permitirá su filtración. Los bancos de las canteras 

deberían tener ligeras pendientes en las dos direcciones del mismo que favorezca la 

circulación del agua hacia la plaza de cantera. 

La propia plaza de cantera deberá tener una pendiente que facilite su evacuación hacia 

las cotas más bajas que permitan su filtración subterránea. Así pues, la geometría de la 

explotación debe ser lo más semejante posible a la geometría original de la zona, de 

manera que la alteración de las condiciones sea la menor posible. 
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- En la restauración: El talud final debe resultar lo más natural posible y los materiales a 

emplear en la restauración deben de componerse de granulometrías drenantes y poco 

compactadas para asegurar la transferencia al material calcáreo subyacente. El aporte 

de tierras para la revegetación deberá favorecer la creación de suelo, de tal forma que 

se evite el aporte de material arcilloso impermeable. La creación de este suelo para que 

enraícen las especies vegetales, permitirá que el agua se filtre. Todo ello favorecido con 

un labrado del mismo que permita la citada filtración de agua, sobre todo en la zona de 

la plaza de cantera que estará en la cota más baja y que recibirá todo el agua de los 

taludes de la explotación. 

 Medidas preventivas en materia de paisaje.- para disminuir el impacto paisajístico y 

visual, el diseño de la explotación se realizará de manera que se logre una pantalla 

natural formada por las propias sierras a explotar. Para ello se debería comenzar la 

explotación en zonas no visibles desde focos potenciales de expectación (carreteras, 

núcleos urbanos, etc.), acompañándose de la creación de una pantalla de 

vegetación, en el contorno de la explotación a modo de bosquete, debiendo 

emplear especies arbóreas y arbustivas propias del lugar y de bajo requerimiento 

hídrico. 

  Medidas preventivas en materia de impactos acústicos y emisión de polvo.- Se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

- Vibraciones y estabilidad del terreno: Si la actividad minera se desarrollara en 

proximidad a centros urbanos o núcleos de viviendas, la voladura de rocas 

podrían inducir vibraciones inaceptables en éstos, por lo que se adjuntará al 

proyecto un estudio de vibraciones, donde se determine la carga total y la carga 

operante (máxima carga que detona en un instante). El estudio se redactará 

según la norma Especificación Técnica 03800-1-85 “Control de vibraciones 

producidas por voladuras, en función de los edificios a proteger y la distancia a 

los mismos”, o norma equivalente que la sustituya. 

 Protección del ambiente atmosférico.- Los titulares de derechos mineros velarán por 

el cumplimiento de las obligaciones inherentes a las leyes de protección del ambiente 

atmosférico. En cumplimiento de la legislación vigente de protección del ambiente 

atmosférico se evitará la emisión y propagación del polvo, para lo que se propondrán 

medidas correctoras en las propias explotaciones. 
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Con el fin de evitar la emisión y propagación de polvo, se dispondrá, al menos en el 

punto de inicio de recorridos interiores y antes de la salida de camiones a la carretera, 

de un sistema para la supresión de polvo (lavado de ruedas y atomización de agua 

para humedecer el material cargado en las cajas bajo lonas de los caminos), de 

modo que se evite el impacto que se produce cuando el camión circula a velocidad 

desprendiendo partículas al aire. 

 Tendido de líneas eléctricas.- Los tendidos de líneas eléctricas que se requieran para 

el ejercicio de la actividad deben ser seguros, debiéndose adoptar las medidas 

necesarias que lo garanticen conforme a la normativa que resulte de aplicación. 

Estas deberán contemplarse en el proyecto y serán ejecutables en el plazo que se 

determine en el mismo, valorando sus costes que se integrarán en el presupuesto de 

infraestructuras comunes necesarias y de viario. 

 Medidas correctoras sobre el patrimonio etnológico.- Los bienes correspondientes al 

patrimonio etnológico que pudiera verse afectado por las actuaciones se aplicarán 

las medidas correctoras que se detallan a continuación: 

- Bien nº 1.- Mojón de término municipal Hondón de las Nieves-Aspe: 

 Interés: Alto.  

 Afección: indirecta 

 Medidas correctoras: 

1º Conservación integral in situ. 

2º Reposición del mojón en su sitio original, mediante el reforzamiento de 

su cimentación para asegurar su conservación. 

- Bien nº 2.- Mojón de término municipal Hondón de las Nieves-Crevillente: 

 Interés: Alto.  

 Afección: indirecta 

 Medidas correctoras: 

1º Conservación integral in situ. 
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2º Reposición del mojón en su sitio original, mediante el reforzamiento de 

su cimentación para asegurar su conservación. 

t) El incumplimiento de estos requisitos determinará la denegación de la licencia, en la fase 

de tramitación de su solicitud, o su anulación en la fase de explotación de la actividad. 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos, así como de las 

condiciones que regulan su implantación. 

 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela  

 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 de implantación:  

1) Solo se podrán autorizar construcciones e instalaciones destinadas a la 

transformación de la materia prima obtenida de la explotación, previa 

justificación de que convenga territorialmente emplazarse cerca de su origen 

natural.  

2) En ningún caso se considerarán como tales aquellas otras que tuvieran un 

carácter complementario, aun cuando la materia prima forme parte de la 

fabricación del producto (como por ejemplo fábricas de terrazo o 

aglomerados asfálticos, etc…). 

3) Serán de aplicación las limitaciones establecidas con carácter general para 

la explotación de canteras, extracción de áridos y tierras o de recursos 

geológicos y mineros, establecidas en apartado anterior 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  
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AARRTTÍÍCCUULLOO  224400..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-EX 

1. Condiciones de las infraestructuras y servicios: 

a. Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del 

abastecimiento de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración 

de las aguas residuales, no admitiéndose las “fosas sépticas ni pozos ciegos” como 

sistema de depuración de las aguas residuales, siendo exigible la implantación de un 

sistema de autodepuración integral, con capacidad adecuada a la intensidad que 

resulte en cada caso, lo que se acreditará documentalmente. 

b. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de estos u otros servicios correrá 

a cargo del propietario.  

c. Dispondrán de adecuados sistemas de depuración de otros vertidos y de cualquier tipo 

de residuos que generen. 

2. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de zonas urbanas, salvo en asentamientos rurales que 

admitan dicha tipología y habiendo sido paisajísticamente justificadas.  

b. Se considera superficie mínima indivisible, a la superficie de la parcelas de perímetro 

ininterrumpido que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima 

exigible establecida por las normas particulares para cada uso o actividad admitida en 

la zona, siendo en cualquier caso de aplicación lo establecido en el art. 228, 229 y 230 

de la LOTUP (o norma que la sustituya o complemente), referentes a “las 

parcelaciones”. 

3. Condiciones de integración paisajística: 

a. En cualquier tipo de obra o construcción serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística generales establecidas para todo el Suelo Rural 

b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 

excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las 

características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de 

dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no presente un impacto 

paisajístico.  
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c. Las nuevas edificaciones armonizarán con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor etnográfico/arquitectónico que existan en su entorno inmediato. 

Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 

paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224411..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-EX. 

1. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales:  

a. 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. 

2. Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos y mineros  

y construcciones auxiliares compatibles: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener una superficie máxima 

coincidente con la correspondiente a la delimitación otorgada de derechos mineros.  

c. 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. 

d. Ocupación máxima de la parcela.-La totalidad de las construcciones sobre rasante no 

superarán el 0,5% de la parcela.  

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a caminos y a linderos será de diez metros (10 m).  
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CAPITULO III. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “RURAL COMÚN DE TOLERANCIA PARA LA 
IMPLANTACIÓN LIMITADA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES” ZRC-TV. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224422..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZRC-TV. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2014 [LOTUP], en el suelo rural común se 

establecen las normas básicas que regulan los usos, intensidades, grados de protección, e 

integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la edificación 

incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación 

máxima de parcela y otras determinaciones análogas. 

2. La zona está configurada por 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.  

3. Se establece una “subzona” configurada por los núcleos de viviendas consolidados que 

deben minimizar su impacto territorial. 

4. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general para el suelo no urbanizable, serán de aplicación las 

normas particulares que se establecen para la zona donde está enclavada. 

5. Será asimismo de aplicación, la normativa correspondiente a la legislación sectorial de 

carreteras de la Comunidad Valenciana, estando los ámbitos de afección de carreteras 

integradas en la zona ZRC-AF.  

6. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZRC-TV: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el agropecuario. 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como usos compatibles: 
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 Las obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, 

transportes y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no 

urbanizable. 

 Dotacional: público. 

 Las 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 

 La 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. 

 Las instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de 

animales de compañía. 

 La generación de energías renovables, en los términos que establezca la legislación 

urbanística y sectorial. 

 Las actividades de transformación y comercialización de productos del sector 

primario. 

 Los establecimientos de alojamiento turístico y restauración en todas sus modalidades 

 Los centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas 

dedicadas al turismo activo y de aventura 

 Los campamentos de turismo, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas e 

instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico 

 Las explotaciones y construcciones vinculadas con el agroturismo. 

 Las actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios (sin hornos crematorios) 

 Viviendas unifamiliares aisladas. 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 
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7. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

 

 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 de implantación: 

1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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. 

 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria 

utilización de otra tipología (por ejemplo nichos en el Cementerio).  

 Intensidades: No se establece.  

 Condiciones de implantación:  
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1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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.1.- CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 

PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 
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construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad propia de la parcela para la que se solicite 

autorización y cumplirán en todo caso las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente.  

 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 edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 
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autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Los productos objeto de la venta, se producirán en la propia explotación 

vinculada a la actividad y cumplirán las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente. 

 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 edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad para se ajustarán a la normativa sectorial que 

resulte de aplicación.  
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 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  

 

D.1.- INSTALACIONES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela; 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 de implantación:  

1) Como norma general, se requiere la previa Declaración de Interés 

Comunitario de acuerdo a las condiciones establecidas por los artículos 202 a 

207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], o norma que la modifique complemente o 

sustituya, en los términos que establezca la legislación sectorial y el 

planeamiento territorial y urbanístico. Asimismo, será exigible tramitar este 

procedimiento para la implantación de dichas actividades en edificaciones 

existentes y para la ampliación o reforma de las ya autorizadas, salvo en los 

supuestos previstos en el apartado siguiente. 

2) No requerirán declaración de interés comunitario las instalaciones de energías 

renovables siguientes: 

- Si cuentan con un plan especial aprobado que ordene específicamente estos usos 

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales en el medio rural. 

- Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de 

producción energética sea menor o igual a doscientos cincuenta kW y abarquen una 

parcela mínima no inferior a una hectárea. 

- Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica que se ubiquen en las 

cubiertas de las edificaciones legalmente emplazadas en el medio rural. 

- Las instalaciones generadoras de energía eólica, para consumo propio, cuya potencia 

de producción energética sea menor o igual a quince kW. 
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- Las instalaciones generadoras de energía solar térmica para producción o generación 

de agua caliente sanitaria para uso propio. 

2) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a la obtención, en su caso, de la declaración de interés 

comunitario, debiendo constar en el expediente su emisión y, en su caso, la 

acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se 

otorgarán tras hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la 

vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente 

conforme se establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la 

consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones 

impuestas en la licencia. 

 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, entendiéndose como tal a la edificación que se sitúa 

separada de todos los lindes de la parcela. 

 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.-  

1) Se requiere la previa Declaración de Interés Comunitario de acuerdo a las 

condiciones establecidas por los artículos 202 a 207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

o norma que la modifique, complemente o sustituya, en los términos que 

establezca la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico. 

Asimismo, será exigible tramitar este procedimiento para la implantación de 

dichas actividades en edificaciones existentes y para la ampliación o reforma 

de las ya autorizadas, salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente. 

2) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a .la obtención de la declaración de interés comunitario, 

debiendo constar en el expediente su emisión y, en su caso, la acreditación 

del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se otorgarán tras 
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hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la vinculación de la 

finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente conforme se 

establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la consecuente 

indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones impuestas en la 

licencia. 

 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, entendiéndose como tal a la edificación que se sitúa 

separada de todos los lindes de la parcela. 

 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.-  
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1) Como norma general, se requiere la previa Declaración de Interés 

Comunitario de acuerdo a las condiciones establecidas por los artículos 202 a 

207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], o norma que la modifique, complemente o 

sustituya, en los términos que establezca la legislación sectorial y el 

planeamiento territorial y urbanístico, a excepción de los usos y 

aprovechamientos en el medio rural de las siguientes actividades terciarias o 

de servicio siguientes:  

- El alojamiento de turismo rural, de acuerdo con las determinaciones de la 

legislación sectorial, previo informe favorable de las consellerias competentes 

en turismo y urbanismo.  

- Las bodegas de elaboración de vino y almazaras, si se acredita la inexistencia 

de solares vacantes en suelo urbano susceptibles de albergar estas 

actividades, previo informe favorable de las consellerias competentes en 

agricultura y urbanismo. 

- Las 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.  

- La reutilización de arquitectura tradicional para la implantación de alojamiento 

turístico rural, bodegas, almazaras y establecimientos de restauración o 

asimilados en vivienda rural o construcción agraria o industrial legalmente 

edificada, estando sujetas a informe vinculante de las consellerias 

competentes en materia de turismo, de urbanismo, de agricultura y de 

carreteras, en su caso. Las solicitudes realizadas al amparo de este precepto 

podrán conllevar una ampliación de hasta un veinte por cien de la edificación 

existente legalmente construida. 

2) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a .la obtención (en su caso) de la declaración de interés 

comunitario, debiendo constar en el expediente su emisión, así como la 

acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se 
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otorgarán tras hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la 

vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente 

conforme se establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la 

consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones 

impuestas en la licencia. 

 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 albergar 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. 

Cuando su implantación 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. 

5) Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, y servicios funerarios (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. 

6) 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 
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suelo no urbanizable. Se observará lo previsto en la legislación reguladora del 

servicio o actividad a implantar y en la legislación de régimen local. 

 

 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 contenidos 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.- 

1) Vivienda unifamiliar aislada de nueva construcción, que no configuren núcleo 

de población conforme lo establecido en las normas urbanísticas generales, 

quedando prohibidas las agrupaciones de viviendas en una misma parcela, 

así como las que tengan características propias de las viviendas colectivas. 

2) Ampliación de viviendas existentes, que acrediten la obtención de la 

preceptiva licencia para su construcción y se ajusten a ella, o 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, con las condiciones contenidas en las 

ordenanzas generales y particulares de esta zona. 

 

 

 Tipología.- bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se sitúa 

separada de todos los lindes de la parcela. 

 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 contenidos 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.  
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 Limitaciones.- 

1) 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, los siguientes: 

- Vivienda unifamiliar aislada de nueva construcción, quedando 

prohibidas las agrupaciones de viviendas en una misma parcela, así 

como las que tengan características propias de las viviendas 

colectivas. 

- Ampliación de viviendas existentes, que cumplirán los parámetros de 

ocupación y de edificabilidad máxima, con las condiciones 

contenidas en las ordenanzas generales y particulares de esta zona. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224433..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-TV 

1. Condiciones de las infraestructuras y servicios: 

a. Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del 

abastecimiento de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración 

de las aguas residuales, no admitiéndose las “fosas sépticas ni pozos ciegos” como 

sistema de depuración de las aguas residuales, siendo exigible la implantación de un 

sistema de autodepuración integral, con capacidad adecuada a la intensidad que 

resulte en cada caso, lo que se acreditará documentalmente. 

b. Dichas instalaciones deberán garantizar la depuración total de las aguas residuales a 

nivel terciario, de modo que el agua depurada pueda reutilizarse para riego de jardines 

y arboleda de la propia parcela (no para riegos agrícolas). En el supuesto de que no se 

pudiese obtener suficiente caudal para riego a partir de la aplicación de los recursos 

indicados, se exigirá la implementación de las técnicas o soluciones complementarias 

mediante la implantación de un sistema de recuperación de las “aguas grises” por el 

procedimiento que se estime procedente, que se acreditará adecuadamente en virtud 

de las nuevas aplicaciones tecnológicas. 
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c. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de estos u otros servicios correrá 

a cargo del propietario.  

d. Dispondrán de adecuados sistemas de depuración de otros vertidos y de cualquier tipo 

de residuos que generen. 

2. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de zonas urbanas, salvo en asentamientos rurales que 

admitan dicha tipología y habiendo sido paisajísticamente justificadas.  

b. Conforme lo dispuesto en la disposición segunda de la LOTUP referente a la “Situación 

de determinadas edificaciones aisladas sin licencia”, 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, se asimilarán en su régimen a las 

edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan 

manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la 

entrada en vigor de la citada ley y no se encuentren en situación legal de ruina 

urbanística.  

c. Las edificaciones se situarán fuera de los cursos naturales de escorrentías y se respetarán 

las masas de arbolado existente y la topografía del terreno. 

d. A los efectos de la obtención de las licencias y demás autorizaciones que resulten 

preceptivas, se verificará que no existen afecciones que impidan o limiten su ejecución, 

o que se cumplen las condiciones contenidas en la normativa sectorial que resulta de 

aplicación respecto de las medidas correctoras exigibles para permitir su construcción. 

e. Las construcciones y obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 

ejecutadas con posterioridad al plazo 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, en las 

que hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la 

restauración de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total 

terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o 

sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, tan solo se admitirán las reformas 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 363 de 422 

o rehabilitaciones que no supongan un aumento de la superficie construida, tanto en 

ocupación, altura o volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su 

conservación o disfrute.  

f. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, 

viales y zonas de afección, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 

edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 

del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad 

de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación 

al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado. 

g. Se considera superficie mínima indivisible, a la superficie de la parcelas de perímetro 

ininterrumpido que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima 

exigible establecida por las normas particulares para cada uso o actividad admitida en 

la zona, siendo en cualquier caso de aplicación lo establecido en el art. 228, 229 y 230 

de la LOTUP (o norma que la sustituya, modifique o complemente), referentes a “las 

parcelaciones”. 

3. Condiciones de integración paisajística: 

a. En cualquier tipo de obra o construcción serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística generales establecidas para todo el Suelo Rural 

b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 

excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las 

características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de 

dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no presente un impacto 

paisajístico.  

c. Las nuevas edificaciones armonizarán con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor etnográfico/arquitectónico que existan en su entorno inmediato. 

Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 

paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.  
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d. Se propiciará que las nuevas construcciones, redes de caminos o nuevas 

infraestructuras lineales se adecúen a la pendiente natural del terreno, de modo que 

ésta se altere en el menor grado posible. 

e. No se autoriza la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de montañas, 

y cúspide del terreno, salvo obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad 

pública que deban ocupar estas localizaciones, siempre que sea adecuadamente 

justificado.  

f. Los elementos topográficos significativos como laderas, resaltes del relieve, cauces 

naturales, muros, bancales o caminos tradicionales deberán incorporarse como 

condicionantes de proyecto, integrándolos de manera que no se deteriore su calidad 

paisajística siempre y cuando el objetivo de calidad definido para las unidades y/o 

recursos lo permita. 

g. Se deberá integrar la vegetación natural existente o establecer medidas 

compensatorias que conserven la textura y escala de compartimentación original de 

los terrenos, en el caso de desaparición.  

h. Se deben preservar los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y 

reforzando su presencia como referencias visuales del territorio. 

i. El paisaje agrícola debe mantenerse en la medida de lo posible, y de acuerdo a las 

valoraciones realizadas en los diferentes ámbitos, por su contribución a la variedad del 

paisaje.  

j. Se debe mantener el paisaje abierto y natural, las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos históricos, típicos y tradicionales y el entorno de carreteras y caminos 

pintorescos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224444..  NÚCLEO DE POBLACIÓN 

1. Se define como “núcleo de población” al conjunto formado por al menos diez edificaciones 

que estén formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de 

edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere 

los 50 habitantes.  
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2. Conforme se determina en el artículo 210 de la LOTUP, referente a las “Actuaciones de 

minimización del impacto territorial generado por los núcleos de viviendas en el suelo no 

urbanizable”, se consideran núcleos de viviendas consolidados, a las agrupaciones de 

viviendas implantadas sobre ámbitos en suelo no urbanizable que conserven una 

parcelación de características rurales propias del ámbito territorial, y con una densidad igual 

o superior a tres viviendas por hectárea, sobre las que no quepa la realización de medidas 

de restauración de la legalidad urbanística o hayan quedado fuera de ordenación. 

3. Se induce a la formación de “núcleo de población” a los actos de realización de 

segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones cuya realización, 

teniendo en cuenta, en su caso, la edificación ya existente en la o las unidades rústicas 

colindantes, daría lugar a la existencia de más de tres edificaciones con destino residencial 

en un ámbito superficial de tres hectáreas, o a la demanda potencial de los servicios o 

infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de 

carácter específicamente urbano. 

4. Los núcleos de viviendas consolidadas así configurados, cuya implantación se haya 

efectuado al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación, se 

delimitan por el plan, estableciendo una “subzona urbanística” en el suelo no urbanizable 

dentro de la zona rural común de tolerancia para la implantación de viviendas, sobre los que 

al objeto de minimizar su impacto territorial, se realizará la ordenación pormenorizada 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. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224455..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-TV. 

1. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales:  

a. 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. 
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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: 

b. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

c. Condiciones de la parcela.- Parcela mínima de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) 

de perímetro ininterrumpido.  

d. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y una planta. 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. 

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

e. 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 la finca habrá de estar y mantenerse 

con sus características naturales propias o en cultivo.  

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

f. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

3. Instalaciones y construcciones para la generación de energía renovable: 

a. 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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b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que 

delimite una superficie no inferior a una hectárea (10.000 m2) y, en todo caso, con el 

cincuenta por cien libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal 

efectivo. 

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y dos plantas. Se 

exceptúan en este caso las instalaciones que por sus características requieran de mayor 

altura. 

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima de la parcela: La superficie ocupada por las construcciones no 

excederá nunca del cinco (5%) por cien de la superficie de la finca rústica, y del 

cincuenta por ciento (50%) de ocupación total considerando la totalidad de las 

instalaciones; el resto de ella habrá de estar y mantenerse con sus características 

naturales propias o en cultivo. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

4. Actividades industriales y productivas:  

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que 

delimite una superficie no inferior a una hectárea (10.000 m2) y, en todo caso, con el 

cincuenta por cien libre de edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal 

efectivo. 

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y una planta. Se admite 

el desdoblamiento de la planta mediante la incorporación de una naya o altillo que 
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ocupe una superficie máxima construida del veinte por ciento (20%) de la superficie de 

la superficie ocupada por la edificación principal donde se aloje.    

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima de la parcela: La superficie ocupada por la edificación no 

excederá nunca del diez por cien (10%) de la superficie 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. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

5. Actividades terciarias o de servicios: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que 

delimite una superficie no inferior a cinco mil metros cuadrados.  

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. 
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c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a ocho metros (8 m) y 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.  

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima.- La ocupación máxima de la edificación o conjunto de ellas, se 

establece en el diez por ciento (10%) de la superficie total de la parcela, y del treinta 

por ciento (50%) de ocupación total considerando la totalidad de las instalaciones, 

accesos, zonas de carga y descarga o aparcamientos, el resto habrá de estar y 

mantenerse libre de edificación y ocupación, 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. 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. 

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. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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 fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

6. Viviendas unifamiliares aisladas: 

a. 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. Serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en 

cada caso 

b. Condiciones de la parcela.- La superficie mínima de la parcela será de diez mil metros 

cuadrados (10.000 m2) de perímetro ininterrumpido 

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y 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. 

d. Ocupación máxima de la parcela.- La superficie ocupada por la edificación no 

excederá nunca del dos por cien de la superficie de la finca rústica (2%); el resto de ella 

habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o en cultivo. Se 

permite la implantación de servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra 

de fábrica sobre la rasante natural, cuya superficie no exceda del dos por cien (2%) de 

la superficie de la finca rústica en que se realice. 
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El resto de la superficie no ocupada habrá de estar y mantenerse con sus 

características naturales propias o en cultivo  

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m). Aplicable a las ampliaciones 

autorizadas, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones existentes. 

f. 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). 

7. Ampliación de viviendas existentes: 

a. 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. Serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en 

cada caso. 

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

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

Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones 

existentes.   

d. Ocupación máxima de la parcela.- La superficie ocupada por la edificación total 

(considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) no 

excederá nunca del dos por cien de la superficie de la finca rústica (2%); el resto de ella 

habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o en cultivo. Se 
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permite la implantación de servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra 

de fábrica sobre la rasante natural, cuya superficie no exceda del dos por cien (2%) de 

la superficie de la finca rústica en que se realice. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m). Aplicable a las ampliaciones 

autorizadas, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones existentes 

f. 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 las energías no renovables). 

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.  

8. Áreas de  minimización de impacto ZRC-TV (MI): 

a. 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 . 

b. Condiciones de la parcela.- Las que se establezcan en el Plan Especial.  

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

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

Especial. 

f. 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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CAPITULO IV. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “RURAL COMÚN DE RESERVA” ZRC-R. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224466..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZRC-R. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2014 [LOTUP], en el suelo rural común se 

establecen las normas básicas que regulan los usos, intensidades, grados de protección, e 

integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la edificación 

incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación 

máxima de parcela y otras determinaciones análogas. 

2. La zona está configurada por 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. 

3. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general para el suelo no urbanizable, serán de aplicación las 

normas particulares que se establecen para la zona donde está enclavada. 

4. Será asimismo de aplicación, la normativa correspondiente a la legislación sectorial de 

carreteras de la Comunidad Valenciana, estando los ámbitos de afección de carreteras 

integradas en la zona ZRC-AF.  

5. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZRC-R: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el agropecuario. 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como usos compatibles: 

 Las obras o instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos 

estatales, autonómicos o locales. 
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 Las 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 

 La 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. 

 Las instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de 

animales de compañía. 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Las viviendas de nueva construcción. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

6. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

 

 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 de implantación: 

1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 
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3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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.1.- CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 

PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad propia de la parcela para la que se solicite 
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autorización y cumplirán en todo caso las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente.  

 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 edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Los productos objeto de la venta, se producirán en la propia explotación 

vinculada a la actividad y cumplirán las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente. 

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  
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B.3.- INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, O 

ESTANCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad para se ajustarán a la normativa sectorial que 

resulte de aplicación.  

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  

 

 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 
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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. 

 

 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. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224477..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-R 

1. Condiciones de las infraestructuras y servicios: 

a. Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del 

abastecimiento de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración 

de las aguas residuales, no admitiéndose las “fosas sépticas ni pozos ciegos” como 

sistema de depuración de las aguas residuales, siendo exigible la implantación de un 

sistema de autodepuración integral, con capacidad adecuada a la intensidad que 

resulte en cada caso, lo que se acreditará documentalmente. 

b. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de estos u otros servicios correrá 

a cargo del propietario, con renuncia expresa al incremento del valor de expropiación 
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hasta un plazo máximo de 20 años desde el otorgamiento de correspondiente licencia, 

que deberá inscribirse en el registro de la propiedad.  

c. Dispondrán de adecuados sistemas de depuración de otros vertidos y de cualquier tipo 

de residuos que generen. 

2. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 

a. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de zonas urbanas.  

b. Conforme lo dispuesto en la disposición segunda de la LOTUP referente a la “Situación 

de determinadas edificaciones aisladas sin licencia”, las edificaciones, 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, se asimilarán en su 

régimen a las edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en dicha 

fecha, sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que 

tenían a la entrada en vigor de la citada ley y no se encuentren en situación legal de 

ruina urbanística.  

c. Las construcciones y obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 

ejecutadas con posterioridad al plazo 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, en las 

que hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la 

restauración de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total 

terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o 

sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, tan solo se admitirán las reformas 

o rehabilitaciones que no supongan un aumento de la superficie construida, tanto en 

ocupación, altura o volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su 

conservación o disfrute.  

d. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos o edificios que pertenezcan al dominio público o 

estén incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a 

las cuales no existirá plazo de caducidad de la acción, en cuanto a la posibilidad de 
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restauración de la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes a que se 

refiere este apartado. 

e. Se considera superficie mínima indivisible, a la superficie de la parcelas de perímetro 

ininterrumpido que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima 

exigible establecida por las normas particulares para cada uso o actividad admitida en 

la zona, siendo en cualquier caso de aplicación lo establecido en el art. 228, 229 y 230 

de la LOTUP (o norma que la sustituya, modifique o complemente), referentes a “las 

parcelaciones”. 

f. Las edificaciones se situarán fuera de los cursos naturales de escorrentías y se respetarán 

las masas de arbolado existente y la topografía del terreno. 

g. A los efectos de la obtención de las licencias y demás autorizaciones que resulten 

preceptivas, se verificará que no existen afecciones que impidan o limiten su ejecución, 

o que se cumplen las condiciones contenidas en la normativa sectorial que resulta de 

aplicación respecto de las medidas correctoras exigibles para permitir su construcción. 

3. Condiciones de integración paisajística: 

a. En cualquier tipo de obra o construcción serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística generales establecidas para todo el Suelo Rural 

b. Se conservarán las estructuras agrarias que expanden las zonas de amortiguamiento 

visual respecto a zonas urbanas.  

c. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 

excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las 

características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de 

dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no presente un impacto 

paisajístico.  

d. Las nuevas edificaciones armonizarán con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor etnográfico/arquitectónico que existan en su entorno inmediato. 

Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 

paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.  
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e. Se propiciará que las nuevas construcciones, redes de caminos o nuevas 

infraestructuras lineales se adecúen a la pendiente natural del terreno, de modo que 

ésta se altere en el menor grado posible. 

f. Los elementos topográficos significativos como laderas, resaltes del relieve, cauces 

naturales, muros, bancales o caminos tradicionales deberán incorporarse como 

condicionantes de proyecto, integrándolos de manera que no se deteriore su calidad 

paisajística siempre y cuando el objetivo de calidad definido para las unidades y/o 

recursos lo permita. 

g. Se deberá integrar la vegetación natural existente o establecer medidas 

compensatorias que conserven la textura y escala de compartimentación original de 

los terrenos, en el caso de desaparición.  

h. Se deben preservar los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y 

reforzando su presencia como referencias visuales del territorio. 

i. El paisaje agrícola debe mantenerse en la medida de lo posible, y de acuerdo a las 

valoraciones realizadas en los diferentes ámbitos, por su contribución a la variedad del 

paisaje.  

j. Se debe mantener el paisaje abierto y natural, las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos históricos, típicos y tradicionales y el entorno de carreteras y caminos 

pintorescos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224488..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRC-R. 

1. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales:  

a. 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. 

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: 
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a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- Parcela mínima de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) 

de perímetro ininterrumpido.  

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y una planta. 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. 

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. 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 la finca habrá de estar y mantenerse 

con sus características naturales propias o en cultivo.  

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

3. Ampliación de viviendas existentes: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

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

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

Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones 

existentes.   
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d. Ocupación máxima de la parcela.- La superficie ocupada por la edificación total 

(considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) no 

excederá nunca del dos por cien de la superficie de la finca rústica (2%); el resto de ella 

habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o en cultivo. Se 

permite la implantación de servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra 

de fábrica sobre la rasante natural, cuya superficie no exceda del dos por cien (2%) de 

la superficie de la finca rústica en que se realice. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m). Aplicable a las ampliaciones 

autorizadas, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones existentes 

f. 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 las energías no renovables). 

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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CAPITULO V. NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “RURAL PROTEGIDO NATURAL” ZRP-NA. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  224499..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZRP-NA. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2014 [LOTUP], en el suelo rural de 

protección especial, por valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o por la 

presencia de riesgos naturales e inducidos, se aplica la legislación sectorial correspondiente 

a las materias afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones normativas y zonificaciones 

que mejoran su protección y gestión 

2. Los usos, obras, instalaciones y actividades de implantación en este suelo, son compatibles 

con el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los 

recursos protegidos; también se permite la implantación de las que sean necesarias para 

limitar los riesgos.  

3. Las actividades previstas en este tipo de suelo, están relacionadas con la utilización, 

aprovechamiento o captura de recursos naturales, tales como el viento, el sol, el agua o los 

minerales; exigiéndose que no generen impactos significativos en el medio ambiente o que, 

previa evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su integración en el paisaje, su 

interés público o social prevalezca o resulte compatible con los valores ambientales, 

culturales y paisajísticos que podrían resultar afectados.  

4. En este suelo, se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de 

los bienes de dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o 

interés general, y para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección.  

5. Se incluyen, asimismo, las medidas a adoptar a efectos de la conservación, protección o 

mejora de los bienes protegidos y, en algún caso la prohibición de construir. 

6. La zona está 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 
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singular tratamiento por su importancia social, paisajística, cultural o de productividad 

agrícola. 

7. Además de las normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 

establecidas con carácter general para el suelo no urbanizable, serán de aplicación las 

normas particulares que se establecen para la zona donde está enclavada. 

8. Será asimismo de aplicación, la normativa correspondiente a la legislación sectorial de 

carreteras de la Comunidad Valenciana, estando los ámbitos de afección de carreteras 

integradas en la zona ZRC-AF.  

9. En suelo forestal, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV 2168, de 21-12-93), el Decreto 

98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 2520, de 1 de junio de 1995), y el Decreto 150/2010, 

de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 3/1993, de 

9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, y se aprueba la 

Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección 

de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por 

terrenos forestales. (DOCV nº 6365, de 29.09.2010), o legislación que la modifique sustituya o 

anule.  

10. Para la gestión sostenible de los bosques, los montes deben contar con un instrumento de 

gestión forestal aprobado por la Administración forestal que detalle y programe los 

aprovechamientos que en él vayan a realizarse. En los demás casos, cuando se realicen 

aprovechamientos forestales puntuales, será necesario disponer de una autorización de la 

Administración forestal específica. 

11. Los procedimientos de autorización de todo aprovechamiento forestal o de aprobación de 

un instrumento técnico de gestión forestal o de cualquier otra actuación que afecten a 

terrenos en espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, deberán informarse, de 

forma previa y en su caso, según la normativa sectorial. 

12. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZRP-NA: 

a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico el agropecuario. 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como usos compatibles: 
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 Dotacional: público previsto por el plan. 

 Las obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, 

transportes y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el 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 

 Las 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 

 Las instalaciones para la cría particular o comercial de animales, o estancia de 

animales de compañía. 

 Los establecimientos de alojamiento turístico y restauración sostenibles, con 

recuperación del patrimonio edificado 

 Los centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas 

dedicadas al turismo activo y de aventura 

 Las actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos. 

 La ampliación de las viviendas existentes legalmente consolidadas 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Las viviendas de nueva construcción. 
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 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles, o por aplicación 

de la normativa sectorial correspondiente. 

13. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

 

 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 de implantación: 

1) Las obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, 

transportes y comunicaciones, 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, serán las 

mínimas que precisen localizarse o discurran por este suelo 

2) En su ejecución se observará lo previsto en la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística, en la legislación reguladora del servicio o actividad a 

implantar y en la legislación de régimen local.  

3) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

4) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 
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5) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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. 

 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, salvo justificación expresa de la necesaria 

utilización de otra tipología (tanques o depósitos).  

 Intensidades: No se establece.  

 Condiciones de implantación:  

1) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

2) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

3) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 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. 
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C.1.- CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, CINEGÉTICAS, FORESTALES Y 

PISCIFACTORÍAS DE TIERRA: 

 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad propia de la parcela para la que se solicite 

autorización y cumplirán en todo caso las medidas administrativas reguladoras 

de la actividad correspondiente.  

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  

C.2.- INSTALACIONES PARA LA CRÍA PARTICULAR O COMERCIAL DE ANIMALES, O 

ESTANCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 
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 Tipología edificatoria: Bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se 

sitúa separada de todos los lindes de la parcela.  

 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 de implantación:  

1) No requieren de declaración de interés comunitario, estando sujetos a licencia 

urbanística municipal. La licencia se otorgará tras hacer constar el propietario 

en el registro de la propiedad la vinculación de la finca o parcela, o parte de 

ellas, con superficie suficiente conforme se establece en estas normas, a la 

construcción autorizada, y la consecuente indivisibilidad de la misma, así 

como a las demás condiciones impuestas en la licencia. 

2) Se requiere informe previo de la Consellería competente en materia de 

agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 

domésticos, en función del uso y ubicación. La solicitud de dichos informes o 

autorizaciones se efectuará previa comprobación por el ayuntamiento de la 

compatibilidad urbanística de la actuación solicitada. 

3) Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente 

indispensables para la actividad para se ajustarán a la normativa sectorial que 

resulte de aplicación.  

 Limitaciones.- Las que resultan de la aplicación de la normativa sectorial, o por las 

ordenanzas generales y particulares establecidas para estos usos.  

 

 Tipología.- bloque exento, entendiéndose como tal a la edificación que se sitúa 

separada de todos los lindes de la parcela. 

 Intensidades.- La edificabilidad máxima será la será la existente, admitiéndose una 

ampliación de hasta un veinte por cien (20%) de la edificación legalmente construida. 

En implantaciones de actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas y 

almazaras, para la transformación de materias producidas en la explotación de 
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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.-  

1) Como norma general, se requiere la previa Declaración de Interés 

Comunitario de acuerdo a las condiciones establecidas por los artículos 202 a 

207 de la Ley 5/2014 [LOTUP], o norma que la modifique, complemente o 

sustituya, en los términos que establezca la legislación sectorial y el 

planeamiento territorial y urbanístico, a excepción de los usos y 

aprovechamientos en el medio rural de las siguientes actividades terciarias o 

de servicio siguientes:  

 La reutilización de arquitectura tradicional existente para la implantación de 

alojamiento turístico rural y establecimientos de restauración o asimilados en 

vivienda rural o construcción agraria o industrial legalmente edificada, de 

acuerdo con las determinaciones de la legislación sectorial, previo informe 

favorable de las consellerias competentes en materia de turismo, de urbanismo 

de agricultura y de carreteras, en su caso, así como a licencia municipal.  

 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, 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 

2) Estarán sujetos a licencia urbanística municipal, cuyo otorgamiento quedará 

condicionada a la obtención (en su caso) de la declaración de interés 

comunitario, debiendo constar en el expediente su emisión, así como la 

acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas. Las licencias se 

otorgarán tras hacer constar el propietario en el registro de la propiedad la 

vinculación de la finca o parcela, o parte de ellas, con superficie suficiente 

conforme se establece en estas normas, a la construcción autorizada, y la 
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consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones 

impuestas en la licencia. 

 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 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 siguientes: 

1) Alojamiento turístico rural y establecimientos de restauración o asimilados en 

vivienda rural o construcción agraria o industrial legalmente edificada. 

2) Actividades artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas de elaboración 

de vino y almazaras, para la transformación de materias producidas en la 

explotación de titularidad del solicitante. 

3) 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, y no exista un factor condicionante de alto 

rango, como por ejemplo la presencia de cauces. En cualquier caso, 

quedará a los resultados de un Estudio de Impacto Ambiental de detalle de 

la actividad propuesta, que deberá aportar estudios paisajísticos concretos 

para justificar que los valores paisajísticos no se vean sensiblemente alterados. 

4) Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, 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. 
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 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. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225500..  ORDENANZAS GENERALES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRP-NA 

1. Condiciones de las infraestructuras y servicios: 

a. Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del 

abastecimiento de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración 

de las aguas residuales, no admitiéndose las “fosas sépticas ni pozos ciegos” como 

sistema de depuración de las aguas residuales, siendo exigible la implantación de un 

sistema de autodepuración integral, con capacidad adecuada a la intensidad que 

resulte en cada caso, lo que se acreditará documentalmente. 

b. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de estos u otros servicios correrá 

a cargo del propietario.  

c. Dispondrán de adecuados sistemas de depuración de otros vertidos y de cualquier tipo 

de residuos que generen. 

2. Condiciones de las edificaciones y construcciones: 
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a. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de zonas urbanas, salvo en asentamientos rurales que 

admitan dicha tipología y habiendo sido paisajísticamente justificadas.  

b. Conforme lo dispuesto en la disposición segunda de la LOTUP referente a la “Situación 

de determinadas edificaciones aisladas sin licencia”, 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, se asimilarán en su régimen a las 

edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan 

manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la 

entrada en vigor de la citada ley y no se encuentren en situación legal de ruina 

urbanística.  

c. Las edificaciones se situarán fuera de los cursos naturales de escorrentías y se respetarán 

las masas de arbolado existente y la topografía del terreno. 

d. A los efectos de la obtención de las licencias y demás autorizaciones que resulten 

preceptivas, se verificará que no existen afecciones que impidan o limiten su ejecución, 

o que se cumplen las condiciones contenidas en la normativa sectorial que resulta de 

aplicación respecto de las medidas correctoras exigibles para permitir su construcción. 

e. Las construcciones y obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 

ejecutadas con posterioridad al plazo 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, en las 

que hubiera transcurrido el plazo de caducidad de la acción para ordenar la 

restauración de la legalidad urbanística establecido en quince años desde la total 

terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o 

sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, tan solo se admitirán las reformas 

o rehabilitaciones que no supongan un aumento de la superficie construida, tanto en 

ocupación, altura o volumen, así como las obras de reparación o reforma que exija su 

conservación o disfrute.  

f. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las actuaciones que se 

hubiesen ejecutado sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, 

viales y zonas de afección, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o 

edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario General 
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del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad 

de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación 

al estado anterior de los bienes a que se refiere este apartado. 

g. Se considera superficie mínima indivisible, a la superficie de la parcelas de perímetro 

ininterrumpido que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima 

exigible establecida por las normas particulares para cada uso o actividad admitida en 

la zona, siendo en cualquier caso de aplicación lo establecido en el art. 228, 229 y 230 

de la LOTUP (o norma que la sustituya, modifique o complemente), referentes a “las 

parcelaciones”. 

3. Condiciones de integración paisajística: 

a. En cualquier tipo de obra o construcción serán de aplicación las condiciones de 

integración paisajística generales establecidas para todo el Suelo Rural 

b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 

excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las 

características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de 

dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no presente un impacto 

paisajístico.  

c. Las nuevas edificaciones armonizarán con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor etnográfico/arquitectónico que existan en su entorno inmediato. 

Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 

paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.  

d. Se propiciará que las nuevas construcciones, redes de caminos o nuevas 

infraestructuras lineales se adecúen a la pendiente natural del terreno, de modo que 

ésta se altere en el menor grado posible. 

e. No se autoriza la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de montañas, 

y cúspide del terreno, salvo obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad 

pública que deban ocupar estas localizaciones, siempre que sea adecuadamente 

justificado.  

f. Los elementos topográficos significativos como laderas, resaltes del relieve, cauces 

naturales, muros, bancales o caminos tradicionales deberán incorporarse como 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 397 de 422 

condicionantes de proyecto, integrándolos de manera que no se deteriore su calidad 

paisajística siempre y cuando el objetivo de calidad definido para las unidades y/o 

recursos lo permita. 

g. Se deberá integrar la vegetación natural existente o establecer medidas 

compensatorias que conserven la textura y escala de compartimentación original de 

los terrenos, en el caso de desaparición.  

h. Se deben preservar los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y 

reforzando su presencia como referencias visuales del territorio. 

i. El paisaje agrícola debe mantenerse en la medida de lo posible, y de acuerdo a las 

valoraciones realizadas en los diferentes ámbitos, por su contribución a la variedad del 

paisaje.  

j. Se debe mantener el paisaje abierto y natural, las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos históricos, típicos y tradicionales y el entorno de carreteras y caminos 

pintorescos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225511..  ORDENANZAS PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRP-NA. 

1. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales, que requieran emplazarse necesariamente en suelo no urbanizable:  

a. 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. 

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: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- Parcela mínima de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) 

de perímetro ininterrumpido.  
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c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y una planta. 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. 

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. 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 la finca habrá de estar y mantenerse 

con sus características naturales propias o en cultivo.  

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

3. Construcciones existentes destinadas a actividades terciarias o de servicios: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

b. Condiciones de la parcela.- Como norma general, la parcela deberá tener un 

perímetro ininterrumpido que delimite una superficie no inferior a cinco mil metros 

cuadrados.  

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. 
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Para la reutilización de arquitectura tradicional existente para la implantación de 

alojamiento turístico rural y establecimientos de restauración o asimilados en vivienda 

rural o construcción agraria o industrial legalmente edificada. 

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.  

c. Alturas máximas.- La altura máxima se limita a ocho metros (8 m) y 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.  

Sobre la altura máxima establecida, se podrán autorizar las construcciones que se 

determinen y regulen en las normas de ordenación pormenorizada. 

d. Ocupación máxima.- La ocupación máxima de la edificación o conjunto de ellas, se 

establece en el diez por ciento (10%) de la superficie total de la parcela, y del treinta 

por ciento (30%) de ocupación total considerando la totalidad de las instalaciones, 

accesos, zonas de carga y descarga o aparcamientos, el resto habrá de estar y 

mantenerse libre de edificación y ocupación, 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. 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. 

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 
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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. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m).  

4. Ampliación de viviendas existentes: 

a. Grado de integración paisajística.- Serán de aplicación las condiciones de integración 

paisajística de las ordenanzas generales que resulten de aplicación en cada caso. 

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

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

Aplicable a las ampliaciones, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones 

existentes.   

d. Ocupación máxima de la parcela.- La superficie ocupada por la edificación total 

(considerando las construcciones existentes y las ampliaciones autorizadas) no 

excederá nunca del dos por cien de la superficie de la finca rústica (2%); el resto de ella 

habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias o en cultivo. Se 

permite la implantación de servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra 

de fábrica sobre la rasante natural, cuya superficie no exceda del dos por cien (2%) de 

la superficie de la finca rústica en que se realice. 

A los efectos del cómputo de la ocupación de la parcela, 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. 

e. Distancias a fachada y linderos de la parcela.- Las separaciones mínimas de las 

edificaciones a ejes de caminos se establece en diez metros (10 m), siendo la distancia 

mínima a todos los linderos de cinco metros (5 m). Aplicable a las ampliaciones 

autorizadas, no siendo exigible su cumplimiento a las construcciones existentes 

f. 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 las energías no renovables). 

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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CAPITULO VI.  NORMAS Y ORDENANZAS PARA LA ZONA “RURAL PROTEGIDA DE AFECCIONES” 
ZRC-AF. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225522..  NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ZONA ZRP-AF. 

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2014 [LOTUP], en el suelo rural de 

protección especial, se aplica la legislación sectorial correspondiente a las materias 

afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones normativas y zonificaciones que mejore 

su protección y gestión 

2. Los usos, obras, instalaciones y actividades de implantación en este suelo, son compatibles 

con el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los 

recursos protegidos; también se permite la implantación de las que sean necesarias para 

limitar los riesgos.  

3. Las actividades previstas en este tipo de suelo, están relacionadas con las limitaciones y 

protecciones que se imponen por la legislación sectorial en materia de carreteras; 

exigiéndose que no generen impactos significativos en el medio ambiente o que, previa 

evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su integración en el paisaje, su interés 

público o social prevalezca o resulte compatible con los valores ambientales, culturales y 

paisajísticos que podrían resultar afectados.  

4. En este suelo, tan solo se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la 

gestión de los bienes de dominio público relacionados con las redes de carreteras.  

5. Se incluyen, las medidas a adoptar a efectos de la protección de los bienes protegidos, así 

como la prohibición de construir. 

6. La zona está configurada por los 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. En este 

caso se establece considerando las líneas de protección que se establecen conforme a lo 

dispuesto 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 diferenciada del resto de zonas. 

7. Se indican a continuación los usos característicos o dominantes, compatibles e incompatibles 

que se establecen para la zona ZRP-AF: 
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a. USO CARACTERÍSTICO.- se establece como uso característico la construcción, utilización 

y mantenimiento de vías. 

b. USOS COMPATIBLES.- se admiten como usos compatibles: 

 Las obras o instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos 

estatales, autonómicos o locales. 

 Las construcciones e instalaciones existentes. 

c. USOS INCOMPATIBLES.-serán incompatibles los usos siguientes: 

 Todo tipo de obra no incluido como compatible. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

8. Condiciones  de aplicación para la implantación de los usos admitidos: 

 

 Condiciones de implantación: 

1) Con el fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar 

actuaciones que puedan ponerla en peligro, asegurar la disponibilidad de 

terrenos para la realización de actividades de mantenimiento de las vías o la 

instalación de servicios anexos a las mismas, y proteger los usos circundantes 

del impacto negativo de las vías, se fija una zona de protección a ambos 

márgenes de las vías públicas, que la misma abarca un espacio delimitado 

por dos líneas situadas a veinticinco metros, medidas desde la arista exterior 

de la calzada más próxima. 

2) En la zona de dominio público tan solo se autorizan obras destinadas a la 

construcción, utilización y mantenimiento de vías. 

3) En la zona de protección no se podrán realizar obras ni se permiten más usos 

que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, 

en cualquier caso, de la Administración titular de la vía.  
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4) Las licencias urbanísticas que se concedan para la realización de actuaciones 

en las zonas de protección deberán quedar siempre expresamente 

condicionadas a la obtención de las autorizaciones permitidas. 

5) Estas actuaciones no están sujetas a declaración de interés comunitario; 

además, tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, 

servicios e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas 

de la misma. 

6) En su caso, la licencia municipal urbanística que se otorgue impondrá la 

exigencia de compartir por diferentes empresas públicas o privadas las 

instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa sectorial específica 

correspondiente. 

7) La señalización de los distintos tramos del sistema viario, así como la instalación 

de rótulos o anuncios de interés público en las proximidades de los mismos, se 

regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, así como por 

las que a tal efecto establezca el Plan de Carreteras de la Comunidad 

Valenciana o los planes viarios previstos en esta ley. 

8) La realización de actuaciones de cualquier clase, salvo lo dispuesto en el 

artículo 33.4 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana 

LEY DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en las zonas de 

protección de vías del sistema viario deberá ser objeto de autorización 

expresa por parte de la Administración titular de la vía. 

9) En ningún caso podrán autorizarse obras o actuaciones que disminuyan la 

seguridad de la vía, dificulten el funcionamiento de la misma o resulten en 

detrimento de las condiciones de drenaje preexistentes.  

10) No podrán iniciarse obras o instalaciones en el suelo incluido en esta zona, sin 

que previamente se obtengan las licencias municipales, que en su caso 

resulten preceptivas, para su lícito funcionamiento. 

 Limitaciones.- No se admite en esta zona la nueva construcción de edificación 

alguna. 

1) Los propietarios de los terrenos situados en zonas de protección vendrán 

obligados a soportar las servidumbres que, en su caso, puedan establecerse 
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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.  

2) 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.  

 

 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.  

 

 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. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225533..  ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES DE APLICACIÓN PARA LA ZONA ZRP-AF 

1. 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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TÍTULO XV.- NORMATIVA GENERAL DE EJECUCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LA RED VIARIA Y DE 
LAS DOTACIONES. 

 

CAPÍTULO I. NORMATIVA DE DISEÑO Y CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225544..  ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED VIARIA. 

1. Se entiende por red viaria interurbana la conformada por los elementos lineales de las vías 

de transporte supramunicipales o interurbanas. Se consideran incluidas dentro de esta red 

lineal las zonas ajardinadas tales como rotondas, medianas, setos separadores, isletas y otras 

análogas necesarias para la ordenación del tráfico viario, comprendidas dentro de las zonas 

de dominio público. 

2. Se entiende por red viaria urbana la conformada por los elementos lineales de las vías que 

discurren por el interior de la zona urbana, así como los elementos ajardinados tales como 

rotondas, medianas, setos separadores, isletas y otras análogas necesarias para la 

ordenación del tráfico viario que no cumplan los requisitos para ser computadas como zonas 

verdes según este anexo. Se admitirá el acceso a edificaciones a través de viario privado 

siempre que quede garantizado el acceso de vehículos de emergencia en las condiciones 

técnicas definidas en la normativa aplicable en esta materia. 

3. El diseño de la red viaria no incluida en los catálogos de carreteras se ajustará a las siguientes 

condiciones funcionales, además de las que resulten exigibles por la normativa sectorial en 

materia de movilidad y accesibilidad en el medio urbano: 

a. Se buscará un equilibrio entre los trazados viarios (perfiles longitudinales y transversales) 

y el relieve natural de los terrenos, de modo que las pendientes de los viales no resulten 

excesivas, pero tampoco se produzcan movimientos de tierra exagerados que den lugar 

a desmontes y terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico. 

b. Salvo casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la pendiente de los 

viales de tráfico rodado no superará el 12 por ciento. Las calles peatonales dispondrán 

de tramos escalonados cuando su pendiente supere el 5 por ciento. No se admitirán 

recorridos de carriles bici en el medio urbano cuya pendiente supere el 10 por ciento 

durante más de 25 metros de recorrido, no siendo en ningún caso superior a un 15 por 

ciento. 
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c. Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para lo cual 

dispondrán de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5 metros. 

d. En los nuevos desarrollos, se implantará un recorrido de carril- bici que discurra, al 

menos, por los ejes principales de la ordenación y que conecte, en su caso, con la red 

de carril-bici ya implantada en las áreas urbanizadas y con la estructura de caminos del 

medio rural, cuando la actuación sea colindante a terrenos no urbanizados. 

e. Las calles peatonales con acceso restringido para vehículos deberán diferenciar en su 

tratamiento de materiales la banda de posible circulación de vehículos, dejando, en 

todo caso, una franja de circulación exclusiva de peatones. 

f. Las áreas peatonales deberán estar separadas del tránsito rodado y reunirán las 

necesarias condiciones de seguridad frente al resto de medios de transporte 

motorizados. Podrá, no obstante, autorizarse a través de ellas acceso a aparcamientos 

privados y parcelas que no dispongan de otro acceso alternativo. 

g. Sobre la red viaria, tanto urbana como interurbana, se grafiará la red de transporte 

público urbano o metropolitano y el viario no motorizado resultante del estudio de 

movilidad, sin que ello suponga que dichos terrenos computen a efectos de estándares 

por ambos conceptos. 

4. Los elementos de la red viaria de los nuevos desarrollos, no incluida en los catálogos de 

carreteras, se ajustarán a las siguientes condiciones dimensionales, además de las que 

resulten exigibles por la normativa sectorial en materia de movilidad y accesibilidad en el 

medio urbano: 

a. La anchura mínima de los viales será la que se indica en la tabla siguiente, en función 

del uso global, la intensidad de la edificación y el carácter de la vía: 

Anchura mínima de los viales Vial de sentido único Vial de doble 
sentido 

Residencial 

IEB > 0,60 m²/m² 16 metros 20 metros 

0,30 m²/m² ≤ IEB ≤ 0,60 m²/m² 12 metros 16 metros 

IEB < 0,30 m²/m² 10 metros 12 metros 

Terciario  16 metros 20 metros 

Industrial  18 metros 24 metros 

b. Los viales peatonales, cualquiera que sea el uso dominante de la zona, tendrán una 

anchura mínima de 5 metros. 
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c. En sectores de uso dominante residencial, se admitirá que un 25 por ciento de la 

superficie viaria total tenga dimensiones mínimas inferiores en un 20 por ciento a las 

establecidas en el cuadro anterior para calles de nivel de distribución local o de 

importancia relativa menor. 

d. En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras tendrán una anchura mínima de 2 metros. 

Las aceras de más de 3 metros de anchura deberán incorporar arbolado de alineación, 

con la limitación de que la anchura efectiva de paso no sea inferior a 2 metros y siempre 

que sea compatible con la redes de servicios. Las de más de 4 metros de anchura 

dispondrán siempre de arbolado de alineación. 

e. Las calzadas destinadas a la circulación de vehículos tendrán una anchura mínima de 

4,50 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 6 metros en los viales con 

doble sentido de circulación. 

f. Las bandas específicas de carril-bici tendrán una anchura mínima de 2 metros. 

g. Las plazas de aparcamiento dispuestas en cordón tendrán unas dimensiones mínimas 

de 2,20 metros por 4,50 metros. Las plazas de aparcamiento dispuestas en batería 

tendrán unas dimensiones mínimas de 2,40 metros por 4,50 metros. Cuando en los planos 

no se delimiten gráficamente cada una de las plazas de aparcamiento, las dimensiones 

anteriormente indicadas son las que se utilizarán para calcular el número de plazas de 

aparcamiento que caben en cada banda de aparcamiento en cordón o en batería. 

h. En las zonas específicas de aparcamiento, el cómputo de las plazas de 

estacionamiento resultantes se obtendrá de la distribución concreta de plazas que se 

grafíe en los planos o, subsidiariamente, se aplicará un estándar medio de 1 plaza de 

aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de reserva de zona de aparcamiento. 

5. La reserva de plazas de aparcamiento diferenciará entre plazas de aparcamiento privadas, 

situadas en el interior de las parcelas privadas, y plazas de aparcamiento públicas, dispuestas 

en los viales públicos o en zonas específicas de aparcamiento público. Tanto las plazas de 

aparcamiento privadas como las públicas podrán estar situadas sobre o bajo rasante. Se 

exigirá, como mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25 plazas de 

aparcamiento de uso público por habitante. 
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6. Se computarán como aparcamientos las áreas públicas destinadas a tal fin y separadas de 

la red viaria que, por su forma y ubicación, solo admitan los movimientos del vehículo 

imprescindibles para estacionar. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225555..  CONDICIONES FUNCIONALES Y DIMENSIONALES DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS 

1. Las zonas verdes que se delimiten el los instrumento de ordenación pormenorizada deberán 

cumplir las condiciones funcionales y dimensionales siguientes: 

a. Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales, en al menos 

un 50% de su superficie. Su posición será la que preste mejor servicio a los residentes y 

usuarios, estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta 

de centralidad no se compense con otras ventajas para aquellos. 

b. Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación, ni se 

considerarán como tales las superficies de funcionalidad viaria estricta. A estos efectos, 

las rotondas no podrán computar como parte de las zonas verdes, pero sí podrán 

hacerlo las áreas lineales ajardinadas de bulevares y avenidas, únicamente para la 

calificación de jardín, siendo la superficie mínima exigible de 1.000 metros cuadrados, y 

el diámetro mínimo del círculo inscribible de 20 metros 

c. Solo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan ni limiten la utilización 

pública conforme a su destino, admitiéndose el uso deportivo y pequeñas instalaciones 

de hostelería y quioscos de una sola planta y de superficie inferior a un 5 por ciento del 

total. En todo caso, de acuerdo con la legislación de carreteras, la zona de protección 

de las carreteras no computará como zona verde. 

d. Su emplazamiento evitará aquellas zonas de topografía natural que encarezcan en 

exceso la urbanización, o impliquen desmontes de impacto paisajístico inadecuado. 

2. Las zonas verdes se ajustarán a las siguientes tipologías: 

a. El área de juego (VA): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 

200 metros cuadrados, en el que quepa inscribir un círculo de 12 metros de diámetro. Si 

no cumplen esas condiciones, se considerarán elementos de la red viaria (CV). En un 

sector, no podrán representar más del 20 por ciento de la superficie total de la red 

secundaria de zonas verdes. 
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b. El jardín (VJ): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 1.000 

metros cuadrados, en el que sea inscribible un círculo de 25 metros de diámetro, en 

posición tangente a todo y cualquier punto de su perímetro, siendo computables a 

estos efectos aquellas áreas lindantes con la anterior cuyo perímetro exterior diste 

menos de 6 metros del perímetro del círculo definidor de la superficie mínima. 

c. El parque (VP): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 2,5 

hectáreas, en la que se pueda inscribir un círculo de 150 metros de diámetro. 

3. En los jardines, deberá disponerse un área específica de juego de niños por cada tramo 

completo de 5.000 metros cuadrados de superficie total de jardines. 

4. Las masas arbóreas, arbustivas o las formaciones vegetales existentes en el ámbito de una 

zona verde, que sean de interés, se integrarán en la misma, manteniendo en lo posible los 

elementos vegetales que lo componen. En el caso de no ser posible la integración en su 

localización de origen se deberá procurar el trasplante de las especies a la ubicación de 

otras zonas verdes, y si éstas resultaran perjudicadas o fuere imposible su traslado, se 

repondrán en las mismas condiciones ambientales, en idéntica proporción, con las mismas 

especies y con análogo porte y características. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en 

la legislación sobre árboles monumentales. 

5. El ajardinamiento de las zonas verdes, deberá diseñarse bajo los criterios de sostenibilidad y 

xerojardinería adecuados al municipio y sus características, debiéndose emplear 

preferentemente especies autóctonas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225566..  CONDICIONES APLICABLES A LOS SUELOS DE RESERVA PARA EQUIPAMIENTOS. 

1. La distribución por usos del suelo destinado a equipamientos, y su superficie mínima, no están 

sujetas a estándares genéricos. Se fijará, en cada caso, atendiendo a las necesidades 

específicas del sector y a su posición relativa en el entorno urbano y territorial. 

2. Los planes podrán optar por una genérica calificación como equipamiento de uso múltiple 

(QM) cuando convenga posponer la definición del uso específico de la dotación a un 

momento posterior a la gestión del plan.  

3. Los planes parciales de sectores de uso residencial deberán ser informados, en el plazo de un 

mes, por las conselleries competentes en materia de educación y sanidad. Los citados 
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informes deberán pronunciarse acerca de la necesidad de destinar parte de la reserva de 

suelo para equipamientos a usos docentes o sanitarios, así como de la superficie necesaria 

para que queden correctamente atendidos tales usos en el sector. La no emisión del informe 

dentro del plazo establecido implicará la conformidad de la propuesta. 

4. Los estándares dotacionales establecidos por el plan y por la legislación urbanística, serán de 

cumplimiento obligatorio en la redacción de planes parciales. En los sectores de plan de 

reforma interior para operaciones de renovación urbana, en los que se dote de ordenación 

al sector, se podrán minorar estos estándares en proporción al grado de consolidación por la 

edificación, aplicando un porcentaje de minoración de estándares igual al porcentaje de 

consolidación por la edificación en la ordenación propuesta; si el sector, o el ámbito de 

actuación más reducido sobre el que se plantea una actuación de reforma interior, ya tiene 

ordenación definida, se aplicarán los estándares exigidos a las modificaciones de 

planeamiento en el apartado III.8 del anexo IV de la LOTUP, o norma que la modifique 

complemente o sustituya. 

5. Las zonas verdes y red viaria deberán dedicarse al uso previsto en el Plan mientras dicho Plan 

no se modifique. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225577..  DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 

1. Cualquier actuación urbanística deberá dotar de todos los servicios e infraestructuras a las 

parcelas destinadas a dotaciones y equipamientos, de modo que adquieran la condición 

de solar (en cuanto a condiciones de accesibilidad y servicios), con la exigencia mínima de 

dotaciones establecida para cada uno de los suministros exigidos  

2. Se preverá la exigencia de accesos, recorridos de tráfico y plazas de aparcamiento, para 

cubrir las necesidades que pueda generar su implantación, siendo a cargo de las cuotas de 

urbanización del ámbito en el que se incluye.    

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225588..  PARCELAS DESTINADAS A CENTROS EDUCATIVOS 

1. Las parcelas destinadas a Centros Educativos, cumplirán las condiciones siguientes: 

a. Su calificación será de sED (equipamientos secundarios de carácter Educativo- Cultural) 

para el suelo de reserva destinado a Colegios de Educación Infantil- Primaria, o para el 
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primer ciclo de educación infantil (0-3 años), debiendo especificarse como uso 

específico y exclusivo el EDUCATIVO. 

b.  Se calificará como pED (equipamientos primarios de carácter Educativo- Cultural) el 

suelo de reserva destinado a Colegios de Educación Secundaria, detallando su 

ubicación en los planos de ordenación pormenorizada; especificándose como uso 

específico y exclusivo el EDUCATIVO. 

c. Estarán libres de afecciones. 

d. Su superficie será como mínimo la establecida para el PERFIL correspondiente, conforme 

se determina en los parámetros contenidos en la Orden de 15 de mayo de 1992, de la 

Consellería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban los programas de 

necesidades para la redacción de los proyectos de construcción de Centros de 

Educación Infantil y Primaria, educación Secundaria Obligatoria y educación 

Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana, o norma que la 

complemente, modifique o sustituya. 

e. Las dimensiones, serán lo más regulares posibles, siendo el lado de mayor dimensión 

igual o menor que el doble del lado de menor dimensión (si A=L, B< 2L). 

f. La superficie efectiva de la parcela se obtendrá multiplicando la superficie real por f, 

siendo esta la relación entre los coeficientes de forma (perímetro/superficie), 

respectivamente de la parcela y de la misma superficie supuesta en un rectángulo de 

largo doble del ancho. 

g. Deberá estar rodeada de suelo público destinado a viarios (tráfico rodado o peatonal), 

zonas verdes o equipamientos cuya edificación sea de tipo abierta , de manera que 

en cualquier caso no se limite la posibilidad de edificar a línea de parcela, ni se 

condicione la apertura de huecos por servidumbre de vistas. 

h. Tendrán una pendiente poco pronunciada; si la parcela tuviera desniveles, la superficie 

requerida se multiplicará por (1+p), siendo p la pendiente media de la parcela 

expresada en tanto por uno. 

2. Los centros de educación infantil de primer ciclo 0-3 años (escuela infantil), centros de 

formación de personas adultas, extensiones universitarias, centros de enseñanzas especiales 

deportivas, de idiomas y artísticas, se implantarán en parcelas distintas a las de enseñanzas 

escolares previstas en el plan para su uso como CENTRO DOCENTE ESCOLAR. 
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3. En suelo urbano consolidado o semiconsolidado en el que exista déficit educativo o requiera 

la reposición de centros existentes a su perfil o perfil mayor, se podrán aceptar parcelas, 

previo estudio de viabilidad, que no cumpliendo las condiciones de edificabilidad para las 

parcelas de reserva, permitan número de plantas, máximo 3 en Infantil y Primaria, y altura de 

cornisa ≤ 15. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  225599..  VÍAS PECUARIAS. 

1. En las VEREDAS, deberá reservarse 2 m en ambos laterales para la plantación de 

arboledas o jardinería de carácter autóctono, disponiendo en ambos laterales un 

espacio de reserva para “carril bici” y manteniendo la parte central para paseo (dada la 

inexistencia de tránsito de ganado), que se tratará con pavimentos naturales tipo “tierra 

de albero” o similares. 

2.  En las COLADAS, deberá reservarse 2 m en un lateral para la plantación de arboledas o 

jardinería de carácter autóctono, disponiendo en colindancia un espacio de reserva 

para “carril bici” y manteniéndose el resto de su trazado para paseo (dada igualmente 

la inexistencia de tránsito de ganado), que se tratará con pavimentos naturales tipo 

“tierra de albero” o similares. 
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CAPÍTULO II. NORMATIVA SOBRE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226600..  EN SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 

1. En las parcelas del sistema de espacios libres, se podrán efectuar edificaciones 

destinadas a infraestructuras y a actividades de uso público, siempre que dispongan de 

una única altura, y cuya ocupación no exceda del 5 por ciento de la superficie de la 

parcela en que se ubica. 

2. Las edificaciones, dispondrán de una altura máxima de una planta, debiendo quedar 

integradas en el conjunto de la zona verde conforme a los criterios contenidos en el 

estudio de Paisaje, y en su caso en el Estudio de integración paisajística; debiendo formar 

parte de un proyecto unitario que obedezca a criterios de coherencia urbanística, y a la 

sostenibilidad. 

3. Son elementos que obligatoriamente se deben incorporar a las zonas verdes la reserva 

de áreas específicas de juegos para niños, conforme al apartado 4.3 referente a las 

“reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante 

residencial” contenidas en el ANEXO IV. III referente a los “Estándares funcionales y de 

calidad de las dotaciones públicas” de la LOTUP, por el que se impone que: “En los 

jardines, deberá disponerse un área específica de juego de niños por cada tramo 

completo de 5.000 metros cuadrados de superficie total de jardines” 

4. Debe quedar reservado de edificación, salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, 

todo el vuelo del espacio destinado al sistema de espacios libres, quedando la 

posibilidad de la utilización del subsuelo para cualquier actividad pública o privada, de 

conformidad con la ordenación pormenorizada aprobada, o las necesidades que 

justificadamente se modifiquen por el ayuntamiento, en función de las dinámicas de 

ocupación del suelo. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226611..  EN DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 

1. Comprende las edificaciones y construcciones destinadas a dotaciones comunitarias de 

propiedad pública o privada y que requieren la ordenación normativa de las 

construcciones. 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 415 de 422 

2. Las dotaciones integradas en la trama urbana consolidada se ajustarán a la normativa 

de la zona, (con la posibilidad de ajustar los parámetros necesarios para el uso al que se 

destine), con la excepción de las dotaciones existentes en la actualidad, en las que la 

normativa aplicable se determina por las condiciones de la edificación existente. 

3. Las dotaciones no incluidas en el apartado anterior se ajustarán, en todo caso, a la 

legislación específica, con los parámetros necesarios para el uso al que se destine, 

respetando en lo posible, los valores ambientales y paisajísticos con el fin de no afectar 

a las edificaciones circundantes, excepto en las zonas de edificación abierta en donde 

el I.E.N. será de 1,00 m²t/m²s. No obstante, los anteriores límites, podrán superarse en el 

supuesto de que así lo requiera la dotación a implantar en función del proyecto 

específico, y se justifique adecuadamente. 

4. La tipología edificatoria a emplear se ajustará a las previstas en cada zona con las 

condiciones normativas aplicables en cada caso. Podrá 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) 

5. La edificabilidad máxima admisible, para la tipología en manzana cerrada, será la 

resultante de la aplicación de los parámetros establecidos de ocupación, alturas y 

fondos máximos autorizados contenidos en las normas particulares; para edificaciones 

en bloque exento se establece un coeficiente de edificabilidad máximo de 1,00 m²t/m²s. 

En cualquier caso, se podrán admitir mayores edificabilidades de forma justificada. 

6. 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). 

7. Solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo que haya adquirido la 

condición de solar, debiéndose cumplir con las condiciones expresadas a este fin en las 

normas urbanísticas generales contenidas en el presente plan. 

8. En sectores de nuevo desarrollo, solo se autorizarán nuevas construcciones sobre el suelo 

que haya adquirido la condición de solar, o pueda llegar a adquirirlo en el proceso de 
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desarrollo del programa, debiendo tener ejecutadas las infraestructuras mínimas de 

integración y conexión de la actuación con su entorno territorial, hasta el punto de 

conexión con las redes generales o en la forma estipulada por el programa de actuación 

respecto a cada fase, debiéndose cumplir con las condiciones expresadas a este fin en 

las normas urbanísticas generales contenidas en el presente plan 

9. Para las dotaciones privadas, el coste que pudiera implicar la extensión y conexión de 

las redes de estos u otros servicios correrá a cargo del propietario.  

10. Serán asimismo de aplicación, las limitaciones que resulten de la aplicación de la 

normativa sectorial, o por las ordenanzas generales y particulares establecidas para 

estos usos, en función de su localización para cada zona. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226622..  NORMAS DE APLICACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

1. Con independencia de la zona donde se emplacen, los centros educativos públicos se 

regularán conforme a las normas de edificabilidad siguientes: 

a. Coeficiente de edificabilidad máximo de 1,00 m²t/m²s. Se admiten mayores 

edificabilidades de forma justificada. 

b. Coeficiente de ocupación de parcela máximo ≥ 50 por ciento.  

c. Distancias a lindes o fachadas, sin limitación alguna. 

d. Número máximo de plantas 3, sin limitación del número mínimo de plantas. 

e. Altura máxima de cornisa ≤ 12 m. 

f. Formas de los edificios y sus cubiertas, sin limitación. 

g. Número de plazas de aparcamiento: el que se determine en el programa de 

necesidades. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226633..  NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL Y OTRAS INSTALACIONES. 

1. Las instalaciones de este tipo se ubicarán preferentemente en rotondas y espacios 

asociados en las redes viarias de anchura superior a 20 m., quedando expresamente 

prohibida su ubicación en parcelas de usos residenciales o terciarios. 
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2. Su implantación se realizará como actuaciones complementarias de un proyecto 

artístico, con el objetivo de aprovechar las estructuras decorativas para mitigar el efecto 

por intrusión visual.  

3. A tal efecto se realizará un proyecto específico que justifique la integración paisajística 

de la instalación, que será sometido expresamente a autorización municipal. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

CAPÍTULO I.- REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES, DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226644..  EDIFICACIONES EXISTENTES CONSOLIDADAS  

1. Se entiende por Edificaciones Consolidadas las que están patrimonializadas por sus 

propietarios, por haber obtenido las licencias urbanísticas no provisionales y demás 

autorizaciones sectoriales exigibles o, en su defecto, por haber prescrito las acciones para la 

restauración de la legalidad urbanística o para la imposición de sanciones. 

2. Conforme lo dispuesto en la disposición segunda de la Ley 5/2014 [LOTUP]referente a la 

“Situación de determinadas edificaciones aisladas sin licencia”, las edificaciones, 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, se asimilarán en su régimen a las 

edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan 

manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada 

en vigor de la citada ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226655..  DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 5/2014 [LOTUP], los propietarios de toda 

clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles 

con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras necesarios para conservar o 

rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad, seguridad, funcionalidad 

o uso efectivo que permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino 

que les sea propio. También tienen este deber los sujetos obligados conforme a la legislación 

estatal sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

2. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio 

ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana. 



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

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL Página 419 de 422 

3. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se sufragará 

por los propietarios o por la Administración, en los términos establecidos en la normativa 

aplicable. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226666..  INCIDENCIA DEL PLAN GENERAL SOBRE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 

1. A partir de la entrada en vigor del Plan General Estructural, los edificios e instalaciones erigidos 

antes de su aprobación se regirán por lo previsto en el artículo 192 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

sin perjuicio de las regularizaciones administrativas que resulten de aplicación.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226677..  EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 

1. Se entenderá que una edificación queda fuera de ordenación cuando se produzca alguna 

de las condiciones siguientes: 

a) Que ocupen el viario público, o el suelo destinado a Equipamientos previsto por el Plan.  

b) Que ocupen los espacios libres previstos por el Plan, salvo que se trate de construcciones 

que puedan armonizar con un entorno ajardinado y sólo ocupen una porción minoritaria de 

su superficie. 

c) Que el uso resulte manifiestamente incompatible en relación con los previstos por el Plan 

General para la zona concreta donde esté situada la edificación, sin perjuicio de la imposición 

de las medidas correctoras que fueran procedentes. 

2. Para las construcciones y edificaciones que por aplicación de la regla anterior, se consideren 

en situación de fuera de ordenación, tan solo se autorizarán obras de mera conservación, 

con renuncia expresa de su valor a efectos indemnizatorios. No podrán realizarse en ellas 

obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o que supongan un 

incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para el 

mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la 

obligación genérica que se impone por el deber de conservación que resulte exigible. 

3. Podrán concederse excepcionalmente, “Licencia de usos y obras provisionales”, en los 

términos fijados en las Legislación urbanística y sectorial que resulte de aplicación. En este 
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caso la licencia tendrá por finalidad comprobar que los usos y obras no están expresamente 

prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento general. 

4. Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 

territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la 

imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha 

situación durante su vida útil. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  226688..  EDIFICIOS E INSTALACIONES QUE INCUMPLEN LA NUEVA NORMATIVA. 

1. Son aquellos edificios e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación del Plan 

General y disconformes con las presentes normas, que no estén en situación de fuera de 

ordenación, conforme lo dispuesto en el apartado anterior, pero no son plenamente 

compatibles con sus determinaciones.  

2. Las edificaciones que incumplan las Normas Urbanísticas, podrán ser objeto de obras de 

consolidación, reparación, reforma interior y rehabilitación referidas a usos permitidos por el 

Plan General, de mejora de sus condiciones estéticas, de comodidad e higiene, y de 

medidas correctoras de las correspondientes actividades, así como de cambios de uso a 

otros permitidos por el planeamiento y de cambios de titularidad, pero no de aumento de 

volumen que supongan exceso con respecto a las limitaciones previstas en el mismo, salvo 

los recintos destinados exclusivamente a instalaciones que se requieran para su adecuación 

a la normativa que resulte de aplicación o de mejora energética de la edificación. 

3. En las edificaciones fuera de Norma Urbanística, afectadas tan solo por cambio de 

alineación de chaflán, podrán concederse licencias de obras de carácter menor en todo el 

volumen de edificación y obras mayores de consolidación y aumento de volumen, siempre 

y cuando, las referidas obras mayores no afecten al área de influencia del chaflán.  

4. Su aplicación será transitoria, hasta la adaptación de las parcelas a la Norma que les 

corresponda. 

5. Las actuaciones posibles  en Edificios “Fuera de Norma Urbanística (F.N.U.)”, se adecuarán a 

lo establecido en el cuadro siguiente, en función de la norma concreta que se incumpla: 
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NORMA DE 
INCUMPLIMIENTO 

ACTUACIONES AUTORIZADAS 

Conservación 
de la 

edificación 

Ampliación 
en altura 

Ampliación  
aumento de 
ocupación 

Cambio de 
uso existente 

Cambio de 
actividad 

Cambio de 
titularidad Rehabilitación  

Alineación de 
parcela 

SI, 
 

 Salvo que, entre 
en causa de 

fuera de 
ordenación. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

Salvo en la parte 
afectada por la 
causa de FUERA 

DE NORMA 
URBANÍSTICA. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

SI, 
 

Salvo en la parte 
afectada por la 
causa de FUERA 

DE NORMA 
URBANÍSTICA. 

  
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI SI 

Edificabilidad 

SI, 
 

 Salvo que, entre 
en causa de 

fuera de 
ordenación 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

NO. 
 

(a excepción de 
los CHAFLANES) 

NO. 
 

(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI SI 

Ocupación de 
edificación 

SI, 
 

 Salvo que, entre 
en causa de 

fuera de 
ordenación. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

NO, 
 

Salvo que 
simultáneamente 

se reduzca la 
ocupación. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

NO. 
 

(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI SI 

Altura de la 
edificación 

SI, 
 

 salvo que, entre 
en causa de 

fuera de 
ordenación 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

NO. 
 

(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 
 

(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA. 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI SI 

Retranqueo de 
la edificación 

SI,  
 

Salvo que, entre 
en causa de 

fuera de 
ordenación. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI 
 

 Salvo en la parte 
afectada por la 
causa de FUERA 

DE NORMA 
URBANÍSTICA. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

SI 
 

Salvo en la parte 
afectada por la 
causa de FUERA 

DE NORMA 
URBANÍSTICA. 

 
(a excepción de 
los CHAFLANES) 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI SI 

Uso 
característico 

SI,  
 

Salvo que, entre en
causa de fuera de

ordenación. 
 

(a excepción de 
los CHAFLANES) 

 

NO NO SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI SI 

Parcela mínima 

SI, 
 

 Salvo que, entre 
en causa de 

fuera de 
ordenación. 

 

SI SI SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI, 
 

Conforme a la 
NORMA 

URBANÍSTICA 

SI SI 

6. El exceso de construcción sobre el aprovechamiento objetivo previsto por el plan, que, por 

ser transitoriamente compatible con sus previsiones, pueda mantenerse hasta su 
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reedificación, no se computará como aprovechamiento adjudicado a su titular al determinar 

las cesiones o costes de urbanización que a este correspondan, ni se tendrá en cuenta al 

calcular los estándares dotacionales exigibles o la edificabilidad consumida respecto a la 

total asignada a la zona o sector en que esté situada la construcción. 

7. En las parcelas emplazadas en suelo no urbanizable, donde existan edificaciones destinadas 

a viviendas, erigidas con anterioridad a la aprobación del Plan General y disconformes con 

las presentes normas, que hayan sido patrimonializadas por sus propietarios por haber 

obtenido las licencias urbanísticas no provisionales y demás autorizaciones sectoriales 

exigibles o, en su defecto, por haber prescrito las acciones para la restauración de la 

legalidad urbanística o para la imposición de sanciones, y que resulten incluidas por el nuevo 

plan en zonas donde no se autorice el uso de “viviendas”, se podrán realizar otras 

construcciones definidas por el plan como obras menores complementarias o ampliaciones 

de las edificaciones existentes hasta un máximo del 10 % de su superficie, con renuncia 

expresa al incremento de su valor de expropiación desde el otorgamiento de la 

correspondiente licencia de edificación, condición que se establece para el otorgamiento 

de la licencia, que deberá inscribirse en el registro de la propiedad con carácter previo a su 

otorgamiento. El tipo de construcción habrá de ser adecuado a su emplazamiento y 

condición aislada, conforme a las normas que el planeamiento establece para las zonas 

donde se autoricen viviendas unifamiliares en zona rural común. 

El Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 

  

-arquitecto urbanista- -arquitecto urbanista- 
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