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INTRODUCCIÓN: 
 

La Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, a diferencia de 
anteriores reformas del ordenamiento urbanístico, no exige que se adapten a ella los 
planes de urbanismo vigentes. En este caso, el conjunto del Expediente de 
Homologación a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística proviene del 
compromiso contraído ante la Comisión Territorial tras la evidencia de la precariedad 
de gran parte del contenido de las Normas Subsidiarias, su indefinición y la 
divergencia observada respecto a las determinaciones de la Ley citada anteriormente 
y las de los recientes Reglamentos que las desarrollan. 
 
Objeto: 

Es el objeto de este documento la aprobación de un documento de 
planeamiento, la Homologación global a la LRAU, en el que, de manera fundamental, 
se establezcan las determinaciones que integran la “ordenación estructural” y en el 
que se diferencien las determinaciones a las que se refieren los artículos 17 y 18 de la 
LRAU. 

La Homologación es, además, modificativa al introducir cambios en la 
clasificación del suelo así como otros en cuanto a las áreas de reparto en suelo 
urbano. Se realizará, además, la adaptación a la Ley 4/1992 y modificación 2/1997 de 
Suelo No Urbanizable, así como a los Reglamentos de Planeamiento (Decreto 
201/1998) y de Zonas de Ordenación Urbanística (Orden 26 abril 1999), para lo que se 
introducen modificaciones en la normativa específica. 
 
Alcance material de la Homologación: 

La presente homologación tiene por objeto, además del expresado 
anteriormente, aprovechar la tramitación de ésta para introducir cambios y 
modificaciones en el planeamiento vigente cuyo contenido ha quedado desfasado o ha 
podido comprobarse su inviabilidad. Éstas no son tan grandes sin embargo como para 
que sea necesaria una Revisión del Planeamiento, puesto que tanto las condiciones 
socioeconómicas, como las físicas del municipio no han sufrido grandes cambios. Es  
por ello que la documentación aportada prescinde de la parte informativa establecida 
en el Reglamento de Planeamiento remitiéndonos a la original de las Normas 
Subsidiarias a todos los efectos. 
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Es necesario, sin embargo, citar aquí la incidencia de la Sentencia del Tribunal 
Supremo que pone fin a un contencioso histórico entre el Municipio de Los Montesinos 
y el de Almoradí, aclarando definitivamente la adscripción administrativa de buena 
parte del Término Municipal. Éste hecho será determinante a la hora del 
establecimiento de unos nuevos horizontes en el planeamiento municipal futuro, y será 
motivo suficiente, a nuestro juicio, para la revisión del planeamiento y la redacción de 
un Plan General Municipal de Ordenación. 
 

La modificación más importante a escala territorial que conlleva la 
Homologación que se tramita, es la clasificación de una porción de suelo entre el suelo 
urbano actual y los límites de la autopista de peaje. Esta bolsa, a resultas de la 
clasificación anterior y el desarrollo del SAUR-1 ha quedado descontextualizada y sin 
sentido urbanístico, entendiéndose como un espacio residual de poco interés agrícola. 
Los criterios de sectorización se adecuan a los establecidos por el art. 20 de la LRAU, 
es decir, el suelo urbano consolidado, el suelo urbanizable, la autopista de peaje 
Alicante-Cartagena (antigua CV-90) y la azarbe del Calvario. Esta porción de suelo 
constituyen el Sector S-1 (residencial) y el Sector S-2 (terciario). 

 
Debido al cambio de clasificación de suelo se realiza un Estudio de Impacto 

Ambiental como documento anejo al propio de la Homologación de las NN.SS. 
 
Además, se ha introducido una nueva zona dotacional de Red Primaria junto a 

la carretera CV-912 Almoradí-Rafal que permitirá el traslado y ampliación de las hoy 
dispersas instalaciones deportivas municipales. Esta zona, cuya superficie es de 
76.891 m2, quedará adscrita en parte al nuevo sector y en parte queda incluida en el 
mismo área de reparto de las Unidades de Ejecución Residenciales en Suelo Urbano, 
compensando cuantitativamente con holgura la desaparición del antiguo PERI 
dotacional. La cuantificación de la adscripción y su repercusión en los 
aprovechamientos se refleja en los cuadros dentro de la memoria. 

 
Tras la emisión del trámite de Concierto Previo con la Consellería de Obras 

Públicas, se incorporan al documento original las correcciones oportunas a las 
observaciones realizadas desde los servicios técnicos territoriales de la COPUT. Es 
decir: 

-Se eliminan las referencias, aunque solo fueran para definir la zona, al antiguo 
PERI, incluyéndose a efectos de denominación en la zona de casco urbano. 

-Se incorpora el denominado SAUR-1 El Bañet al suelo urbano, una vez 
aprobado definitivamente por la CTU la homologación y la ordenación pormenorizada, 
incorporándose, en el formato del resto, una nueva ficha urbanística acorde con lo 
aprobada, y en la que se regulan aspectos no contemplados o contradictorios de sus 
normas particulares. 

-Se han corregido los errores en las fichas de los SAUT 1 a 4, siendo debidos 
los aumentos de superficie experimentados a la medición de espacios ya incluidos y 
no computados de suelo sujeto a protección de carreteras. De esta manera se clarifica 
así su gestión y obtención, cumpliendo los criterios de sectorización. 

 
-Se modifica la normativa en el Suelo no urbanizable protegido, en el sentido 

de restringir los usos posibles dentro de los incluidos en la clave G-3, de acuerdo a las 
indicaciones de los Servicios Técnicos de la COPUT. 

-Se clarifica la Red Primaria y Secundaria de zonas verdes así como el 
recálculo de aprovechamientos en las distintas áreas de reparto incorporando la 
corrección de los errores detectados. 
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-Se puntualizan las condiciones para el desarrollo de las unidades de ejecución 
y los sectores tal y como se ha indicado desde los Servicios Técnicos de la COPUT. 

 
Una vez concluido el trámite de información pública, se incorporan 

determinadas puntualizaciones de los informes sectoriales y las alegaciones 
estimadas tras informe técnico-jurídico por el Pleno Municipal. Son las siguientes: 

- Se grafía los nuevos elementos de red viaria realizados después de la 
topografía base de la Homologación de Normas. 

- Se grafía la delimitación de Unidades de Ejecución en el S-1 Ensanche Norte, 
que por error material se había omitido. 

- Se introducen matizaciones a la obligatoriedad de reserva de plazas de 
aparcamiento en casco urbano. 

- Se mantiene la mayoría de los parámetros urbanísticos del sector SAUR-1 El 
Bañet, excepto en lo relativo a parcela mínima, introduciendo aclaraciones necesarias 
para la interpretación de la normativa. 

- Se reconoce la necesidad de solucionar a través de Plan Especial la 
problemática en la zona denominada Parcelación de El Lago. 

- Se corrige distintos errores materiales sufridos en el grafismo de 
determinadas zonas. 

 
Finalmente se ha decidido utilizar en el documento definitivo el formato que 

establece el Reglamento de Planeamiento para los documentos de planeamiento 
general, manteniéndose sustancialmente el contenido pero ordenado bajo un nuevo 
formato. 

 
 Tras el informe emitido por el Servicio de Impacto Ambiental de la Consellería 
de Medio Ambiente, se han realizado las siguientes modificaciones en la ordenación: 
 - Se hace extensiva la clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección de Cauces y Avenidas el Barranco del Calderón y la Azarbe de Mayayo. 
 - Se eliminan las referencias a la ejecución de sendas y vías pecuarias dentro 
de las posibles  infraestructuras públicas en suelo no urbanizable, de acuerdo al 
régimen aplicable a éstas. 
 - Se crea una nueva clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial 
protección de Vías Pecuarias, en la que se incluyen las vías pecuarias catalogadas 
existentes en el Término Municipal. 
 
 Además, se ha aprovechado la refundición para incluir las siguientes 
modificaciones, producidas por errores materiales u omisiones sufridas en el texto de 
la Homologación, como son: 
 - Se aclara el retranqueo al que están sujetas las piscinas en suelo urbano de 
El Bañet, estableciéndose un mínimo de 1m frente a los 3m anteriores, tal y como 
solicitó un grupo de vecinos mediante escrito del 4/10/02 y R. de E. nº 7.712. 
 - Se aclara la edificabilidad y los parámetros urbanísticos de las manzanas 
destinadas a equipamiento público en suelo urbano. 
 - Se aclara para evitar interpretaciones la limitación de vuelos cerrados 
 
 Tras el informe emitido por los Servicios Territoriales de Urbanismo, han sido 
introducidas las siguientes modificaciones: 
 - Adaptación de la documentación al Plan de Acción Territorial contra el Riesgo 
de Inundacón en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 
 - Adaptación a los informes sectoriales emitidos con posterioridad al texto de 
diciembre de 2002. 
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 - Diferenciación del Sector 1 en dos sectores que coinciden con sus distintas 
unidades de ejecución residencial y terciario. 
 - Revisión de aspectos de la normativa como las DEUT, con expresión de los 
objetivos territoriales, así como de las fichas de planeamiento, instalaciones en zonas 
verdes y aclaraciones referentes a las Autorizaciones Previas. 
 

El Expediente cuenta finalmente con Aprobación definitiva por acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo celebrada el 14 de abril de 2003, supeditando su publicación 
a la obtención de diferentes informes de la Oficina del Plan de Carreteras, de la 
Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Territorial.  

 
La documentación se modifica en el único sentido de cumplir las indicaciones 

de estos organismos, fundamentalmente en lo referente a: 
- definición de los accesos a la nueva zona deportiva,  
- puntualizaciones específicas para cumplir las determinaciones del Estudio de 

Inundabilidad redactado para dar cumplimiento al PATRICOVA en la zona deportiva y 
el sector S-1 y S-2. En ese sentido, queda justificada la procedencia de la 
reclasificación puesto que según las conclusiones del Estudio de Inundabilidad y 
aclaraciones posteriores, las nuevas infraestructuras viarias  (A-37 y CV-910) no 
producen un aumento significativo del riesgo de inundación para la zona. 

- ubicación de la Red Primaria de Parques situada junto al Sector S-1. 
  
  
Elaboración de la documentación técnica: 
 

La redacción del presente documento fue encargada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Almoradí al Ingeniero Industrial Juan Carlos Roca Hernández, y 
realizado en colaboración con el Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles Juan 
Antonio Miravete Lucas y el Arquitecto Municipal Víctor Rodríguez Pertusa. 
 
    

Almoradí, enero de 2004 
 
 
    El Ingeniero Industrial  El Ingeniero T. Constr. Civiles  El Arquitecto Municipal 
 
 
 
 
 
 
J. Carlos Roca Hernández     J. Antonio Miravete Lucas           Víctor Rodríguez Pertusa 
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TÍTULO I  
MEMORIA JUSTIFICATIVA: 
 
 
I.1. MODELO TERRITORIAL Y EVOLUCIÓN URBANA: 
 

El primer documento de las Normas Subsidiarias de Almoradí data de 1983, 
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 28 de febrero 
de ese año. Tras diez años de vigencia, se decidió su revisión. Ésta se produce tras la 
segregación del nuevo municipio de Los Montesinos, aspecto fundamental en la 
evolución urbana y ordenación territorial del municipio. El documento de revisión fue 
aprobado inicialmente el 4 de julio de 1994. Fueron aprobadas definitivamente el 10 de 
mayo de 1996, y publicadas en el BOP nº 214 de 14 de septiembre de 1996. 

Desde la fecha, han sido aprobados definitivamente por resolución de la 
Comisión Territorial de Urbanismo o por el Pleno Municipal  los siguientes 
instrumentos de planeamiento: 
 Plan Parcial y Anexo de Homologación del SAUI-1 Polígono Industrial Las 
Maromas 
 Homologación con ordenación pormenorizada del SAUR-1 El Bañet 
 Unidades de Ejecución Residencial en suelo urbano números 1, 2, 3 y 7 
 Plan Especial El Saladar 
 Plan Especial para la Ampliación del Cementerio 
 

Están actualmente iniciados, entendiendo como tales aquellos que cuentan con 
sometimiento a información pública, los siguientes instrumentos: 
 Plan Parcial y Anexo de Homologación del SAUT-1 y 2 
 Plan Parcial y Anexo de Homologación del SAUT-3 
 Plan Parcial y Anexo de Homologación del SAUT-4 
 Unidades de Ejecución Residencial números 4, 5, 8 y 10 
  

Lo cual permite establecer un grado importante de cumplimiento de las 
previsiones establecidas por las Normas en su clasificación de suelo. 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)         Almoradí, Enero de 2004) 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí  Pág.10 

 

 
El modelo territorial permanece prácticamente estabilizado debido al equilibrio 

del desarrollo urbano municipal y la ausencia de factores externos de importancia 
durante el desarrollo del suelo en estos primeros años de vigencia de la Ley 6/1994. 
Puede, sin embargo constatarse la toma de posiciones de promotores en áreas 
cercanas así como el inicio de actuaciones lúdicas extensivas y residenciales 
asociadas en las proximidades, lo que señala la futura (ya casi presente) movilización 
de la “segunda línea” de playa, una vez agotada o en vías de agotamiento la zona de 
costa. 

También es señalable el desarrollo de importantes áreas industriales y 
terciarias (propias, dentro del municipio, como el Sector SAUI-1, Las Maromas y 
ajenas, Polígonos industriales de Daya Nueva, Benijófar, Rojales, etc.) al “abrigo” de 
dos de los grandes viales estructurantes de la comarca, la autopista Alicante-
Cartagena y el vial transversal Orihuela-Guardamar. Ello está produciendo la 
implantación y el traslado de actividades productivas industriales y terciarias, muy 
difíciles, si no ya imposibles, en suelos cercanos a la costa. Por otro lado, la 
importancia de la superficie destinada por las vigentes Normas Subsidiarias 
Municipales a estos usos hace que la demanda local a medio plazo de este tipo de 
suelo esté cubierta. 
 

El suelo no urbanizable mantiene su diferenciación entre, por un lado los 
regadíos tradicionales y las explotaciones (fruto de las transformaciones de suelo 
efectuadas en los años setenta y ochenta) y por otro las zonas de suelo natural no 
transformado y cuyo estancamiento es evidente dada la política de aguas actual. Este 
último suelo tiene, a nuestro juicio, una gran importancia porque será el que permita el 
futuro desarrollo de zonas residenciales extensivas. En la actualidad, y en tanto no se 
proceda a la redacción de un estudio territorial dentro del ámbito de un Plan General, 
el suelo no urbanizable debería mantenerse como tal, evitando en lo posible el 
establecimiento de nuevas viviendas unifamiliares dispersas o actividades que 
hipotequen su potencial futuro. En esa línea, se delimitan las condiciones de núcleos 
de población, y se regulan, de acuerdo a la Ley 4/1992 y su modificación Ley 2/1997 
del Suelo No Urbanizable, sus condiciones de edificación y parcelación. 
 

No es el objeto de esta Homologación el análisis profundo de éstos 
condicionantes territoriales pero debe servir de partida para una próxima, no lejana, 
Revisión del Planeamiento y la redacción de un nuevo Plan General, en el que la 
experiencia de municipios cercanos debe servir para definir una política urbanística 
éticamente coherente con el equilibrio social existente y la alta calidad de vida en el 
municipio. No podemos dejar de expresar la necesidad de que la gestión futura del 
suelo en el municipio se haga con la altura de miras y la dosificación necesaria, 
especialmente en el desarrollo de futuras zonas turístico-residenciales en donde el 
comprensible pragmatismo quede corregido con la necesaria y responsable 
racionalidad. 
 

Como síntesis de lo anteriormente expuesto, en la documentación que se 
desarrolla, se trata de: 
 
- Adaptación al nuevo marco legislativo y a las prescripciones de la LRAU y sus 

nuevos Reglamentos. 
 
- Mantenimiento, en general, del tejido urbano consolidado existente, en el que se 

realizan pequeños ajustes, introduciendo ordenación pormenorizada donde se 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.11 

necesitaba o modificándola para mejorar los trazados viarios en relación con la 
trama urbana, como es el caso de las UER 14 y 15. 

 
- Incorporación de una nueva zona de ensanche del suelo urbano, el denominado 

sector S-1, como nuevo sector de suelo urbanizable no pormenorizado, rellenando 
espacios entre otros ya clasificados y consolidados, sin ordenación pormenorizada, 
dividido en dos zonas, una de uso dominante residencial y otra de uso dominante 
terciario. 

 
- Ampliación de la UER-9 para poder resolver las rondas interiores de casco urbano 

desde la CV-905 y el SAUT-3 
 
- Incorporación de la UER-13 al casco urbano, desapareciendo como ámbito de 

gestión al ser inviable por su grado de consolidación. 
 
- Establecimiento de dos nuevas unidades de ejecución residencial (nuevas UER-14 

y UER-15) en sustitución del PERI Dotacional, cuya superficie dotacional es 
absorbida por la creación de una zona dotacional nueva, que queda adscrita en 
parte a las UER no ejecutadas. 

 
- Ordenación de actividades susceptibles de la creación de tráfico y/o demandas de 

aparcamiento. 
 
- Definición de una nueva zona dotacional que permita la implantación de 

instalaciones públicas de tipo deportivo, cuya obtención se realiza parcialmente a 
cargo de los nuevos sectores S-1 y S-2 y de las UER no desarrolladas. 

 
- Tratamiento diferenciado del suelo no urbanizable de acuerdo a la nueva 

legislación. 
 
- Adaptación del texto normativo de las Normas a los actuales requisitos 

municipales, con modificación y mejora de su redacción, e introducción de 
ordenanzas de usos y urbanización. 

 
- Adaptación de la documentación al Plan de Acción Territorial sobre Prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (en adelante PATRICOVA). 
Fue aprobado definitivamente por Orden del Consell de la Generalitat en sesión 
celebrada el 28 de enero de 2003 y publicado en el DOGV el 30 de enero de 2003. 

 
- Incorporación de las alternativas del trazado de la línea de Alta Velocidad Madrid-

Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia a su paso por el 
Término Municipal. 

 
I.2. CAPACIDAD DE LA RED PRIMARIA 
 

En los siguientes epígrafes se realizará la identificación de los elementos que 
constituyen la Red Primaria. 
 
I.2.1. Red Primaria de Viario: 
 

Los cambios en la zonificación de las Normas, no alteran de manera sustancial 
los parámetros territoriales de manera que pueda presuponerse una insuficiencia de 
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las condiciones actuales del viario de red primaria. Las nuevas obras de la CV-91, 
variante sur de Almoradí, concluyen la previsión de viales principales establecidas por 
las Normas que se homologan.  
 
I.2.2. Red Primaria de Dotaciones: 
 

Las dotaciones actuales son suficientes para absorber las demandas de la 
población.  

La conclusión de nuevas infraestructuras de saneamiento (depuradora 
municipal) hacen suficiente la demanda actual, estando prevista su ampliación. 

La red de agua potable tiene la capacidad y características adecuadas para 
hacer frente a las actuaciones previstas en el conjunto de las Normas Subsidiarias. 

Las dotaciones de tipo social y cultural se aumentan ya que se prevé la 
creación de una zona de 76.891 m2 que permite la sustitución del antiguo PERI 
dotacional y la posibilidad del desarrollo de un centro deportivo municipal de gran 
importancia. 
 
I.2.3. Red Primaria de Zonas Verdes y Espacios Libres: 
 

Es suficiente a todas luces la reserva actual de zona de red primaria en suelo 
no urbanizable (antiguo sistema general Parque Urbano). Ocupa una superficie de 
2.281.723 m2 y su obtención fue establecida en las Normas Subsidiarias que ahora se 
homologan a través del sistema de expropiación. No es objeto de este documento el 
revisar el alcance de dicha decisión. Ésta deberá ser afrontada en el futuro Plan 
General. 

Se incorporan a la red primaria los Sotos del río Segura, provenientes de la 
modificación del cauce del río realizada durante las obras para la protección de 
avenidas, lo que supone un incremento en la superficie de 128.805 m2. 
 
 
I.3. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREAS DE REPARTO EN 
SUELO URBANO. 
 

Las Normas Subsidiarias incluyen la totalidad del suelo urbano y urbanizable 
en áreas de reparto y determina para cada una de ellas su Aprovechamiento Tipo. 
 

El anterior documento normativo establecía una única área de reparto para 
todas las unidades de ejecución, concentrándose las dotaciones necesarias para el 
ámbito del suelo urbano en el PERI-2. La ausencia de iniciativas públicas de gestión y 
el desarrollo no controlado en el tiempo de las unidades de ejecución en el suelo 
urbano han hecho que la técnica basada en el cálculo del aprovechamiento medio sea 
inaplicable en los casos en que las unidades son deficitarias. La inclusión de áreas 
heterogéneas en cuanto a usos y densidades dentro de una misma área de reparto 
hacía muy difícil la gestión del suelo. Además, el PERI incluyó en su delimitación 
varias edificaciones consolidadas que hacían traumática su sustitución. 
 

Para solventar este problema, se ha decidido delimitar un área de reparto para 
cada ámbito de gestión homogéneo dentro del suelo urbano. De esta manera se 
delimita un área de reparto para las UER no iniciadas del núcleo urbano de Almoradí y 
otra para la UER no iniciada en el núcleo urbano de Heredades. Ello debido a su 
heterogeneidad en cuando a las condiciones de desarrollo y diferencia de parámetros 
urbanísticos. Se realiza el cálculo del aprovechamiento tipo con un reparto de cargas 
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entre las Unidades de Ejecución residencial en suelo urbano,.a cuya costa se obtiene 
parte de la red dotacional que sustituye al antiguo PERI dotacional, 
homogeneizándose a través de coeficientes de ponderación en función de su 
situación. De esta manera el equilibrio entre cargas y beneficios es el adecuado. 

 
Se modifica el uso característico del antiguo PERI dotacional dividiéndolo en 

dos unidades de ejecución residenciales, la UER-14 y UER-15, sobre las que se 
introduce un factor de corrección del aprovechamiento. Esta decisión está motivada 
por la necesidad de reactivar la zona sur residencial, actualmente retrasada debido a 
condicionantes de tipo socioeconómico que el planeamiento anterior no acertó a 
solucionar. 

 
Cada unidad de actuación soporta la adscripción de parte de la Red Primaria 

de Dotaciones no obtenida, cuya nueva ubicación se expresa en la documentación 
gráfica anexa, en la zona norte del suelo urbano del núcleo de Almoradí. 
 
 
AREA DE REPARTO NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL I 
(Núcleo urbano de Almoradí) 
 
 

Area de Superficie Superficie Edificabilidad 
Sup. 

Constr. 
Coef Aprov. 

Derechos 
iniciales 

Exceso 

Reparto 
Edificable 

neta 
Total Neta Máxima Homog    

 (m2s) (m2s) (m2c/m2s) (m2c) (uda/m2c) (uda) (uda) (uda) 

U.E.R.-6 13.883 35.492 4 55.532 1,00 55.532 52.121 3.411 

U.E.R.-9 19.704 42.923 4 78.816 1,00 78.816 63.033 15.783 

U.E.R.-12 8.219 19.892 4 32.876 1,00 32.876 29.212 3.664 

U.E.R.-14 9.762 18.558 4 39.048 0,85 33.191 27.253 5.938 

U.E.R.-15 19.853 36.870 4 79.412 0,80 63.530 54.144 9.385 

RP Dotacional 
Adscrita 

 26.000     38.182 -38.182 

  179.735  285.684  263.944   

         

 A.T. 1,4685 uda/m2s      

 
 
AREA DE REPARTO NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL II  
(Núcleo urbano de Las Heredades) 
 
 

Zona Superficie 
Edificable 

neta 

Superficie 
Total 

Edificabilidad 
Neta 

Sup. 
Constr. 
Máxima 

Coef 
Homog 

Aprov. 
  

Derechos 
iniciales 

  

Exceso 
udas 

 (m2s) (m2s) (m2c/m2s) (m2c) (uda/m2c) (uda) (uda) (uda) 

U.E.R.-11 5.931 14.180 2 11.862 1 11.862 11.862 0 

         

 A.T. 0,8365 uda/m2s      
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
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TÍTULO II 

LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
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II.1. DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA 
Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. (DEUT) 
 
 
 

Las características propias del documento que se desarrolla y su limitada 
intervención en la ordenación del territorio, hace que las DEUT deban dirigirse 
fundamentalmente hacia la definición de las previsiones susceptibles de ser 
modificadas. Parece apropiado el que la definición de una nueva política territorial 
deba ser afrontada en la redacción del futuro Plan General. 

 
No obstante, de acuerdo a lo que establece el artículo 51 del RPCV, los planes 

generales deben incorporar en su parte normativa los criterios y objetivos de las 
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio 
(DEUT). Las DEUT, según establece el art. 6 del RPCV tienen por objeto: 

 
A. Establecer criterios que justifiquen la adecuación de las determinaciones de 

los Planes a la política territorial de la Generalitat Valenciana y, en particular, su 
adecuación a los Planes de Accion Territorial, así como su coordinación con las 
distintas políticas sectoriales. 

 
B. Identificar y establecer los objetivos fundamentales del Plan General en 

coherencia con la política urbanística municipal, diferenciándolos de sus previsiones 
instrumentales susceptibles de ser modificadas con mejoras alternativas que persigan 
la misma finalidad. 

 
Su contenido debe ser el que establece el artículo 7 del RPCV. 
 
Es necesario citar aquí la incidencia de la reciente Sentencia del Tribunal 

Supremo que puso fin a un contencioso histórico entre el Municipio de Los Montesinos 
y el de Almoradí, aclarando definitivamente la adscripción administrativa de buena 
parte del Término Municipal. Éste hecho será determinante a la hora del 
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establecimiento de unos nuevos horizontes en el planeamiento municipal futuro, y será 
motivo suficiente, a nuestro juicio, para la revisión del planeamiento y la redacción de 
un Plan General Municipal de Ordenación. 

 
El municipio de Almoradí adquiere de esta manera conciencia de su elevado 

peso territorial y de las privilegiadas condiciones geográficas de un término municipal 
que se extiende desde el corazón de la vega hasta la zona prelitoral. Esta 
ambivalencia del municipio, que por un lado se vincula a la huerta tradicional de la que 
forma parte históricamente y en la que se sitúan sus núcleos urbanos, y que por otro lo 
sitúa formando parte de un contexto prelitoral, hace que deba afrontarse de la misma 
manera las condiciones para su ordenación territorial. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, se establecen los siguientes: 
 
 
II.1.1. OBJETIVOS TERRITORIALES PRIORITARIOS DE LA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA. 
 
 
II.1.1. A. OBJETIVOS RELATIVOS AL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
La coincidencia de la zona no urbanizable (denominada SNU de huerta) con la 

zona afectada por riesgo de inundación que define el PATRICOVA para el municipio 
de Almoradí, supone desde el principio el establecimiento de dos criterios de 
ordenación muy diferentes. 

 
- Por un lado el modelo vinculado a la huerta tradicional y a los cascos urbanos 

históricos, en los que las directrices de ocupación del territorio quedan sujetas al 
PATRICOVA y cuyas determinaciones, reproducidas en otras partes de este 
documento, deben ser contempladas. 

 
- Por otro el vinculado a la zona no urbanizable (denominada SNU de campo), 

en el que existe menores condicionantes desde el punto de vista de las afecciones 
territoriales para su ordenación, y hacia el que el PATRICOVA orienta preferentemente 
el desarrollo urbano. 

 
Desde esta división geográfica expuesta podemos establecer los siguientes 

objetivos diferenciados: 
 
La zona afectada por riesgo de inundación. 
 
El PATRICOVA establece que el suelo no urbanizable podrá ser objeto de 

reclasificación en los municipios con elevado riesgo de inundación o que cuenten con 
fuertes limitaciones para orientar su crecimiento hacia otras zonas. Almoradí ha sido 
incluido en la relación de municipios inundables (a pesar de no tener más de 2/3 
partes de su superficie afectadas por el riesgo de inundación) por estas limitaciones.  

Las causas son fundamentalmente de tipo socioeconómico, porque su 
población y su actividad económica terciaria se asientan casi íntegramente en torno a 
los núcleos urbanos de Almoradí, El Saladar y Las Heredades, en pleno corazón de la 
vega baja del río segura. Por ello, el crecimiento urbano en esta zona debe ordenarse 
preferentemente en torno a los núcleos urbanos consolidados, con predominio de las 
tipologías intensivas sobre las extensivas en cuanto al uso residencial se refiere. 
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El modelo urbano residencial que debe ser utilizado es el de ensanche gradual 

de los núcleos actuales, apoyado en un redes primarias coherentes con ese modelo y 
que definan límites temporales sucesivos al crecimiento urbano. 

 
Por la gran importancia económica del sector servicios en el municipio, la 

estructura urbana futura debe prestar especial atención al desarrollo del eje terciario 
formado en torno a la Avda. Príncipe de España-carretera CV-912 y a la consolidación 
del Polígono Industrial Las Maromas, ambas de gran importancia económica a nivel 
comarcal. Debe considerarse la próxima colmatación de este suelo, por lo que deberá 
realizarse la reserva necesaria de suelo orientada en ese sentido. En esta zona, ligado 
al desarrollo terciario y a la ubicación de la Red Primaria de Equipamiento Deportivo, 
debe atenderse a la posibilidad de implantación de usos lúdicos y residenciales que 
pueden introducir modificaciones en el modelo urbano tradicional descrito 
anteriormente. 

 
La poca clasificación realizada de nuevos suelos urbanizables permiten 

considerar el que se pueda proceder a la mejora de las determinaciones de las 
Normas Subsidiarias, realizando la transformación urbanística del suelo no 
urbanizable. 

 
Por su carácter excepcional, únicamente se admitirán propuestas de mejora 

que por sus condiciones, dimensiones y objetivos, satisfagan el interés público 
municipal, se adecuen a un modelo razonable de desarrollo urbanístico, y se amolden 
a las directrices aquí expuestas. Las condiciones urbanísticas de tales propuestas 
serán determinadas a través del estudio detallado de las características particulares de 
cada ámbito de actuación de acuerdo a las presentes directrices y su relación con el 
territorio. Estas propuestas serán posibles siempre que existan suficientes recursos, y 
se realice la extensión o ampliación de las redes y conexiones con las infraestructuras 
de la Red Primaria  

 
Será necesaria, en cualquier caso, la definición de las determinaciones 

estructurales mínimas que permitan establecer un crecimiento ordenado de la zona, en 
coherencia con la preservación del valor natural y paisajístico del entorno. 

 
En todos los casos, debe prestarse especial atención a la incidencia de los 

riesgos expresados por el Plan de Acción Territorial (PATRICOVA) realizando los 
estudios de inundabilidad y siguiendo el resultado de estos, de manera que los efectos 
de una posible inundación global de la vega puedan ser razonablemente minimizados. 

 
La zona no afectada por riesgo de inundación.  
 
Podrá ordenarse siguiendo otros modelos urbanísticos, en el que debe 

predominar la edificación extensiva, de densidad de población media y baja. 
 
Esta zona es susceptible de modificación en su clasificación de suelo, ya que 

es la más adecuada para dar cabida al futuro desarrollo urbanístico del municipio en lo 
que a la demanda de nuevos modelos residenciales se refiere. 

La ausencia de clasificación de nuevos suelos urbanizables en esta zona 
permiten considerar el que por la iniciativa pública, o en su defecto, por la iniciativa 
privada, se pueda proceder a la presentación ante la Corporación Municipal de 
propuestas de Programas para el Desarrollo de Actuaciones Integradas de mejora de 
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las determinaciones de las Normas Subsidiarias que pretendan la transformación 
urbanística del suelo no urbanizable. Únicamente se admitirán propuestas que por sus 
condiciones, dimensiones y objetivos, satisfagan el interés público municipal y se 
adecuen a un modelo razonable de desarrollo urbanístico. 

Las condiciones urbanísticas de tales propuestas serán determinadas a través 
del estudio detallado de las características particulares de cada ámbito de actuación 
de acuerdo a las presentes directrices y su relación con el territorio. Estas propuestas 
serán posibles siempre que existan suficientes recursos, y se realice la extensión o 
ampliación de las redes y conexiones con las infraestructuras de la Red Primaria  

Será necesaria, en cualquier caso, la definición de las determinaciones 
estructurales mínimas que permitan establecer un crecimiento ordenado de la zona, en 
coherencia con la preservación del valor natural y paisajístico del entorno. 

 
Podrá redactarse un Plan Especial de acuerdo a lo establecido por el artículo 

10 de la ley 2/1997 de la Generalitat Valenciana, de modificación de la ley 4/1992 de 
suelo no urbanizable en el ámbito afectado por la antigua parcelación agraria de El 
Lago, en el paraje Cañada Larga. El ámbito y condiciones urbanísticas y de servicios 
deberá justificarse en el plan especial, que deberá ser coherente con la estrategia 
general de ocupación del territorio del municipio y de su entorno, ponderándose la 
continuidad territorial con la parte parcelada incluida en el Término Municipal de 
Algorfa. 
 

 
II.1.1.B OBJETIVOS RELATIVOS AL SUELO URBANIZABLE: 
 
 

El suelo urbanizable, en sus distintas categorías y usos dominantes mantiene 
globalmente las características urbanísticas previas a la Homologación de las Normas 
Subsidiarias. La introducción del nuevo sector S-1 permite dar cabida a la demanda a 
corto plazo de suelo residencial. El nuevo sector S-2 únicamente viene a completar los 
límites del actual SAUT-1, por su pequeño tamaño no tiene gran incidencia en el 
estatus urbanístico precedente. La ordenación pormenorizada de estos sectores 
deberá realizarse siguiendo los parámetros que establecen sus respectivas fichas de 
planeamiento. Éstas orientan el desarrollo de estos sectores a mantener las 
características tipológicas de su entorno inmediato aunque introducen las variaciones 
necesarias para dar cumplimiento a las directrices del PATRICOVA. 

 
Debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA sobre los 

suelos urbanizables sin programa aprobado afectados por riesgo de inundación. Estos 
sectores, que son los ya existentes SAUT-1 y SAUT-2, y los nuevos S-1 y S-2, 
deberán ser objetos de estudio de inundabilidad específico con carácter previo a su 
programación de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 del PATRICOVA. 

 
El PATRICOVA establece que los Ayuntamientos, en el suelo urbanizable con 

programa aprobado afectado por el riesgo de inundación, deberán verificar la incidencia del 
mismo e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones. 
Es por ello que, para el SAUT-3, en atención al grado de tramitación así como la existencia 
de alturas reguladoras y la dificultad del cumplimiento de alguna medida puntual de entre 
las que establece el artículo 28, se ha considerado la exención de alguno de los requisitos 
recomendados por el PATRICOVA, que podrán ser cumplidos, en cualquier caso de 
manera voluntaria. Asimismo, el Ayuntamiento impulsará, junto con las restantes 
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Administraciones Públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de defensa 
que sean más prioritarias. 

 
Las modificaciones relativas a usos dominantes de los sectores no podrán ser 

tales que desvirtúen el carácter global de las zonas. Para ello se introducen valores 
máximos de compatibilidad de usos en las fichas de planeamiento de cada sector. 

 
 

 
II.1.1.C. OBJETIVOS RELATIVOS AL SUELO URBANO: 
 
 
 Todo el suelo urbano incluido en unidades de ejecución pendientes de 
programación está incluido dentro del suelo afectado por riesgo de inundación y son 
exclusivamente de uso dominante residencial. Este es el caso de las Unidades de 
Ejecución UER-6, UER-9, UER-12, UER-12, UER-11 y las nuevas UER-14 y UER-15. 
 
 El PATRICOVA establece que los Ayuntamientos, en el suelo urbano afectado por 
el riesgo de inundación, deberán verificar la incidencia del mismo e imponer, cuando 
proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones. Es por ello que, en 
atención a los distintos grados de consolidación así como la existencia de alturas 
reguladoras y la dificultad del cumplimiento de alguna medida puntual de entre las que 
establece el artículo 28, se ha considerado introducir la exención de alguno de los 
requisitos recomendados por el PATRICOVA, que podrán ser cumplidos, en cualquier caso 
de manera voluntaria. Asimismo, el Ayuntamiento impulsará, junto con las restantes 
Administraciones Públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de defensa 
que sean más prioritarias. 
 

Las modificaciones relativas a usos dominantes de los sectores no podrán ser 
tales que desvirtúen el carácter global de las zonas. Para ello se introducen valores 
máximos de compatibilidad de usos en las fichas de planeamiento de cada sector. 
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II.2. REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DEL SUELO 
 

La clasificación del suelo constituye la división básica relativa al régimen 
urbanístico y gestión del mismo. Consiste en la división del territorio municipal 
partiendo de la situación física de cada suelo y atendiendo a su relación respecto del 
desarrollo urbanístico previsto, en los tres tipos siguientes: suelo urbano, urbanizable y 
suelo no urbanizable, según establece el art. 8 de la LRAU. 
 
II.2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 

La clasificación del suelo, de acuerdo a la Ley 6/1994 Reguladora de la 
Actividad Urbanística, se fundamenta en las siguientes tres clases de suelo: 
 

Suelo Urbano: Constituye el suelo urbano aquel cuyo desarrollo es previsto 
por el Planeamiento preferentemente mediante actuaciones aisladas por estar dotados 
de los servicios urbanísticos establecidos en el art. 104 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 

Suelo Urbanizable: Está constituido por aquellos terrenos cuyo desarrollo se 
prevea realizar mediante Actuaciones Integradas conforme a los criterios establecidos 
en el art. 103 del Reglamento de Planeamiento. Su régimen es el establecido en el art. 
12 del Reglamento de Planeamiento. 

 
Suelo No Urbanizable: Constituye el suelo no urbanizable, de acuerdo a lo 

que establece el artículo primero de la Ley 4/92 del suelo no urbanizable, el siguiente: 
a) El dominio público natural hidráulico, de conformidad con su legislación 

reguladora. 
 b) Los terrenos que estén sujetos a un régimen específico de protección o 
mejora por una medida en vigor adoptada conforme, bien a la propia legislación de la 
ordenación territorial o urbanística, bien a la reguladora de la conservación de la 
naturaleza, flora y fauna, del patrimonio histórico o artístico o del medio ambiente. 
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 c) Los terrenos que, aún no estando comprendidos en el supuesto de la letra 
anterior, reúnan valores o presenten características que, conforme a la legislación 
urbanística, de protección del patrimonio histórico, de conservación de la naturaleza, 
fauna y flora o del medio ambiente, los hagan merecedores de una especial 
protección. 
 d) Los terrenos cuyo uso o aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal 
actual debe ser mantenido y aquellos que, en virtud de los planes o programas de 
dichos sectores primarios productivos o por razón del modelo social-económico y 
territorial adoptado, deban ser objeto de tal uso o aprovechamiento. 
 e) Los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada, deban ser 
excluidos del proceso de urbanización o preservados del mismo. 
 f) Los terrenos que no sean objeto de clasificación como urbanos, urbanizables 
o aptos para la urbanización. 

 
La delimitación de cada uno de los tipos de suelo se contiene en el plano de 

Ordenación Estructural POE-1. 
 
II.2.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 

La calificación del suelo consiste en la asignación a las diversas áreas de los 
usos urbanísticos y de las intensidades de los mismos, así como las condiciones para 
su implantación. Esta asignación tiene un carácter global para los suelos urbanizables 
y no urbanizables, y un carácter pormenorizado para los suelos urbanos ordenados 
directamente por el planeamiento general. Los instrumentos de ordenación 
subordinados asignarán pormenorizadamente los usos e intensidades a las áreas del 
Suelo Urbanizable y a las de Suelo Urbano que no ordene directamente el 
Planeamiento. 
 

Los usos globales se detallan en el más adelante en la presente 
documentación. Se reflejan en los planos de Ordenación Estructural POE-2. 
 
 
II.2.3. DISPOSICIONES RELATIVAS AL SUELO URBANO Y URBANIZABLE: 
 

El régimen de este suelo es el establecido en el título tercero y cuarto de la 
LRAU y el título I Cap. III de la Ley del Suelo. 
 

El aprovechamiento subjetivo en el Suelo Urbano es el 100% del 
aprovechamiento tipo de la correspondiente área de reparto. En el Suelo Urbanizable 
es el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente. 
 

Las Normas Subsidiarias dividen esta clase de suelo en diferentes zonas de 
ordenación urbanística en las que, para cada una, se regula: 

 
- Con carácter de ordenación estructural: las condiciones básicas que debe 
satisfacer su ordenación pormenorizada. Ésta se establece en las 
correspondientes fichas de planeamiento y gestión y en los planos de 
ordenación estructural POE-2. 

 
- Con carácter de ordenación pormenorizada: las condiciones detalladas de 
parcelación, edificación, usos y requisitos de urbanización de los terrenos que 
se ordenan de acuerdo a las normas sectoriales y demás normas municipales. 
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Ésta se establece en las correspondientes fichas de planeamiento y gestión y 
en los planos de ordenación pormenorizada, serie POP-2 a POP-8. 

 
El suelo urbano queda estructurado en las siguientes calificaciones: 
  

1.1.-Núcleo Urbano Residencial (Código NUR) en sus tres zonas definidas, 
Núcleo Urbano de Almoradí 
Núcleo Urbano de El Saladar 
Núcleo Urbano de Las Heredades 

 
1.2.- Suelo Urbano Residencial, Área de Planeamiento Anterior (APA) de La 

Juliana (Código SUA) 
 
1.3.-Suelo Urbano Terciario (Código SUT) 
  
1.4.-Suelo Urbano Industrial (Código SUI) 
 
1.5.-Suelo Urbano Residencial El Bañet (Código SUR-1) 
 

El suelo urbanizable queda dividido en las siguientes calificaciones: 
 

2.1.- Suelo Urbanizable Terciario (Código SAUT para los provenientes del 
planeamiento anterior y el nuevo S-2) 

SAUT-1 
SAUT-2 
SAUT-3 
SAUT-4 
 

2.2.-Suelo Urbanizable Residencial (Código S-1) 
 
2.3.-Suelo Urbanizable Terciario (Código S-2) 
 
 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)         Almoradí, Enero de 2004) 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí  Pág.24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.3. DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 
II.3.1. DISPOSICIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE ORDENACIÓN 
 

Los sistemas de ordenación son los diferentes modos de regular las 
edificaciones en función de los parámetros urbanísticos utilizados en su definición. 
Vienen regulados por el artículo 62 y siguientes del Reglamento de Zonas de 
Ordenación Urbanística, con las matizaciones establecidas de manera particular en la 
ficha de cada zona. 

Se distinguen tres clases fundamentales de sistemas de ordenación: alineación 
de calle (manzana), edificación aislada (bloque) y definición volumétrica (volumen). 
Sus características se dan aquí por transcritas.  

En el ámbito de las Normas Subsidiarias se utilizarán únicamente los dos 
siguientes:  
 
II.3.1.1. Ordenación por alineación de calle. La manzana. 
 

Es el sistema de ordenación que se caracteriza porque las edificaciones se 
disponen de manera continua a lo largo de las alineaciones de los viales se denomina 
ordenación por alineación de calle. 

Los parámetros urbanísticos definitorios de la ordenación por alineación de 
calle son la alineación de vial, la altura reguladora y la profundidad edificable. 

El elemento característico que resulta de la ordenación por alineación de calle 
es la manzana. 
 
II.3.1.2. Ordenación por edificación aislada. El bloque. 
 

El sistema de ordenación que se caracteriza porque los edificios se disponen 
separados de los lindes de la parcela se denomina ordenación por edificación aislada. 
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Los parámetros urbanísticos fundamentales de la ordenación por edificación 
aislada son el coeficiente de edificabilidad neta, el coeficiente de ocupación, las 
distancias a lindes y la altura reguladora. 

El tipo de edificio que se obtiene en la ordenación por edificación aislada se 
denomina bloque. 
  
II.3.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 
 

Las tipologías edificatorias son los diversos modos de disponer la edificación 
en relación con la parcela. 

Las edificaciones características que resultan de los diferentes sistemas de 
ordenación (manzana, bloque y volumen) son susceptibles de diferenciarse en 
tipologías edificatorias, en función de la relación que se establece entre esas 
edificaciones y la parcela. 

Las tipologías edificatorias utilizadas en el ámbito de las Normas Subsidiarias 
Municipales son las siguientes: 
 
Manzana densa. 
Se denomina manzana densa o compacta 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. 
 
Bloque exento. 
Se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa separada de todos los lindes 
de la parcela. 
 
Bloque adosado. 
Se considera bloque 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. 
 
 
II.3.3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ZONAS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA. 
 

De acuerdo al Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística, se considera 
una zona de ordenación urbanística a un área que presenta un tejido urbanístico 
característico y diferenciado. Constituye el ámbito de aplicación de una determinada 
normativa urbanística. 

 
Configuración de las zonas de ordenación urbanística: Todas las zonas de 

ordenación urbanística se configuran mediante la integración de 3 variables 
urbanísticas: un sistema de ordenación, una tipología edificatoria y un uso global. 
 

La combinación de las 3 variables urbanísticas mencionadas en los epígrafes 
anteriores (utilizando los diferentes valores que puede adoptar cada variable y 
eliminando las combinaciones que resultan incoherentes) da como resultado la 
configuración de las zonas de ordenación urbanística que se recogen en la tabla 1 del 
anexo I del Reglamento arriba citado. En las presentes Normas Subsidiarias, estas 
quedan reducidas a: 
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NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL (Código NUR, Clave RMD) 
  Sistema de Ordenación: Alineación de calle 
  Tipología edificatoria: Manzana Densa 
  Uso global: Residencial 
 
VIVIENDAS AISLADAS (Código AIS, Clave AIS) 
  Sistema de Ordenación: Edificación aislada 
  Tipología edificatoria: Bloque exento 
  Uso global: Residencial 
 
TERCIARIA MANZANA DENSA (Código SUT, Clave TMD) 
  Sistema de Ordenación: Alineación de calle 
  Tipología edificatoria: Manzana Densa 
  Uso global: Terciario 
 
VIVIENDAS ADOSADAS (Códigos SUR-1 y S-1, Clave ADO) 
  Sistema de Ordenación: Edificación aislada 
  Tipología edificatoria: Bloque adosado 
  Uso global: Residencial 
 
INDUSTRIAL BLOQUE EXENTO (Código SUI, Clave IBE) 
  Sistema de Ordenación: Edificación aislada 
  Tipología edificatoria: Bloque exento 
  Uso global: Industrial 
 
TERCIARIO BLOQUE EXENTO (Código SAUT y S-2, Clave TBE) 
  Sistema de Ordenación: Edificación aislada 
  Tipología edificatoria: Bloque exento 
  Uso global: Terciario 
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II.4. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 

Se considera dentro de esta clase de suelo todos los terrenos que no estén 
clasificados como urbano o urbanizable, y los terrenos incluidos en la relación que 
establece el artículo 1º de la Ley 4/1992 de Suelo No Urbanizable. Las Normas 
ordenan este suelo mediante su división en categorías asignando a cada una de ellas 
unas características de protección de acuerdo a sus condiciones naturales y 
ambientales. 
 

El Suelo No Urbanizable queda subdividido en dos categorías principales: 
- Suelo No Urbanizable Común. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

 
A su vez, el Suelo No Urbanizable Común se divide en los siguientes: 

  - Suelo No Urbanizable de Huerta. 
  - Suelo No Urbanizable de Campo. 
 

El Suelo No Urbanizable de Especial Protección está subdividido en los 
siguientes tipos: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Parque Urbano. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias 

 
Se grafía en los planos de usos del suelo serie POE y queda sintetizado en el 

siguiente cuadro resumen: 
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SNU de Huerta 

SNU Común 
SNU de Campo 

SNU de E. P. Arqueológica. 

SNU de E. P. Forestal 

SNU de E. P Parque Urbano 

SNU de E. Protección de Cauces 

Suelo No 
Urbanizable 

(SNU) SNU de Especial 
Protección 

SNU de E.P. de Vías Pecuarias 
 
 

El régimen de este suelo es el establecido en el art. 4 y siguientes de la Ley del 
Suelo No Urbanizable y su modificación (ley 2/1997) de manera general, con las 
particularidades establecidas por el planeamiento municipal reflejadas en estas 
Normas.  

 
Es de aplicación igualmente lo  establecido por el Plan de Acción Territorial 

PATRICOVA aprobado definitivamente el 28 de enero de 2003. 
 

Están sujetas a licencia municipal, previa autorización por la Consellería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, las construcciones que se rigen por las 
condiciones y procedimientos establecidos en la LSNU. 
 

No están sujetos al otorgamiento de la licencia municipal previa los trabajos 
propios de las labores agrícolas y ganaderas, siempre que no supongan actos de 
edificación ni de transformación del perfil del terreno ni del aprovechamiento 
existentes. 
 
 Normas concurrentes. Es de aplicación a esta clase de suelo aquella normativa 
sectorial y específica que afecta a vías de comunicación, infraestructuras básicas del 
territorio, uso y desarrollo agrícola, pecuario y forestal, aguas corrientes y lacustres, 
además de las que se legislen durante la vigencia de este planeamiento. Las 
autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas en esta normativa concurrente 
tienen el carácter de previas a la licencia municipal y no poseerán, en ningún caso, la 
virtud de producir los efectos de la misma ni subsanar la situación jurídica derivada de 
su inexistencia. 
 
II.4.1. DESARROLLO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 
 

Para el desarrollo de las previsiones de este planeamiento, en el SNU de 
Especial Protección sólo se podrán redactar Planes Especiales, ya sean de protección 
del paisaje, suelo y subsuelo natural, de creación de infraestructuras y dotaciones o de 
mejora del medio rural. 

 
La redacción de instrumentos de desarrollo o mejora de las determinaciones 

contenidas en esta Homologación de Normas Subsidiarias deberá adecuarse a las 
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio 
definidas en el epígrafe II.1 anterior. 
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II.4.2. OBRAS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES PERMITIDAS. 
 
Obras permitidas. 
 

En el SNU, sólo podrán ser autorizados los siguientes tipos de instalaciones: 
 
a) Obras y servicios públicos, estatales, autonómicos o locales. 
b) Viviendas aisladas y familiares. 
c) Almacenes vinculados a la actividad agrícola, ganadera o forestal. 
d) Instalaciones precisas para la explotación agrícola, forestal o cinegética. 
e) Explotación de canteras y extracción de áridos o tierras. 
f) Actividades de servicios vinculadas funcionalmente a las carreteras y 
previstas en la ordenación sectorial de éstas, así como, en todo caso, las de 
suministro de carburante. 
g) Actividades sujetas a previa declaración de su interés comunitario como: 

 
1.- Actividades mineras 
2.- Actividades industriales y productivas 
3.- Actividades turísticas, recreativas, deportivas de ocio y 
esparcimiento y terciarias en general 
4. Actividades terciaras e industriales de especial importancia 

 
Obras prohibidas. 

Quedan prohibidas las construcciones o instalaciones no comprendidas en los 
párrafos anteriores. 
 
Licencia y autorización previa. 
 La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en el Suelo No 
Urbanizable estarán sujetas a licencia municipal y a la previa autorización de la 
COPUT, siguiendo el trámite correspondiente previsto en la LSNU. 
 
Otras autorizaciones administrativas. 
 Las autorizaciones administrativas exigidas en la legislación agraria, de minas, 
de aguas, de montes, de carreteras, etc., tienen el carácter de previas a la licencia 
municipal. 
 
Planes Especiales. 
 En el caso de que la instalación que se pretenda ejecutar sea de dimensión o 
complejidad singular, el Ayuntamiento podrá requerir bien la formulación de un Plan 
Especial previo a la solicitud de la licencia o bien someter el proyecto de obras a la 
tramitación propia de estos. Será también potestativo para autorizar instalaciones en 
áreas de concentración de actividades que requieran de una ordenación previa. 
 
Protección del dominio público. 
 Cuando una finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce 
o acequia, la autorización y la licencia de cualquier tipo de obra sobre la misma se 
condicionarán al deslinde del dominio público, o su restitución, rectificando el 
cerramiento en su caso. 
 
Actuaciones sobre edificaciones existentes. 

Se distinguen dos casos, 
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1.- Edificaciones ajustadas al planeamiento. 
En este supuesto será posible cualquier actuación de ampliación, reforma, 
consolidación estructural y rehabilitación del inmueble o instalación de que se 
trate, siguiendo el trámite fijado por la Ley. 
 
2.-Edificaciones fuera de ordenación. 
En este supuesto podrán realizarse las actuaciones destinadas a garantizar la 
seguridad de las personas y bienes, la salubridad, ornato y conservación del 
inmueble, la corrección del impacto de la instalación o de la actividad en el 
medio y la integridad del dominio público. No podrán realizarse ampliaciones de 
volumen o superficie del cuerpo edificado existente. 
 

Licencia de obras. 
 Todas las actuaciones citadas están sujetas a la licencia municipal y, en su 
caso, la Autorización Previa o la Declaración de Interés Comunitario de la Consellería 
competente en materia de ordenación del territorio, según establece la Ley del suelo 
no urbanizable. La concesión de la Autorización Previa o la Declaración de Interés 
Comunitario, aún producida por silencio administrativo no exime de la necesidad de 
licencia municipal, y no podrá obtenerse si es contraria a la legislación vigente o al 
planeamiento municipal. 
 
Interés Comunitario. 
 Para cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación 
que haya sido autorizada mediante Declaración de Interés Comunitario deberá 
considerarse de nuevo el interés de la misma en un nuevo trámite de autorización. 
 
Tramitación y Documentación. 
 Se estará a lo dispuesto en la Ley del suelo no urbanizable. 
 
Parcelas urbanísticas. 

Todos los actos de parcelación o segregación de fincas o terrenos en Suelo No 
Urbanizable quedarán sujetos, cualquiera que sea su finalidad, a previa licencia 
municipal. No podrá realizarse actos de división o segregación de fincas sin 
autorización municipal de acuerdo a lo dispuesto en estas Normas y en los supuestos 
previstos en la Ley. 
 
Concepto de Núcleo de Población. Riesgo de formación de Núcleo de Población. 

A los efectos previstos en la Ley, se considerará que constituyen lugares en los 
que existe posibilidad de formación de un Núcleo de Población, aquellos en los que se 
den dos grupos de condiciones objetivas simultánea o alternativamente, que harán 
mención a las condiciones relativas al lugar y a la parcelación del territorio y a las 
condiciones relativas a la parcela aisladamente considerada. Las condiciones relativas 
al lugar y a la parcelación del territorio que constituyen una parcelación urbanística 
objetivamente, vendrán determinadas por aquellas divisiones del territorio realizadas 
en una misma finca rústica, o sobre la agrupación de varias colindantes en una 
actuación conjunta, mediante un plan preconcebido o proyecto de urbanización o 
actuación común, que contenga uno o varios de los siguientes elementos: 

 
a) Accesos señalizados exclusivos y nuevas vías de tránsito en su interior. 
b) Servicios de agua potable y luz para cada una de las parcelas, con captación 

y transformación comunes a todas ellas. 
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c) Centros sociales, deportivos de ocio y recreo para uso de los propietarios de 
la parcelación. 

d) Utilización de las parcelas resultantes para fines y uso dominantes en pugna 
con la naturaleza y destino de las explotaciones agrícolas. 

e) Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación que condicionen y 
comprometan al adquiriente al cultivo y explotación agrícola de la finca, así como que 
adviertan de todas las limitaciones a la edificación. 
 

Las condiciones relativas a la parcela aisladamente considerada, que pueden 
dar lugar a que exista posibilidad de formación de Núcleo de Población, son aquéllas 
que se determinan con criterios objetivos para el SNU en el presente planeamiento y 
que contemplan las siguientes condiciones generales: 

 
a) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación en cuanto a 
su superficie y forma para poderse autorizar su construcción. 
b) Retranqueos de la edificación con respecto a los límites de la propiedad. 
c) Ocupación de parcela según los usos a que hubiera lugar. 
d) Usos o actividades autorizadas en cada zona, con expresión de los 

prohibidos. 
 

Cuando se refiere a vivienda, se entenderá que se autorizará exclusivamente 
una vivienda para una unidad o programa familiar por parcela mínima establecida. 

Con carácter general, no se autorizarán parcelaciones o segregaciones de 
fincas rústicas por debajo de la unidad mínima de cultivo aprobada por la Consellería 
de Agricultura para esa zona, y de acuerdo al trámite establecido por la Ley del Suelo 
No Urbanizable. 

Con carácter particular, para cada parcela, se deberá cumplir que en un radio 
de 60 m. no existan más de 3 viviendas, excluida la que se tramite, asignando cada 
una de ellas a una parcela o propiedad distinta. 
 
Incidencia de los Planes de Acción Territorial:  

Debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En la zona 
afectada por riesgo de inundación (grado 2), grafiada en los planos de ordenación 
POE-2 Usos del Suelo. 
 Las limitaciones de uso están reguladas por el artículo 22, pudiendo ser 
excepcionadas en los municipios con elevado riesgo de inundación. En ese sentido,las 
condiciones para que puedan ser autorizados los usos descritos en el art. 22 son las 
que se definen en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA. 
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II.4.3. USOS ESPECÍFICOS EN EL SNU 
 
II.4.3.1. Obras, instalaciones y servicios públicos. 
 

A1. Obras, instalaciones y servicios públicos. 
Son las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios 

públicos estatales, autonómicos o locales que se precisen, así como los de sus 
concesionarios. 

Bajo este epígrafe quedan englobados los distintos tipos de tendidos y 
canalizaciones, ya sean de agua potable o de riego, saneamiento de aguas o residuos, 
energía eléctrica, las redes de telefonía o telemática, así como las carreteras, 
caminos, depósitos de aguas, embalses, explanadas, estaciones de autobuses, 
Parques de maquinaria, útiles y vehículos, centrales telefónicas, laboratorios de control 
de agua y todas las construcciones de carácter arquitectónico ligadas al viario y a las 
infraestructuras publicas de cualquier clase. 
 
II.4.3.2. Vivienda aislada y familiar. 
 

Es el uso residencial unifamiliar exclusivamente. Se distinguen dos niveles: el 
uso propio de vivienda y los diferentes anexos que dependen de la misma. 
 

B1. Vivienda Aislada. 
Se trata de las construcciones aisladas destinadas a uso residencial unifamiliar, 

independientemente de que éstas se vinculen a la explotación de los recursos 
naturales del suelo o de que se circunscriban al recreo y disfrute de las personas. 
Incluye anexos vinculados tales como: garajes, trasteros, bodegas, lavaderos, 
servicios, vestuarios, porches, pérgolas, jardines, piscinas, frontones, pistas de tenis y 
otras instalaciones deportivas y similares. 
 
II.4.3.3. Almacén vinculado a actividad en el medio natural. 
 

C1. Almacenes vinculados a explotación agrícola, ganadera o forestal 
Es el uso de almacenaje, vinculado a las actividades de explotación de los 

recursos naturales ligados al suelo, ya sean agrícolas, ganaderos o forestales. 
 
II.4.3.4. Instalaciones necesarias para la explotación natural. 
 

D1. Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales o cinegéticas. 

Es el uso de las construcciones e instalaciones necesarias para desarrollar las 
actividades propias de la explotación agrícola ganadera, forestal o cinegética de los 
terrenos o su mejora. Incluye los invernaderos, balsas de riego, laboratorios de 
investigación, cuadras, establos, porquerizas, recintos para aves y similares. 
 
II.4.3.5. Explotación de canteras y extracción de áridos 
 

E1. Explotación de canteras y extracción de áridos o tierras. 
Son todas aquellas construcciones o instalaciones propias de dicha actividad 

que abarcan las explanadas para la extracción o el depósito, la maquinaria de 
transporte, los patios de maniobra, las oficinas y los servicios administrativos, los 
laboratorios del control, las casetas del guarda de seguridad y cualquier otra similar 
necesaria. 
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II.4.3.6. Actividades de servicios vinculadas funcionalmente a las carreteras. 
 

Al margen de las propias infraestructuras, lo constituyen elementos de servicio 
a tales como las estaciones de servicio, las Áreas de Servicio y las de Peaje, etc.. 
autorizadas por la ordenación específica de carreteras. 
 

F1. Actividades de servicios, vinculadas funcionalmente a las carreteras. 
Son las gasolineras, cafeterías, servicios de asistencia, áreas posibles de 

peaje, etc... 
 
II.4.3.7. Edificaciones e instalaciones de interés comunitario. 
 

Aquí se incluyen una gran diversidad de usos que, por sus características, 
deben o pueden emplazarse en el medio rural, pero cuya implantación exige la 
tramitación de previa declaración de Interés Comunitario, tal y como se regula en la 
Ley 4/1992 del Suelo No Urbanizable. Se distinguen cuatro tipos: 
 

G1. Actividades mineras y extractivas. 
Se incluye aquí cualquier aprovechamiento minero o geológico del subsuelo, 

con todas las instalaciones de superficie que puedan requerir, incluso el tratamiento o 
transformación de la materia prima, salvo las descritas en el uso E1 
 

G2. Actividades industriales y productivas. 
 

G3. Actividades turísticas, deportivas, recreativas, de ocio y 
esparcimiento y terciarias. 
 

G4. Actividades terciarias e industriales de especial importancia (art. 20 de 
la Ley 4/1992 de SNU) 
 
II.4.3.8. Condiciones comunes a todos los usos (A, B, C, D, E, F y G) 
 

Sótanos y semisótanos: En las parcelas ubicadas en SNU se autorizará, como 
máximo, la construcción de un solo nivel por debajo de la planta baja, con una 
profundidad máxima de 3,00 m, cuya superficie construida no consumirá índice de 
techo y cuya ocupación de parcela no podrá superar la permitida por las ordenanzas 
para cada caso, manteniendo el mismo retranqueo exigido para las construcciones por 
encima del nivel del suelo. 
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II.4.4. NORMAS PARTICULARES EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
II.4.4.1. Suelo especialmente protegido 
 
Ámbito de Aplicación. 

Forman el SNU Especialmente Protegido, los terrenos señalados como tales en 
los Planos POE-1 y POE-2 (escalas 1:10.000, 1:5.000, respectivamente). Este tipo de 
suelo está constituido por los siguientes: 
 

1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica 
2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal 
3.- Suelo No Urbanizable de Parque Urbano 
4.- Suelo No Urbanizable Protección de Cauces 
5.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías pecuarias 

 
Cercas. No podrán realizarse vallados ni cercados, por medios artificiales, de las 
parcelas situadas en cualquiera de estos tipos de suelo. 
 
Usos. Sólo en los tipos denominados SNU de Especial Protección Arqueológica y de 
Especial Protección Forestal podrán autorizarse los siguientes usos pormenorizados: 

- Obras, Instalaciones y Servicios Públicos: A1 
- Almacén vinculado a explotación agrícola, ganadera o forestal: C1 en 

actividades existentes. 
- Instalaciones necesarias para la explotación agrícola, ganadera, forestal o 

cinegética: D1 en actividades existentes. 
 

No obstante, aunque no se autoricen edificaciones propias de otros usos, sí se 
permitirá que se compute la superficie de parcela que se extienda desde ésta a otra 
clave de suelo, a los efectos de garantizar la parcela mínima que se exija en las otras 
claves para el Uso y Edificación que se pretenda. Ahora bien, esta parte de la parcela, 
enclavada en este tipo de SNU, sólo podrá destinarse a su uso natural, agrícola o de 
espacio libre sin ningún tipo de edificación. 
 
 
Condiciones para la Edificación. 
 

Uso Parcela 
Mínima (m2) 

Ocupación 
Máxima 

Edificabilidad 
(m2t/m2s) 

Número de 
plantas 

Distancia a 
Lindes 

A1 - - - - - 
C1* 10.000 2% 0,02 1P (6m) 10 m 
D1 * - 2% 0,02 1P (6m) 10 m 

      
* Solo en actividades existentes 
 
Condiciones Estéticas. La construcción deberá adecuarse en lo posible a las 
características tipológicas y constructivas de la zona. No se permitirá el uso de 
superficies metálicas reflectantes. Las pendientes de cubierta serán inferiores al 30% . 
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II.4.4.2. Suelo no urbanizable común de huerta. 
 

Integran el Suelo No Urbanizable Común de Huerta, los terrenos señalados 
como tales en los Planos de Ordenación POE-1 y POE-2 (escalas 1:10.000 y 1:5.000, 
respectivamente). 
 
Cercas y Retranqueos Cualquier edificación y vallado de parcela deberá cumplir las 
condiciones siguientes, según el caso: 
 

1) En su frente a los elementos de la red viaria o de infraestructuras, guardará 
el retranqueo que marque la legislación vigente, y en cualquier caso no será menor de 
6 m del eje del vial o límite del elemento considerado. 
 

Se redactará un catalogo de caminos y vías rurales que refleje estos elementos 
y que determine los elementos principales de esta red, de los cuales se exigirá un 
retranqueo de 6,00 metros del eje del mismo. 

Las cercas no podrán tener elementos de obra situados por encima de 0,60 m, 
salvo en el acceso a la finca donde se autorizarán frentes de hasta 10,00 m. de 
longitud y 3,00 m de altura. 
 
Usos Autorizados. 
Sólo se autorizarán los siguientes Usos pormenorizados: 

- Obras, Instalaciones y Servicios Públicos: A1 
- Vivienda Aislada: B1 
- Almacén vinculado a explotación agrícola, ganadera o forestal: C1 
- Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales o cinegéticas: D1 
- Actividades de servicios, vinculadas funcionalmente a las carreteras: F1 
- Cualquier edificación e instalación de interés general, mediante el trámite y 

declaración de Interés Comunitario G1 a G4. 
 
Condiciones para la Edificación. 
 

Uso Parcela 
Mínima (m2) 

Ocupación 
Máxima 

Edificabilidad 
(m2t/m2s) 

Número de 
plantas 

Distancia a 
Lindes 

A1 - - - - - 
B1 10.000 2% 0,02 2P (6m) 5 
C1 10.000 2% 0,02 1P (6m) 5 
D1 10.000 2% 0,02 1P (6m) 5 
F1 10.000 2% 0,02 1P (6m) 5 

G1 a G4 10.000 - - 2P (7m) 10 
 
 
Condiciones Estéticas. Todas las construcciones procurarán adecuarse a las 
características tipológicas y constructivas de la zona. No se permitirá el uso de 
superficies metálicas reflectantes. Las pendientes de cubierta serán inferiores al 30% . 
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II.4.4.3. Suelo no urbanizable común de campo. 
 

Integra el SNU Común de Campo, los terrenos señalados como tales en los 
Planos de Ordenación POE-1 y POE-2 (escalas 1:10.000 y 1:5.000, respectivamente). 
 
Cercas y Retranqueos Cualquier edificación y vallado de parcela deberá cumplir las 
condiciones siguientes, según el caso: 
 

1) En su frente a los elementos de la red viaria o de infraestructuras, guardará 
el retranqueo que marque la legislación vigente, y en cualquier caso no será menor de 
6 m del eje del vial o límite del elemento considerado. 
 

Se redactará un catalogo de caminos y vías rurales que refleje estos elementos 
y que determine los elementos principales de esta red, de los cuales se exigirá un 
retranqueo de 6,00 metros del eje del mismo. 

Las cercas no podrán tener elementos de obra situados por encima de 0,60 m, 
salvo en el acceso a la finca donde se autorizarán frentes de hasta 10,00 m. de 
longitud y 3,00 m de altura. 
 
Usos Autorizados. 
Sólo se autorizarán los siguientes Usos pormenorizados: 

- Obras, Instalaciones y Servicios Públicos: A1 
- Vivienda Aislada: B1 
- Almacén vinculado a explotación agrícola, ganadera o forestal: C1 
- Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales o cinegéticas: D1 
- Actividades de servicios, vinculadas funcionalmente a las carreteras: F1 
- Cualquier edificación e instalación de interés general, mediante el trámite y 

declaración de Interés Comunitario G1 a G4. 
 
Condiciones para la Edificación. 
 

Uso Parcela 
Mínima (m2) 

Ocupación 
Máxima 

Edificabilidad 
m2c/m2s 

Número de 
plantas 

Distancia 
a Lindes 

A1 - - - - - 
B1 25.000 2% 0,02 2P (6m) 5 
C1 25.000 2% 0,02 1P (6m) 5 
D1 25.000 2% 0,02 1P (6m) 5 
F1 25.000 2% 0,02 1P (6m) 5 

G1 a G4 10.000 - - 2P (7m) 10 
 
 

Condiciones Estéticas: Todas las construcciones procurarán adecuarse a las 
características tipológicas y constructivas de la zona. No se permitirá el uso de 
superficies metálicas reflectantes. Las pendientes de cubierta serán inferiores al 30%. 
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II.5.REGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SEGÚN 
SU LEGISLACIÓN SECTORIAL. 
 
 

La LRAU establece, como una determinación de la ordenación estructural, el 
tratamiento conforme a su legislación reguladora, para su protección y funcionalidad 
de los bienes de dominio público no municipal. Dentro del marco legislativo actual, las 
afecciones territoriales pueden agruparse en tres grandes bloques: 
 

- Afecciones derivadas de las infraestructuras territoriales. 
- Afecciones derivadas de elementos naturales del territorio 
- Otras afecciones. 

 
II.5.1. AFECCIONES DERIVADAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
TERRITORIALES 
 

De ellas, en el término municipal de Almoradí, existen: 
 
II.5.1.1. Red de carreteras de la Comunidad Valenciana 
 

Está regulada por: 
 

-Ley 6/1991, de 27 de marzo de la Generalidad Valenciana, Ley de Carreteras 
de la Comunidad Valenciana (DOGV num. 1016 de 5 de abril de 1991) 
 

Establece las siguientes zonas: 
 
- Zona de dominio público. Destinada a la construcción, utilización y 
mantenimiento de las vías. Regulada en el art. 32 L6/1991 
-Zona de protección. Destinada a garantizar la seguridad vial, asegurar la 
disponibilidad de terrenos para actividades de mantenimiento de las vías, la 
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instalación de servicios anejos a ellas y proteger los usos circundantes del 
impacto negativo de las carreteras, etc... Regulada en el art. 33 L6/1991 
- Zona de Reserva. Regulada en el art. 35 L6/1991. 
 
La red de carreteras de la Comunidad Valenciana está constituida por la Red 

Básica, la Red Local, las Áreas metropolitanas y las Intersecciones y enlaces. (Decreto 
23/1995 de 6 de febrero del Gobierno Valenciano, DOGV núm. 2463 de 6 de marzo de 
1995) 

En el término municipal existen las siguientes vías catalogadas: 
 

Red Básica. Autovía Alicante-Cartagena (CV-90, Crevillente-
Torrevieja).  
Zona de protección: 50 m. 
Intersecciones: Círculo de 200 m de radio. 

 
  Red Local. Eje del Segura, variante sur de Almoradí. 
  Zona de protección: 50 m. 
  Intersecciones: Círculo de 100 m de radio. 
 

Las afecciones viarias incluidas en el ámbito de este documento se grafían en 
los planos serie POE. 
 
II.5.1.2. Red Nacional de Ferrocarriles. 
 
 Está regulada, en el ámbito estatal por: 
 
 - Ley 16/1987, de 30 de julio, Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (BOE núm. 182, de 31 de julio de 1997) 
 
 - Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE núm. 
241, de 8 de octubre de 1990) 
 
 Establece las siguientes zonas: 
 

- Zona de dominio público. Son los terrenos ocupados por la explanación de la 
línea y una franja de terreno de 8 metros de anchura a cada lado. 

- Zona de servidumbre y Zona de afección. Consisten en una franja de terreno 
a ambos lados de la línea férrea sobre las que se establecen determinadas 
limitaciones de uso de acuerdo a los arts. 281.2, 282, 284 y 285 del RD1211/1990. 

 
La red ferroviaria estatal se circunscribe a la previsión del trazado de la línea de 

alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, 
en el subtramo Elche-Catral-Beniel, solución sur y sudeste. Quedan grafiadas en los 
planos de clasificación de suelos, serie POE-2, de ordenación del suelo no 
urbanizable. El sometimiento a información pública del documento informativo produce 
los efectos suspensivos establecidos por la legislación sectorial estatal y autonómica. 
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II.5.2. AFECCIONES POR ELEMENTOS NATURALES DEL TERRITORIO. 
 
II.5.2.1. Afecciones en materia de aguas 
 

Las afecciones en materia de aguas están reguladas en: 
 
 -Ley 29/1985 de 2 de agosto, Ley de Aguas (BOE núm. 189 de 8 de agosto de 
1985) 
 -Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
del dominio público hidráulico, (BOE núm.103 de 30 de abril de 1986) 
 -Ley 6/1989 de 7 de julio de la Generalitat Valenciana, Ley de ordenación del 
territorio, (DGOV núm.1106 de 13 de julio de 1989) 
 -Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. 
 

Constituyen el dominio público hidráulico estatal: 
 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables, con independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas y de los embalses superficiales en cauces 

públicos. 
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de 

afección de los recursos hidráulicos. 
 

Se considera cauce de una corriente continua o discontinua al terreno cubierto por 
las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Las zonas que interesan a los efectos 
de aplicación en este documento son: 
 
Zona de servidumbre de las márgenes de los cauces. 

Regulada en el art. 6 L29/1985 y arts. 6 y 8 del RD849/1986 
Tiene el fin de servir de paso al servicio del personal de vigilancia del cauce, 

ejercicio de actividades de pesca fluvial, paso para salvamento, etc... Las márgenes 
están sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 
metros de anchura para su uso público. 
 
Zona de policía de las márgenes de los cauces. 

Regulada en los arts. 6 y 7 L29/1985 y arts. 9 y 10 del RD849/1986. 
Las márgenes estarán sujetas a una zona de policía de 100 metros de anchura 

en la que se condicionarán el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
 
Los cauces y afecciones incluidos en el ámbito de este documento se grafían 

en los planos serie POE-2. 
 
II.5.2.2. Afecciones en materia de vías pecuarias 
 

Las afecciones en materia de vías pecuarias se encuentran reguladas en: 
 
 - Ley 3/1995 de 23 de marzo, Ley de vías pecuarias (BOE núm. 71 de 24 de 
marzo de 1995) 
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 - Ley 11/1994 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana, Ley de 
espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2423 de 
9 de enero de 1995) 
 

Se entiende por vía pecuaria las rutas o itinerarios por donde discurren o ha 
venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Podrán ser destinadas a 
otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y 
sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en 
el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y el patrimonio 
natural y cultural.  

 
Las vías pecuarias incluidas en el ámbito de este documento se grafían en los 

planos serie PI-9, POE-3 y su ordenación en los planos de clasificación del suelo serie 
POE-2. 
 
II.5.2.3. Afecciones en materia de patrimonio histórico 
 

Aunque en el ámbito de trabajo no existe ningún Bien de Interés Cultural, su 
posible inclusión está regulada en: 
 
 -Ley 16/1985 de 25 de junio, Ley del patrimonio histórico español (BOE 
núm. 155 de 29 de junio de 1985) 
 

Lo integran tanto los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico como el patrimonio 
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

La incoación de expediente de declaración de interés cultural determinará, en 
relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección 
previsto para los bienes declarados de interés cultural. 

La Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística prevé la realización de 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, en los que debe determinarse el régimen 
de preservación o respeto para las construcciones, conjuntos, jardines u otros tipos de 
espacios cuya alteración se someta a requisitos restrictivos, acordes con la valoración 
que merezcan dichos bienes. Este Catálogo se realiza en el epígrafe II.10 de estas 
Normas. 
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II.6.AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 
 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 61 de la LRAU, el planeamiento, 
para su más justa y eficaz ejecución, delimita o prevé Áreas de Reparto, adecuando su 
ámbito a criterios objetivos, que permitan configurar unidades urbanas determinadas 
por límites administrativos, funcionales, geográficos, urbanísticos o, incluso, derivados 
de la propia clasificación, calificación o sectorización establecidas por él mismo.  
 

II.6.1 AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO 
 

Se establece únicamente de manera específica áreas de reparto para aquellas 
áreas del suelo urbano cuyo desarrollo está previsto se realizar mediante actuaciones 
urbanísticas integradas. Las superficies de terreno así acotadas se denominan 
Unidades de Ejecución. Son susceptibles de Actuación Integrada técnicamente 
autónoma, e incluyen todas las superficies dotacionales precisas para su ejecución. 
Las áreas de reparto delimitadas cumplen las condiciones de los artículos 106 y ss. del 
Reglamento de Planeamiento. 

Al área denominada Núcleo Urbano residencial I se adscribe parte de la Red 
Primaria de Dotaciones reservada ex-novo por la Homologación Modificativa de 
Normas. 
 Para el suelo urbano se establecen, en consecuencia, las siguientes áreas de 
reparto: 
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AREA DE REPARTO NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL I 
(Núcleo urbano de Almoradí) 
 

Area de Superficie Superficie Edificabilidad 
Sup. 

Constr. 
Coef Aprov. 

Derechos 
iniciales 

Exceso 

Reparto 
Edificable 

neta 
Total Neta Máxima Homog    

 (m2s) (m2s) (m2c/m2s) (m2c) (uda/m2c) (uda) (uda) (uda) 

U.E.R.-6 13.883 35.492 4 55.532 1,00 55.532 52.121 3.411 

U.E.R.-9 19.704 42.923 4 78.816 1,00 78.816 63.033 15.783 

U.E.R.-12 8.219 19.892 4 32.876 1,00 32.876 29.212 3.664 

U.E.R.-14 9.762 18.558 4 39.048 0,85 33.191 27.253 5.938 

U.E.R.-15 19.853 36.870 4 79.412 0,80 63.530 54.144 9.385 

RP Dotacional 
Adscrita 

 26.000     38.182 -38.182 

  179.735  285.684  263.944   

         

 A.T. 1,4685 uda/m2s      

 
 
 
 
AREA DE REPARTO NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL II  
(Núcleo urbano de Las Heredades) 
 

Zona Superficie 
Edificable 

neta 

Superficie 
Total 

Edificabilidad 
Neta 

Sup. 
Constr. 
Máxima 

Coef 
Homog 

Aprov. 
  

Derechos 
iniciales 

  

Exceso 
udas 

  (m2s) (m2s) (m2c/m2s) (m2c) (uda/m2c) (uda) (uda) (uda) 

U.E.R.-11 5.931 14.180 2 11.862 1 11.862 11.862 0 

         

 A.T. 0,8365 uda/m2s      

 
 

Estas quedan grafiadas en el plano POE-4 Áreas de Reparto de la 
documentación gráfica anexa. 
 
 

II.6.2 AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 
 
 La LRAU en su artículo 62, establece que las áreas de reparto en suelo 
urbanizable deberán comprender: 
 

A) Uno o varios sectores completos; y 
B) Suelos dotacionales de destino público -propios de la red primaria o 

estructural de reservas de suelo dotacional-, no incluidos en ningún sector, cuya 
superficie se adscribirá a las distintas Áreas de Reparto en la proporción adecuada -y 
debidamente calculada- para que todo el suelo urbanizable tenga un aprovechamiento 
tipo similar o un valor urbanístico semejante.  
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Como excepción a la regla anterior, el suelo urbanizable ordenado conforme al 
artículo 18.3 puede integrarse en Areas de Reparto delimitadas con otros criterios o, 
incluso, formar una misma Area de Reparto con terrenos que tengan la clasificación de 
suelo urbano. 

 
En la presente Homologación se mantiene la estructura de las áreas de reparto 

de las normas vigentes, en la que todos los sectores de suelo urbanizable terciario 
(denominados SAUT) conforman una misma área de reparto.  

Se introduce una nueva área de reparto como resultado de la nueva 
clasificación de suelo urbanizable residencial en la zona denominada S-1 y S-2, a la 
que se vincula la nueva Red primaria de Dotaciones, y en la que se introduce un 
coeficiente de homogeneización de uso y tipología para ponderar el distinto 
rendimiento económico de los usos diferentes en cada sector. 

 
De esta manera se delimitan las siguientes áreas de reparto: 
 
 

 
AREA DE REPARTO SUELO URBANIZABLE TERCIARIO (SAUT 1 a 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Superficie 
Total 

Edificabilidad 
Bruta 
IEB 

Sup. Constr. 
Máxima 

Coef 
Homog. 

Aprov. 
 

Derechos 
iniciales 

 

Exceso 
Udas. 

 (m2s) (m2t/m2s) (m2t) (uda/m2t) (uda) (uda) (uda) 

SAUT-1 186.690 0,6 120.014 1 120.014 108.013 12.014 

SAUT-2 227.807 0,6 136.684 1 136.684 123.016 13.668 

SAUT-3 129.712 0,6 77.827 1 77.827 70.044 7.783 

SAUT-4 48.884 0,6 29.330 1 29.330 26.397 2.933 

 593.093  363.855  363.855   

        

 A.T.= 0,6 uda/m2s     
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AREA DE REPARTO NUEVO SUELO URBANIZABLE (S-1 y S-2) 
 

Zona Superficie 
 

Edificabilidad 
Bruta 
IEB 

Sup. Constr. 
Máxima 

Coef 
Homog. 

Aprov. 
 

 (m2s) (m2t/m2s) (m2t) (uda/m2t) (uda) 

S-1 317.404 0,45 142.831´8 1 142.831´8 

S-2 68.848´16 0,6 41.308´90 0,75 30.981´67 

RP Deportiva 
Adscrita 

38.445´5     

 449.697,66  184.140,70  173.813´47 

      

 A.T.= 0,3865118 uda/m2s   

 
 
 

Estas quedan grafiadas en el plano POE-4 Áreas de Reparto de la 
documentación gráfica anexa. 
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II.7. ORDENACIÓN DE CENTROS CÍVICOS 
 
 El artículo 17 de la LRAU y el artículo 24 del Reglamento de Planeamiento 
establece que la ordenación estructural comprende la ubicación y ordenación de los 
principales centros cívicos y de las actividades susceptibles de generar tráfico intenso. 
Se entiende como Centro Cívico el conjunto articulado de edificios, instalaciones, 
espacios públicos y red viaria de apoyo que sirvan para dotar a la ciudad de áreas 
para el desarrollo de distintas clases de actividades o donde se prevea gran afluencia 
de público. 

 El único elemento constitutivo de Red Primaria que puede adaptarse a 
esta definición es la zona de nueva creación denominada Red Primaria de Dotaciones 
Lúdico-Deportivas, ubicada junto a la carretera CV-912. Este elemento es constitutivo 
de la Red Primaria. Su obtención se realiza a través de su adscripción a distintas 
áreas de reparto. Están grafiados en los planos de ordenación estructural serie POE 
como elementos integrantes de la Red Primaria. 
 
 La ubicación se realiza junto a elementos viarios integrantes a su vez de la Red 
Primaria de Viario. 
 La ordenación de la zona debe realizarse de manera conjunta, atendiendo a 
criterios de racionalidad y optimización de su función predominantemente deportiva.  

No será necesaria la realización de un Plan Especial siempre que los 
parámetros urbanísticos se mantengan por debajo de los siguientes: 
 

Edificabilidad bruta 0,1 m2/m2 
Ocupación máxima parcela 10% 
Altura máxima 3 plantas (14 metros) 
Retranqueos a lindes 10 m 

 
 Las actuaciones proyectadas deberán resolver la conexión con los servicios 
públicos y redes generales. 
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 Podrá delimitarse a través de Plan Especial las áreas circundantes de reserva 
de suelo de las previstas en el artículo 99 de la LRAU, siempre que la finalidad de las 
mismas sea la ampliación de la zona dotacional. 
 
 Son de aplicación los requisitos de edificación y de adecuación de las 
infraestructuras establecidos en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción 
de lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de acuerdo al artículo 24. En ese 
sentido, las construcciones se situarán 
 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 
en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas en el entorno. 

b) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 
2. Se permitirán las plantas de sótano o semisótano siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) El acceso sea estanco. 
b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de 

un sistema de bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 
c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente almacén o aparcamiento de 

vehículos. 
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la 

rasante de la acera. 
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior 

deberán ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 
3. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido 
contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo 
impida. 
4. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, 
las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a 
partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 
5. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para 
soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y 
medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno 
de forma que se evite la posibilidad de flotación. 
6. La calzada de los viales de acceso se ejecutará con bombeo al centro (bombeo 
invertido) 
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II.8 DELIMITACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO 
DOTACIONAL PÚBLICO. 
 

 
De acuerdo al artículo 27 del Reglamento de Planeamiento, el planeamiento 

reservará terrenos para implantar dotaciones públicas, estableciendo una Red 
Primaria y una Red Secundaria. Ambas han de configurarse como un conjunto 
integrado de espacios dotacionales. 

El terreno que se incluya en las Redes Primaria y Secundaria de reservas de 
suelo dotacional deberá tener destino publico. Los equipamientos incluidos en las 
Redes de reserva de suelo dotacional pueden ser objeto de construcción y gestión 
privada sobre dominio publico en régimen de concesión de acuerdo con la legislación 
de contratos de las administraciones publicas. 

El establecimiento de la Red Primaria, tiene por objeto asegurar la racionalidad 
y coherencia del desarrollo urbanístico, así como la calidad y funcionalidad de los 
principales espacios de uso colectivo. Se incluirán en ella las reservas de suelo para 
dotaciones publicas establecidas en el artículo 28 del Reglamento de Planeamiento. 

Constituyen la Red Primaria de dotaciones los siguientes elementos: 
 

Red Viaria Primaria. 
Red Primaria de Equipamientos. 
Red Primaria de Zonas Verdes y Espacios Libres. 
Red Primaria de Vías Pecuarias 

 
II.8.1. RED VIARIA PRIMARIA 
 

La Red Viaria Primaria comprende: 
 
Viario (PRV): Vías de comunicación. Incluye las zonas ajardinadas, tales como 
rotondas, setos separadores, isletas y otras análogas necesarias para la ordenación 
del trafico viario, comprendidas dentro de las zonas de dominio de vías 
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supramunicipales o interurbanas, y aquellas que, dentro de las zonas urbanas así se 
señalen. 
 
Aparcamientos (PAV): Son áreas anexas o separadas de la red viaria, pero que por 
su forma o ubicación solo admitan el movimiento del vehículo imprescindible para 
estacionar. 
 
Constituyen la Red Viaria Primaria: 
 

Autopista A-37 Alicante-Cartagena (Antigua CV-90) 
Carretera Guardamar-Orihuela (CV-91) 
Carretera CV-945 
Carretera CV-935 
Carretera CV-940 
Carretera CV-912 

 
Todas ellas en los tramos señalados en la cartografía serie POE. 
 
Precisión de alineaciones. 

La definición de las alineaciones y rasantes de las vías que el Planeamiento 
propone se precisarán mediante oportuna certificación de tira de cuerdas o 
comparecencia de los servicios técnicos de inspección. 

En la precisión de alineaciones se mantendrán las anchuras de las vías que 
especifica este Planeamiento y las modificaciones del trazado debidos a ajustes de la 
topografía, de los límites de propiedad, de las líneas de edificación existentes, no 
habrá disminución de la anchura ni la capacidad de servicio de la vía. 
 
 
II.8.2. RED PRIMARIA DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Comprende el suelo que se destina a los siguientes usos: 
 
Educativo-cultural (PED): centros docentes, bibliotecas, museos y otros 
servicios de análoga finalidad. 
 
Deportivo-Recreativo (PRD): recintos cerrados, cubiertos o descubiertos, para 
la practica del deporte, e instalaciones fijas y edificios para concentraciones 
publicas o contemplación de espectáculos. 
 
Asistencial (PTD): servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar social. 
 
Infraestructura-servicio urbano (PID): instalaciones de protección civil, 
seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerios, abastos, 
infraestructura del transporte, red ferroviaria y otras análogas. 
 
Administrativo-Institucional (PAD): sedes institucionales y dependencias 
administrativas, judiciales, militares y otras análogas. 
 

Se grafían y se identifican como tales en los planos de ordenación estructural 
de la serie POE de estas normas  
 La titularidad de los terrenos y edificaciones pertenecientes a la Red Primaria 
de Dotaciones deberá tener destino público. Podrán ser objeto de construcción y 
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gestión privada sobre dominio público en régimen de concesión de acuerdo con la 
legislación de contratos de las administraciones públicas. 
 

Las condiciones de edificación de estas áreas se regula de manera específica y 
se grafía en cada caso en los Planos de Ordenación POP y en las fichas resumen. 
 
 
II.8.3. RED PRIMARIA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 
 

Las Zonas Verdes incluidas en la Red Primaria quedan divididas en las 
siguientes categorías: 
 
Jardín (PJL): Son aquellos cuya superficie mínima es de 1.000 m2s y en el que sea 
inscribible un circulo 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 
circulo definidor de la superficie mínima. 
 
Parque (PQL): Son aquellos cuya superficie mínima es de 2,5 hectáreas, y en el que 
se puede inscribir un circulo de 150 m. de diámetro.  
 

La Red Primaria de Zonas Verdes y Espacios Libres queda grafiada en los 
planos de ordenación estructural serie POE. 

En general, las Zonas Verdes y espacios libres públicos deberán poseer 
condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales y su posible 
soleamiento en relación con la edificación circundante. 

Las condiciones de urbanización quedan reflejadas en el anexo de condiciones 
relativas a obras y servicios municipales. Siempre se perseguirá una urbanización que 
preste mejor servicio a los residentes y usuarios, estando sujetas a las normas de 
accesibilidad peatonal. 

Solo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan, ni limiten la 
utilización publica y conforme a su destino. 

 
 

II.8.4. RED PRIMARIA DE VÍAS PECUARIAS. 
 
La constituyen la red de vías pecuarias señaladas en los planos Serie POE-3. 
Se entiende por vía pecuaria las rutas o itinerarios por donde discurren o ha 

venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Podrán ser destinadas a 
otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y 
sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en 
el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y el patrimonio 
natural y cultural.  

Se rigen por su legislación específica y que se relaciona en el título II.5.2 de 
estas Normas. 

Las vías pecuarias incluidas en el ámbito de este documento se grafían en los 
planos serie PI-9, POE-3 y su ordenación en los planos de clasificación del suelo serie 
POE-2. 
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II.9.- DISPOSICIONES ESTRUCTURALES RELATIVAS A LAS ZONAS DE 
ORDENACIÓN Y LOS SECTORES 
 
 

Las zonas tipo desarrolladas de entre las comunes establecidas por el 
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística son las siguientes: 
 

Tipo de Suelo Área (Código) 
Zona de 

Ordenación 
Urbanística

Clave de 
Zona de 

Ordenación 

Núcleo Urbano Residencial  
(NUR) 

Residencial 
Manzana 

Densa 
RMD 

Suelo Urbano Terciario  
(SUT) 

Terciario 
Manzana 

Densa 
TMD 

Suelo Urbano Lomas de la Juliana 
(SUA) 

Viviendas 
Aisladas AIS 

Suelo Urbano Industrial. 
(SUI) 

Industrial 
Bloque 
Exento 

IBE 

Suelo Urbano 

Suelo Urbano El Bañet 
(SUR-1) 

Viviendas 
Adosadas ADO 

Suelo Urbanizable Residencial 
(S-1) 

Viviendas 
Adosadas ADO 

Suelo Urbanizable 
Suelo Urbanizable Terciario 

(SAUT y S-2) 

Terciario 
Bloque 
Exento 

TBE 
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II.9.1 SUELO URBANO 
 
 
II.9.1.1. Núcleo Urbano Residencial (NUR) 
 
1. Ámbito: La zona de núcleo urbano residencial está constituida por las áreas 
siguientes expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de 
clasificación del suelo del plan. Lo constituye el núcleo urbano de Almoradí, el núcleo 
urbano de El Saladar y el núcleo urbano de Las Heredades 
 
2. Configuración de la zona: Las zonas incluidas en el suelo urbano residencial se 
configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle, la 
tipología edificatoria de manzana densa y el uso global residencial. Clave RMD 
 
3. Usos pormenorizados: 
a) Uso dominante: 

Residencial 
b) Usos compatibles: 

Industrial  
Terciario 
Equipamiento 

c) Usos incompatibles: 
Los no mencionados. 

d) Observaciones:  
Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada. 

 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Altura reguladora: El número de plantas máximo para cada zona queda grafiado en 
los planos de ordenación pormenorizada POP 1 a 5 de estas Normas.  
 
5. Otras condiciones: 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle cuando tengan 
por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Al suelo urbano le es de aplicación lo 
establecido en el artículo 24 del PATRICOVA, es decir, se deberá verificar la 
incidencia del mismo e imponer condiciones, cuando proceda, de adecuación de las 
futuras edificaciones. En ese sentido, se permitirá la disminución de la altura mínima 
de la cota de planta baja, de acuerdo a las posibilidades de exención para el suelo 
urbano establecidas en el art. 24 del PATRICOVA, debiendo situarse siempre en 
cualquier caso a cota superior a la rasante de la acera. 
 En general, y salvo lo anteriormente especificado, la edificación debe 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, tal y como se 
establece en la ordenación pormenorizada. 
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II.9.1.2. Suelo Urbano Terciario (SUT) 
 
1. Ámbito: La zona denominada Suelo Urbano Terciario está constituida por las áreas 
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de clasificación del suelo 
del plan. 
 
2. Configuración de la zona: La zona denominada Suelo Urbano Terciario se 
configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle, la 
tipología edificatoria de manzana densa y el uso global terciario. Clave TMD 
 
3. Usos pormenorizados: 
a) Uso dominante: 

Terciario 
b) Usos compatibles: 
 Industrial 

Dotacional 
c) Usos incompatibles: 

Los no mencionados 
d) Observaciones:  

Con las limitaciones de usos que establece la ordenación pormenorizada. 
Los usos preexistentes incompatibles con la ordenación, se mantendrán como 
fuera de ordenación hasta el cese de la actividad.  

 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano. 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Número máximo de plantas: PB + 2P 
Altura máxima reguladora: 10 metros 
 
5. Otras condiciones 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle, cuando tengan 
por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción Territorial: Al suelo urbano le es de aplicación 
lo establecido en el artículo 24 del PATRICOVA, es decir, se deberá verificar la 
incidencia del mismo e imponer condiciones, cuando proceda, de adecuación de las 
futuras edificaciones. En ese sentido, se permitirá la disminución de la altura mínima 
de la cota de planta baja, de acuerdo a las posibilidades de exención para el suelo 
urbano establecidas en el art. 24 del PATRICOVA, debiendo situarse siempre en 
cualquier caso a cota superior a la rasante de la acera. 
 En general, y salvo lo anteriormente especificado, la edificación debe 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, tal y como se 
establece en la ordenación pormenorizada. 
 
II.9.1.3. Suelo Urbano Residencial Área de Planeamiento Anterior, Lomas de la 
Juliana (SUA) 
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1. Ámbito 
El suelo urbano residencial, área de planeamiento anterior, Lomas de la 

Juliana, definido por la zona de ordenación de viviendas aisladas está constituida por 
las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de clasificación 
del suelo del plan. 
 
2. Configuración de la zona 

La zona de ordenación de viviendas aisladas se configura por la integración del 
sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque 
exento y el uso global residencial. Clave AIS 
 
3. Usos pormenorizados 
a) Uso dominante 

Residencial 
b) Usos compatibles 

Terciario en las zonas grafiadas en la ordenación pormenorizada.  
Dotacional 

c) Usos incompatibles 
 Los no mencionados 
d) Observaciones:  

Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada. 
 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano. 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Coeficiente de edificabilidad neta:0,5 m3/m2. 
Número máximo de plantas: 2 Plantas. 
Altura máxima reguladora: 8 metros 
 
5. Otras condiciones 
 
Los parámetros urbanísticos aplicables al Equipamiento y al Terciario serán los 
establecidos con carácter general a la zona. 
 
Incidencia de los Planes de Acción Territorial:  
No se encuentra afectado por riesgo de inundación de acuerdo al PATRICOVA.
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II.9.1.4. Suelo Urbano Industrial (SUI), Polígono Industrial Las Maromas. 
 
1. Ámbito 

El Suelo Urbano Industrial, (SUI-1), Polígono Industrial Las Maromas está 
constituido por el área expresamente grafiada con esta identificación en los planos de 
clasificación de suelo del plan. Para lo no regulado aquí y siempre bajo el criterio de 
jerarquía de la documentación normativa, se estará a lo dispuesto en el Plan Parcial 
del Sector Industrial Las Maromas, aprobado definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo el 30 de enero de 1998. 
 
2. Configuración de la zona. 

El Suelo Urbano Industrial, Polígono Industrial Las Maromas, definido por la 
zona de ordenación industrial aislada se configura por la integración del sistema de 
ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso 
global industrial. Clave IBE 
 
3. Usos pormenorizados 
a) Uso dominante 

Industrial 
b) Usos compatibles. 

Terciario: sólo si es dependiente o complementario del principal y plenamente 
compatible en la zona grafiada de tolerancia Terciario 
Dotacional. 

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados. 

d) Observaciones: 
Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada. 

 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano. 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Coeficiente de edificabilidad neta: 1,07 m2/m2. 
Coeficiente de ocupación máxima: 65%. 
Altura máxima reguladora: 10 metros 
 
5. Otras condiciones 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al uso dotacional serán los 
establecidos con carácter general a esa zona. 

Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle, cuando tengan 
por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción Territorial: Al suelo urbano le es de aplicación 
lo establecido en el artículo 24 del PATRICOVA, es decir, se deberá verificar la 
incidencia del mismo e imponer condiciones, cuando proceda, de adecuación de las 
futuras edificaciones. En ese sentido, se permitirá la disminución de la altura mínima 
de la cota de planta baja, de acuerdo a las posibilidades de exención para el suelo 
urbano establecidas en el art. 24 del PATRICOVA, debiendo situarse siempre en 
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cualquier caso a cota superior a la rasante de la acera. En general, y salvo lo 
anteriormente especificado, la edificación debe adecuarse a lo establecido en los 
artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, tal y como se establece en la ordenación 
pormenorizada. 
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II.9.1.5. Suelo Urbano Residencial, (SUR-1) El Bañet 
 
1. Ámbito 
El Suelo Urbanizable Residencial, SAUR, El Bañet, está constituido por el área 
expresamente grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo 
del plan. 
 
2. Configuración de la zona. 
El Suelo Urbanizable Residencial, SAUR El Bañet, definido por la zona de ordenación 
viviendas adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global 
residencial. Clave ADO 
 
2. Usos pormenorizados: 
a) Uso dominante 

Residencial 
b) Usos compatibles 

Terciario hasta un 5% en los términos establecidos pormenorizadamente. 
Dotacional 

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados. 

d) Observaciones 
 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano. 
 
3. Parámetros urbanísticos 
 
Coeficiente de edificabilidad neta:0,66869 m2/m2. 
Altura máxima: 2P 
Altura reguladora: 8m 
 
4. Otras condiciones 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle, cuando tengan 
por finalidad el aumento sustancial de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Al suelo urbano le es de aplicación 
lo establecido en el artículo 24 del PATRICOVA, es decir, se deberá verificar la 
incidencia del mismo e imponer condiciones, cuando proceda, de adecuación de las 
futuras edificaciones. En ese sentido, se permitirá la construcción de sótanos o 
semisótanos siempre que estos se destinen a aparcamiento de vehículos, de acuerdo 
a las posibilidades de exención para el suelo urbano establecidas en el art. 24 del 
PATRICOVA, debiendo situarse siempre en cualquier caso a cota superior a la rasante 
de la acera.  
 En general, y salvo lo anteriormente especificado, la edificación debe 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, tal y como se 
establece en la ordenación pormenorizada.  
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II.9.2. SUELO URBANIZABLE 
 
II.9.2.1. Suelo Urbanizable Terciario (SAUT 1 a 4). 
 
1. Ámbito 

El Suelo Urbanizable Terciario (SAUT) está constituido por el área 
expresamente grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo 
del plan para cada sector. Lo componen los sectores SAUT-1, SAUT-2, SAUT-3, y 
SAUT-4. 
 
2. Configuración de la zona. 

El Suelo Urbanizable Terciario (SAUT), definido por la zona de ordenación 
terciario aislada se configura por la integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global terciario. 
Clave TBE 
 
3. Usos pormenorizados 
 
a) Uso dominante 

Terciario 
b) Usos compatibles. 

Industrial, hasta un máximo del 40% del techo total. 
Dotacional 

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados. 

d) Observaciones: 
Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada. 

 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano. 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Índice de edificabilidad bruta (IEB): 0,6 m2/m2. 
Coeficiente de ocupación: Hasta un 100%, según se determine en la ordenación 
pormenorizada. 
Altura máxima reguladora: 10 metros 
 
5. Otras condiciones 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimiento del art. 26 de la LRAU, podrán 
delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle. Cuando tengan por finalidad el 
aumento de superficie dotacional incluida en su área. 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al equipamiento serán los 
establecidos por la ordenación pormenorizada. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Los sectores SAUT-1 y SAUT-2 
deberán ser objeto de estudio de inundabilidad específico con carácter previo a su 
programación de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 del PATRICOVA.  
 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)         Almoradí, Enero de 2004) 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí  Pág.58 

 

Al SAUT-3, suelo urbanizable con programa aprobado, le es de aplicación lo 
establecido en el artículo 24 del PATRICOVA, es decir, se deberá verificar la 
incidencia del mismo e imponer condiciones, cuando proceda, de adecuación de las 
futuras edificaciones. En ese sentido, se permitirá la disminución de la altura mínima 
de la cota de planta baja, de acuerdo a las posibilidades de exención para el suelo 
urbano establecidas en el art. 24 del PATRICOVA, debiendo situarse siempre en 
cualquier caso a cota superior a la rasante de la acera. 
 En general, y salvo lo anteriormente especificado, la ordenación y edificación 
de los SAUT afectados por riesgo de inundación debe adecuarse a lo establecido en 
los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA. 
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II.9.2.2. Suelo Urbanizable Residencial Sector 1 (S-1). 
 
1. Ámbito 
El Suelo Urbanizable Sector 1 (S-1), está constituido por el área expresamente 
grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo de las NN.SS. 
series POE-1 y POE-2. 
 
2. Configuración de la zona. 
El Suelo Urbanizable Sector 1 (S-1), definido por la zona de ordenación viviendas 
adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación 
aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global residencial (Clave 
ADO). 
 
2. Usos pormenorizados: 
 
a) Uso dominante 

Residencial 
b) Usos compatibles 

Terciario, hasta un máximo del 20% del techo total. 
Dotacional. 

c) Usos incompatibles 
Industrial. 

d) Observaciones: 
 Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada. 
 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano 
 
3. Parámetros urbanísticos globales: 
 
Índice de Edificabilidad Bruta (IEB) 0,45 m2t/m2s 
Densidad máxima de viviendas: 30 viv/Ha 
Superficie Ordenada: 342.404 m2s 
Superficie Computable: 317.404 m2s 
Superficie Área Reparto: 449.697´66 m2s 
 
Red Primaria Parque Urbano no computable: 25.000 m2s  
Red Primaria de Viario computable: 19.000 m2s (su superficie será susceptible de 
ajuste al alza para su mejor encaje en el Planeamiento de Desarrollo) 
Aprovechamiento tipo: 0,3865118 m2t/m2s 
 
Cargas: 
 - Parte proporcional de Red Primaria de Dotaciones Adscrita: de los 38.445,5 
m2s (Nueva Zona Deportiva), no computables a efectos de techo ni como red 
secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
 - Red Primaria Parque Urbano PJL, (art.55 LRAU): 25.000 m2s no computables 
a efectos de techo ni como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
 - Red Primaria de Viario: 19.000 m2s, computables a efectos de techo y como 
red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
 - Parte proporcional del Canon de Saneamiento establecido por el Ente de 
Saneamiento en su informe de 19 de diciembre para la conexión con las 
infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas. En este sentido se establece 
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como parámetro la proporción entre los aprovechamientos homogeneizados de los 
sectores S-1 y S-2 respecto al total del área de reparto. 
 
Tipologías: 
 Clave ADO: Edificación aislada; bloque adosado; en edificación residencial. 
 Clave TBE: Edificación aislada; bloque exento; en edificación terciaria. 
 
Condiciones para su Programación:  
 En caso de que se programara con anterioridad al sector SAUT-1 y S-2, el 
desarrollo del sector S-1 implicará la asunción de la responsabilidad de la gestión y 
ejecución de la extensión de la conexiones de la Red Primaria de Viario desde la 
rotonda en la CV-935 sin perjuicio de las compensaciones a las que hubiere lugar.
 Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la solicitud de 
conexión así como las obras correspondientes para la conexión efectiva a la red de 
saneamiento, ejecutando el suplemento de infraestructuras públicas en lo necesario 
para no menguar ni desequilibrar los niveles de servicio deseables. 
 La red de saneamiento será separativa, debiendo cumplir la red de pluviales las 
prescripciones técnicas del PATRICOVA y las derivadas del Estudio de Inundabilidad 
redactado. 
 Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la extensión 
del resto de las redes de infraestructura cumpliendo las normas técnicas establecidas 
en las NN.SS. y otra normativa técnica de aplicación. 
 Cualquier otra condición derivada del Estudio de Inundabilidad redactado. 
 
Criterios de ordenación: 
 El viario de Red Primaria de conexión con el Sector S-2 será de 22 metros de 
sección mínima entre alineaciones. 
 
Unidades de Ejecución: 

Una única unidad de Ejecución. Sólo podrá redelimitarse para ajustes de 
medición o topografía o la mejor solución de sus bordes. 
 
4. Parámetros de edificación previos. 
 
Altura máxima:  

3 plantas 
 
Altura reguladora:  

11 metros en ADO. 10 metros en BTE. 
 
5. Otras condiciones. 
 
Parque Urbano (PJL): La ubicación del parque urbano deberá seguir el criterio de 
configurar una zona de protección acústica y visual de la autopista A-37 Alicante-
Cartagena. Se grafía en la serie de planos POE-3. 
 
Zonas Verdes (SJL): Las zonas verdes deben poder configurar una zona de 
protección tipo parque lineal que delimite y estructure el borde irregular de las 
viviendas preexistentes organizadas linealmente a lo largo de la calle Islas Canarias. 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al equipamiento serán los 
que establezca el planeamiento de desarrollo. 
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Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a 
la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, tal y como se establece en la ordenación pormenorizada. 
 
Las vias principales del sector que den acceso a suelos dotacionales de posible uso 
escolar y sanitario, así como las parcelas donde se localicen estos usos deberán 
situarse en zonas de mayor cota para minimizar el riesgo de inundación. El bombeo de 
estos viales será del tipo invertido. 
 
Las edificaciones dotacionales deberán cumplir las limitaciones establecidas en el 
PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la 
limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada 
de 10 metros,  
 
El resto de edificaciones a materializar deberán cumplir las limitaciones establecidas 
en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la 
limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada 
de 5 metros, así como la necesidad de realizar Estudios de Detalle para las manzanas 
con superficie superior a 10.000 m2 excepto cuando se presente proyecto de 
edificación conjunto que permita verificar la disposición de las edificaciones. 
 
El proyecto de urbanización deberá contemplar el correcto dimensionado y ejecución 
de las infraestructuras de drenaje de la zona (en particular, el drenaje transversal de 
los viarios principales, parcelas dotacionales antes referidas y puntos de vertido) de 
manera que no se afecte a terceros ajenos al sector. 
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II.9.2.3. Suelo Urbanizable Terciario Sector 2 (S-2). 
 
1. Ámbito 
El Suelo Urbanizable Sector 2 (S-2), está constituido por el área expresamente 
grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo de las NN.SS. 
series POE-1 y POE-2. 
 
2. Configuración de la zona. 
El Suelo Urbanizable Sector 2 (S-2), definido por la zona de ordenación terciario 
aislada se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación 
aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global terciario. (Clave TBE). 
 
2. Usos pormenorizados: 
 
a) Uso dominante 

Terciario 
b) Usos compatibles 

Industrial, hasta un máximo del 40% del techo total. 
Dotacional 

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados 

d) Observaciones: 
 Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada. 
 La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86 del Gobierno Valenciano 

 
3. Parámetros urbanísticos globales: 
 
Índice de Edificabilidad Bruta (IEB/IET): 0,6 m2t/m2s 
Superficie Ordenada: 68.848,16 m2s 
Superficie Computable: 68.848,16 m2s 
Superficie Área Reparto: 449.697´66 m2s 
 
Red Primaria de Viario computable: 6.000 m2s (su superficie será susceptible de 
ajuste al alza para su mejor encaje en el Planeamiento de Desarrollo) 
Aprovechamiento tipo: 0,3865118 uda/m2s 
Coeficiente corrector del uso y tipología para el sector (art.113 RPCV): 0,75  
 
Cargas: 
 - Parte proporcional de Red Primaria de Dotaciones Adscrita: de los 38.445,5 
m2s (Nueva Zona Deportiva), no computables a efectos de techo ni como red 
secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
 - Red Primaria Parque Urbano PJL, (art.55 LRAU): 25.000 m2s no computables 
a efectos de techo ni como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
 - Parte proporcional del Canon de Saneamiento establecido por el Ente de 
Saneamiento en su informe de 19 de diciembre para la conexión con las 
infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas. En este sentido se establece 
como parámetro la proporción entre los aprovechamientos homogeneizados de los 
sectores S-1 y S-2 respecto al total del área de reparto. 
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Tipologías: 
 Clave TBE: Edificación aislada; bloque exento; uso terciario. 
 
 
Condiciones de Programación:  
 En caso de que se programara con anterioridad al sector SAUT-1, el desarrollo 
del sector S-2 implicará la asunción de la responsabilidad de la gestión y ejecución de 
la extensión de la conexiones de la Red Primaria de Viario desde la rotonda en la CV-
935 sin perjuicio de las compensaciones a las que hubiere lugar. 
 Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la solicitud de 
conexión así como las obras correspondientes para la conexión efectiva a la red de 
saneamiento, ejecutando el suplemento de infraestructuras públicas en lo necesario 
para no menguar ni desequilibrar los niveles de servicio deseables. 
 La red de saneamiento será separativa, debiendo cumplir la red de pluviales las 
prescripciones técnicas del PATRICOVA y las derivadas del Estudio de Inundabilidad 
redactado. 
 Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la extensión 
del resto de las redes de infraestructura cumpliendo las normas técnicas establecidas 
en las NN.SS. y otra normativa técnica de aplicación. 
 Cualquier otra condición derivada del Estudio de Inundabilidad redactado. 
 
Criterios de ordenación:  
 El viario de Red Primaria de conexión con los sectores S-1 y SAUT-1 será de 
22 metros de sección mínima entre alineaciones. 
 
Unidades de Ejecución:  

Una única unidad de Ejecución. Sólo podrá redelimitarse para ajustes de 
medición o topografía o la mejor solución de sus bordes. 
 
4. Parámetros de edificación previos. 
 
Altura reguladora: 

10 metros 
 
Ocupación máxima de parcela:  

65 % 
 

Zonas Verdes (SJL): Las zonas verdes, entre otros, deben cumplir el objetivo de 
crear una zona de protección parque lineal que delimite y estructure el borde irregular 
de las viviendas preexistentes organizadas linealmente a lo largo de la calle Islas 
Canarias. 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al equipamiento serán los 
que establezca el planeamiento de desarrollo. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a 
la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, tal y como se establece en la ordenación pormenorizada. 
 
Los viarios principales del sector que den acceso a suelos dotacionales de posible uso 
escolar y sanitario, así como las parcelas donde se localicen estos usos deberán 
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situarse en zonas de mayor cota para minimizar el riesgo de inundación. El bombeo de 
estos viales será del tipo invertido. 
 
Las edificaciones dotacionales deberán cumplir las limitaciones establecidas en el 
PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la 
limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada 
de 10 metros. 
 
El proyecto de urbanización deberá contemplar el correcto dimensionado y ejecución 
de las infraestructuras de drenaje de la zona (en particular, el drenaje transversal de 
los viarios principales, parcelas dotacionales antes referidas y puntos de vertido) de 
manera que no se afecte a terceros ajenos al sector. 
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II.10. CATÁLOGO MUNICIPAL DE ESPACIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
 
 

La Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística prevé la realización de 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, en los que debe determinarse el régimen 
de preservación o respeto para las construcciones, conjuntos, jardines u otros tipos de 
espacios cuya alteración se someta a requisitos restrictivos, acordes con la valoración 
que merezcan dichos bienes. 

 
Deberá redactarse un catálogo acorde con las determinaciones de la LRAU. En 

este catálogo se relacionan los edificios de interés arquitectónico y los espacios de 
interés natural. De manera previa, se grafían y relacionan aquellos ya incluidos en las 
Normas Subsidiarias objeto de Homologación y que se grafían en los planos serie 
POP. 
 
Edificios y elementos urbanísticos incluidos en el catálogo: 
 

- Iglesia Parroquial de San Andrés 
- Antiguo hospital, en calle España esquina calle Doctor Sirvent y Ermita en 

calle España 
- Teatro Cortés, en calle Comunidad Valenciana 
- Ermita de la Junta Mayor de Hermandades 

 - Traza urbana original del casco histórico de Larramendi de 1829 
 

En los edificios catalogados solo podrán realizarse las obras expresamente 
autorizadas por licencia de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal 
de obras de intervención. 

Las licencias de intervención contemplarán todas las actuaciones que hayan de 
realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas. Las obras de intervención 
se ajustarán a las prescripciones del Catálogo. 
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No podrá otorgarse licencia de demolición a edificios catalogados o que sean 
objeto de un procedimiento tendente a su catalogación. 
La destrucción de un edificio catalogado, mediando incumplimiento del deber normal 
de conservación, determinará la expropiación o inclusión del inmueble en el registro 
Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar 
 

El régimen y las normas de protección específicas deberán redactarse en el 
futuro Catálogo Municipal de Elementos Protegidos. En tanto no se desarrolle éste, se 
estará, como mínimo a lo dispuesto en el epígrafe III.6.8 de estas normas. 
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TÍTULO III 

LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
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III.1. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS USOS ESPECÍFICOS. 
 

Las determinaciones sobre usos del suelo se establecen de manera particular, 
con remisión en su caso en cada una de las categorías principales a lo establecido en 
el artículo 74 del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística según establece el 
artículo 53.B de la LRAU. 

 
Estos usos se dividen en: 

  
Uso Residencial R 

Uso Industrial I 

Uso Terciario T 

Uso Equipamiento D 
 
 
III.1.1. USO RESIDENCIAL (R) 
 
Definición: Se incluyen en este uso las actividades de residencia de personas, 
incluyéndose las viviendas tanto permanentes como temporales, excepto las 
residencias de carácter colectivo. Dentro del uso residencial, en función del número de 
viviendas que se dispone en cada parcela, se establece la siguiente subdivisión  

 
Residencial unitario (una sola vivienda por parcela) 
Residencial múltiple (más de una vivienda por parcela) 

 
Dentro del uso residencial, y asociado a este, se incluyen las edificaciones 

vinculadas a los inmuebles residenciales que vienen a complementar el uso principal. 
Se corresponde con las construcciones del tipo trasteros, bodegas, almacenes, 
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desvanes, lavaderos, piscinas, pistas de tenis, frontones y otros deportes, vestuarios, 
garajes, barbacoas, mobiliario de jardín, etc... 
 
Condiciones generales del Uso Residencial (R): 
 

a) El uso residencial se ajustará a lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad 
y Diseño de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las 
sustituyan. En el caso de Viviendas de Protección Oficial, se regirán por su normativa 
específica. 

b) En el caso de anexos destinados a aparcamientos, éstos, mientras no exista 
normativa municipal específica, se regirán por las condiciones establecidas para los 
aparcamientos en viviendas de protección oficial. 
 
III.1.2. USO INDUSTRIAL (I) 
 

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. 

Dentro del uso industrial se definen los siguientes usos diferenciados: 
 
I1. Artesana. 

Comprende las actividades industriales del tipo artesanal, familiar o artística, 
incluso el almacenaje, cuya superficie no supere en cualquier caso los 300 m2 de 
superficie y una potencia máxima instalada de 25 kw. 
 
I2. Industria y Talleres. 

Comprende las actividades industriales genéricas destinadas a la 
transformación, elaboración y obtención de productos, incluyendo el almacenaje y 
comercio mayorista, cuya superficie sea mayor de 300 m2 y su potencia instalada sea 
superior a 25 kw  
 
I3. Industria Agropecuaria. 

Comprende las actividades relacionadas con actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales o cinegéticas. 
 
I4. Talleres de reparación. 

Actividad de reparación y atención a maquinaria y cualquier clase de vehículos. 
 
I5. Suministro y venta de combustibles 

Actividad de suministro, almacenamiento y venta de carburantes y 
combustibles líquidos. 
 
Condiciones comunes en uso industrial (I): 

a) En industrias de más de 500 m2 construidos, se dispondrá de una zona de 
carga y descarga en el interior de la parcela, edificio o local, con superficie suficiente 
para estacionar un camión (7,00 m. x 2,50 m.) con bandas perimetrales de 0,80 m. 
Además, se dispondrá de otra plaza de descarga por cada 1.000 m2 de superficie 
construida o fracción. 
 

b) En suelo urbano, la reserva de aparcamientos en interior de parcela será de 
1 plaza por cada 100 m2 construidos o fracción, a partir de 300 m2 construidos. En 
otro caso la que establece el Anexo del Reglamento de Planeamiento. 
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III.1.3. USO TERCIARIO (T). 
 

Es el uso que incluye todas las actividades relacionadas con servicios 
personales de tipo comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas, 
aparcamientos y similares. 
 
T1. Oficinas Profesionales. 

Es el correspondiente a actividades administrativas y burocráticas del sector 
profesional en general. Quedan aquí comprendidas las oficinas destinadas a:, 
despachos profesionales, incluidas las consultas de profesionales sanitarios, siempre 
que no exista internamiento u hospitalización. Incluye así mismo, gestorías, 
corredurías de seguros, notarías y registros públicos. 
 
T2. Comercial y Servicios 

Incluye las actividades destinadas a la venta de mercancías y la prestación de 
servicios a la persona. Entre ellos: restaurantes, bares, cafeterías, peluquerías, 
lavanderías, supermercados, papelerías, pajarerías, droguerías, tiendas de ropa, de 
decoración, carnicerías, entidades bancarias, locutorios, agencias de mensajería, etc... 
 
Condiciones Particulares (T2). 

a) En los locales comerciales que forman un conjunto (como ocurre en las 
Galerías Comerciales) podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a 
cada local. El número de servicios vendrá determinado, en este caso, por la suma de 
la superficie de los locales, incluyendo los espacios comunes de tránsito público. 

 
b) Cuando un proyecto contenga superficies de locales comerciales sin 

distribución ni destino específicos se deberá prever un conducto de ventilación para 
posibles aseos y una chimenea para salidas de humos por cada 150 m2. 

 
c) Deberán cumplir la normativa específica de accesibilidad a personas con 

movilidad reducida. 
 
Grandes establecimientos comerciales. 

La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará 
sujeta a la autorización previa de la Consellería de Industria y Comercio según lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/86, desarrollada por Decreto 256/94 de 20 de 
diciembre del Gobierno Valenciano. 
 
T3. Deportivo - Recreativo 

Corresponden a este uso las actividades desarrolladas en recintos cerrados, 
cubiertos o descubiertos, para la práctica del deporte, así como los destinados a 
concentraciones públicas o contemplación de espectáculos. 

Quedan englobados aquí los gimnasios, centros deportivos, salas de squash, 
cines, bingos, salones recreativos, boleras, teatros, salas de conferencias, salas de 
exposiciones, museos, centros de reunión o asociación, etc. Este epígrafe abarca 
también a los locales en los que se desarrollen actividades con ambiente musical, 
como son las salas de espectáculos, las de celebraciones, las discotecas, los disco-
pubs y los clubs nocturnos. 
 
T4.-Asistencial. 
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Corresponde a este uso las actividades de servicios sanitarios y los de 
asistencia y bienestar social que se detallan a continuación: talleres ocupacionales, 
residencias colectivas de carácter social, centros de la tercera edad. También tendrán 
cabida todo tipo de clínicas, consultas veterinarias, centros asistenciales y sanitarios, 
tanatorios, etc... 
 
Condiciones Particulares (T4). 

a) En los locales que formen un conjunto (como ocurre en las Galerías 
Comerciales) podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a cada local. 
El número de servicios vendrá determinado, en este caso, por la suma de la superficie 
de los locales, incluyendo los espacios comunes de tránsito público. 
 
T5.-Educativo-Cultural. 

Corresponde a este uso las actividades desarrolladas en cualquier tipo de 
centros docentes o formativos en general, centros privados de enseñanza, academias 
de idiomas, informática o contabilidad y repaso academias de danza, guarderías, 
autoescuelas, etc... 
 
T6 Hotelero. 

Es el uso que incluye las actividades destinadas al alojamiento eventual de 
personas, tales como hoteles, pensiones, moteles y similares. 
 
Condiciones particulares (T6): 

a) A los efectos de garantizar el uso de la edificación, se requerirá la licencia de 
actividad previa en los edificios destinados a aparto-hotel, así como las condiciones 
que se estimen necesarias para garantizar el destino terciario de la edificación. 

 
b) El número de plazas de aparcamiento en el uso hotelero será de una plaza 

por cada 200 metros cuadrados construidos o fracción. 
 
T7 Aparcamiento de vehículos 

Incluye el uso de aparcamiento y depósito de vehículos de todo tipo. 
 
Condiciones comunes en el uso terciario (T): 

a) En suelo urbano, la reserva de aparcamientos en interior de parcela será de 
1 plaza por cada 100 m2 construidos o fracción, a partir de 300 m2 construidos. En 
otro caso la que establece el Anexo del Reglamento de Planeamiento. 

 
 
III.1.4. USO EQUIPAMIENTO (D). 
 

Es el correspondiente a las edificaciones y a los recintos de titularidad pública 
cuya función es la de proveer de las atenciones que hagan posible su educación, 
progreso cultural, atención a su salud y bienestar, proporcionándole calidad de vida. 

Se definen los siguientes usos pormenorizados: 
 
AD. Administrativo Institucional 

Incluye las sedes institucionales y dependencias administrativas, judiciales, 
militares y otras análogas. 

 
ID. Infraestructuras-Servicio Urbano. 
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Incluye las instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, 
mantenimiento del medio ambiente, cementerios, abastos, mataderos municipales, 
infraestructura del transporte y otras análogas, como los depósitos de agua potable o 
las depuradoras. 

 
RD. Deportivo-Recreativo. 

Incluye los recintos cerrados, cubiertos o descubiertos, para la práctica del 
deporte, e instalaciones fijas y edificios para concentraciones públicas o contemplación 
de espectáculos. 

 
ED. Educativo-Cultural. 

Quedan incluidos en este uso todos los centros docentes, ya sean de 
preescolar, enseñanza primaria, secundaria, bachillerato o profesional, los talleres de 
formación, las aulas de reciclaje y de la tercera edad, y cualquier centro de educación 
pedagógica. También las bibliotecas, los museos y otros de análoga finalidad. 
 
TD. Sanitario y Asistencial. 

Quedan incluidos en este uso todos los servicios sanitarios y los de asistencia y 
bienestar social. Es decir, consultorios, dispensarios, centros de salud y de 
especialidades, residencias de ancianos o para personas de movilidad reducida, 
centros de rehabilitación de personas dependientes, talleres ocupacionales y cualquier 
otro centro similar. 
 
AL. Áreas de juego. 

Quedan incluidos en este uso los espacios y recintos al aire libre que se 
destinan a zonas verdes, jardines, paseos, áreas de recreo y juegos, zonas de 
esparcimiento y ocio. Colindantes a equipamientos, en que quepa inscribir un circulo 
de 12 m de diámetro, debiendo tener siempre 200 m2 de superficie mínima. 

 
JL. Jardín. 

Quedan incluidos en este uso los espacios y recintos al aire libre que se 
destinan a zonas verdes, jardines, paseos, áreas de recreo y juegos, zonas de 
esparcimiento y ocio. Colindantes a equipamientos, en que quepa inscribir un circulo 
de 25 m de diámetro, debiendo tener siempre 1.000 m2 de superficie mínima. 

 
QL. Parques. 

Quedan incluidos en este uso los espacios y recintos al aire libre que se 
destinan a zonas verdes, jardines, paseos, áreas de recreo y juegos, zonas de 
esparcimiento y ocio. Colindantes a equipamientos, en que quepa inscribir un circulo 
de 150 m de diámetro, debiendo tener siempre 25.000 m2 de superficie mínima. 
 
Condiciones particulares al uso Dotacional (D). 

a) Las construcciones que se destinan a uso de Equipamiento deberán cumplir, 
además de lo preceptuado en estas normas, la normativa estatal o autonómica de 
carácter sectorial que afecte a cada caso en concreto, además de otras normas 
generales de aplicación. 
 

b) Excepcionalmente, en los espacios libres y zonas verdes se permitirán usos 
complementarios siempre que no excluyan su destino público. A estos efectos se 
establece una ocupación máxima del 2% y una edificabilidad máxima de 0,02 m2/m2 
para elementos construidos de interés público o social. 
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c) No podrá destinarse a zona verde porciones residuales ni se considerarán 
como tales superficies de funcionalidad viaria. 
 
III.1.5. COMPATIBILIDAD DE USOS: 
 

A efectos del estudio de compatibilidades de usos, cuya relación se incluye en 
las determinaciones específicas para cada zona, se establece el siguiente cuadro 
resumen de usos pormenorizados: 
 

 
USO GLOBAL 

 

 
USO PORMENORIZADO 

 
Residencial 

R R Vivienda 

I1 Artesana 
I2 Industria y Almacén 
I3 Agropecuaria y ganadera 
I4 Taller de reparación 

 
 

Industrial 
I 

I5 Estación de servicio 
T1 Oficinas y Administrativo 
T2 Comercial 
T3 Deportivo-Recreativo 
T4 Asistencial 
T5 Educativo-Cultural 
T6 Hotelero 

 
 
 

Terciario 
T 

T7 Aparcamiento 
AD Administrativo-Institucional 

ID Infraestructuras-Servicio 
Urbano 

RD Deportivo-Recreativo 
ED Educativo-Cultural 
TD Asistencial 
AL Áreas de juego 
JL Jardines 

 
 
 

Dotacional 
D 

QL Parques 
 
 
Tolerancia entre usos. 

En razón de la tolerancia entre usos pueden establecerse los siguientes tipos: 
- Uso dominante: Es el uso que se establece como predominante en 
una zona definiendo el carácter de la misma. 
- Uso compatible: Es el uso que puede acompañar al uso dominante en 
un mismo ámbito. 
- Uso incompatible: Es el uso que se considera incompatible con el uso 
dominante y no puede, por tanto, establecerse en la misma zona. 

 
III.1.6. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RESERVA DE APARCAMIENTOS: 
 

En tanto no se desarrolle una ordenanza municipal específica, se establecen las 
siguientes determinaciones mínimas.  
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Las dimensiones de la plazas de aparcamiento serán de 2,20 x 4,50 metros como 
mínimo. 

Todas las plazas de aparcamiento que se establecen para cada uso específico 
deberán estar situadas en el interior del edificio o parcela. 

La reserva de plazas de aparcamiento podrá ubicarse en planta baja o planta 
sótano, sin perjuicio de la regulación específica de zona. 

Quedan exentos de reserva obligatoria de plazas de aparcamiento con carácter 
general y sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica para cada zona, los 
solares cuyo único acceso se produzca a través de calles de menos de 4,5 m. 
medidos en el punto más desfavorable del solar o a través de calles peatonales. 

Se cumplirán para los usos especificados, como mínimo, y sin perjuicio de otras 
determinaciones específicas establecidas en cada zona de ordenación y otras normas 
estatales, autonómicas o sectoriales, las siguientes: 
 

Reservas mínimas generales de plazas de aparcamiento en suelo urbano. 
(sin perjuicio de lo establecido por el Reglamento de Planeamiento de la C.V. para el suelo urbanizable) 

 
Residencial 

R R1 Vivienda 1 plaza /1,5 viviendas 

I1 Artesana 
I2 Industria y Almacén 
I3 Agropecuaria y ganadera 
I4 Taller de reparación 

 
 

Industrial 
I 

I5 Estación de servicio 
T1 Oficinas y Administrativo 
T2 Comercial 
T3 Deportivo-Recreativo 
T4 Asistencial 
T5 Educativo-Cultural 

 
 
 
 

1 plaza/ 100 m2c 
a partir de 300 m2c 

T6 Hotelero 1 plaza/ 200 m2c 

 
 
 

Terciario 
T 

T7 Aparcamiento  
AD Administrativo-Institucional 
ID Infraestructuras-Servicio 

Urbano 
RD Deportivo-Recreativo 
ED Educativo-Cultural 
TD Asistencial 
AL Areas de juego 
JL Jardines 

 
 
 

Dotacional 
D 

QL Parques 
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III.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 

Para cada una de las zonas de ordenación urbanística establecidas en el Título 
II, los parámetros urbanísticos definidos con carácter general pueden ser de tres tipos: 
necesarios, opcionales e incompatibles. La interrelación entre las zonas de ordenación 
urbanística y los parámetros urbanísticos, considerando los tipos enunciados en el 
apartado anterior, se refleja en las Normas de Edificación dentro del capítulo 
correspondiente. 
 
Definiciones. Se adoptan de manera general las establecidos en el Reglamento de 
Zonas de Ordenación Urbanística (Orden de 26 de abril de 1999), con las 
particularizaciones definidas para cada zona de ordenación. 
 
III.2.1. PARAMETROS URBANISTICOS RELATIVOS A LA MANZANA Y EL VIAL 
 
Alineación de vial. Se entiende por alineación de vial la línea que delimita los 
espacios parcelados respecto de los espacios públicos integrados por calles, plazas, 
zonas verdes o espacios libres. 
 
Ancho de vial en un punto. Se denomina ancho de vial en un punto de la alineación 
de vial a la menor de las distancias entre dicho punto y la alineación opuesta del 
mismo vial. Se expresa en metros (m). 
 
Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones 
de vial contiguas. 
 
Patio de manzana. Constituye el patio de manzana el espacio interior a la misma que 
no tiene edificación, o solo es edificable bajo rasante o en planta baja, resultado de la 
aplicación de una profundidad edificable máxima. 
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Línea de rasante. Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de 
las vías publicas. 
 
Cota de rasante. La cota de rasante es la cota de nivel de un punto de la línea de 
rasante. Se expresa en metros (m). 
 
III.2.2. PARAMETROS URBANISTICOS RELATIVOS A LA PARCELA 
 
Parcela. A los efectos urbanísticos, se denomina parcela, en suelo urbano y 
urbanizable, a cada una de las porciones de suelo en las que, en su caso, se 
subdivide una manzana. 
 
Parcela edificable. Se entiende por parcela edificable aquella que cumple las 
condiciones dimensionales, formales y de ubicación que exija el plan para que pueda 
autorizarse en ella la edificación. Dichas condiciones se referirán a parámetros tales 
como la parcela mínima, el frente mínimo de parcela, el circulo inscrito mínimo, los 
ángulos medianeros u otros similares. 
 
Solar. Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que reúnan los 
requisitos exigidos en el articulo 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la 
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. 
 
Lindes de parcela. Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la 
parcela. 
 
Linde frontal de parcela. Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan la 
parcela respecto del vial o espacio libre públicos colindantes. 
 
Cerramientos de parcela. Se denominan cerramientos de parcela a aquellos 
elementos constructivos dispuestos sobre los lindes, que separan la parcela de los 
espacios públicos o de otras parcelas. 
 
Parcela mínima. Se define la parcela mínima como la superficie mínima que debe 
tener una parcela para que pueda ser edificable. Se expresa en metros cuadrados de 
suelo (m2s). 
 
Frente de parcela. Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. Se 
expresa en metros (m) 
 
Circulo inscrito. Se denomina circulo inscrito al circulo de menor diámetro que se 
puede inscribir en una parcela. Se define por la medida de su diámetro, que se 
expresa en metros (m). 
 
Angulo medianero. Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde 
frontal de la parcela con uno de los lindes contiguos. Se expresa en grados 
sexagesimales (º). 
 
 
III.2.3. PARAMETROS URBANISTICOS RELATIVOS A LA POSICION DE LA 
EDIFICACION EN LA PARCELA 
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Alineaciones de la edificación. Constituyen las alineaciones de la edificación 
aquellas líneas, definidas por la intersección de los planos de fachadas y la parcela, 
que establecen el limite entre las superficies edificables y las no edificables, tanto de 
carácter publico como privado, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o 
elementos salientes. 
 
Alineaciones de la edificación en planta baja. Son aquellas alineaciones definidas 
que se aplican únicamente a la planta baja. 
 
Alineación de la edificación en plantas de pisos. Son aquellas alineaciones 
definidas que se aplican únicamente a las plantas de pisos. 
 
Alineaciones del volumen. Constituyen las alineaciones del volumen aquellas líneas 
resultantes de la intersección de los planos que establecen el limite entre los espacios 
edificables y los no edificables, tanto de carácter publico como privado, sin perjuicio de 
la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 
 
Distancia al linde. Se define la distancia al linde como la separación entre el linde de 
parcela que se tome como referencia y el punto mas próximo de la edificación -
incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados-, medida sobre una recta 
perpendicular a dicho linde. Se expresa en metros (m). 
 
Retranqueo de la edificación. Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro 
de un tramo del plano de fachada respecto de la alineación de vial, medido sobre una 
recta perpendicular a dicha alineación. Se expresa en metros (m), sin perjuicio del 
establecimiento de condiciones formales. 
 
Profundidad edificable. Se define la profundidad edificable como la distancia desde 
la alineación de vial, medida sobre una recta perpendicular a dicha alineación, que 
establece un limite a la edificación por la parte posterior, sin perjuicio de la posibilidad 
de cuerpos volados o elementos salientes. Puede exigirse a todas las plantas del 
edificio o solo a las plantas de pisos. Se expresa en metros (m). 
 
Separación entre edificaciones. Se define la separación entre edificaciones como la 
distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos mas próximos, 
incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados. Se expresa en metros (m). 
 
III.2.4. PARAMETROS URBANISTICOS RELATIVOS A LA INTENSIDAD DE LA 
EDIFICACION 
 
Superficie ocupada. Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie 
de la proyección horizontal de las edificaciones sobre la parcela, incluyendo los 
cuerpos volados. Salvo que el plan disponga otra cosa, computara a estos efectos la 
superficie de aquellas edificaciones e instalaciones complementarias que estén 
cubiertas. Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s). 
 
Coeficiente de ocupación. Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre 
la superficie ocupada y la superficie de la parcela. Se expresa en tanto por ciento (%). 
 
Superficie libre. Se entiende por superficie libre de una parcela la superficie de la 
misma que no tiene edificación sobre la rasante natural del terreno. Su valor es 
complementario de la superficie ocupada respecto a la superficie de la parcela 
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(superficie libre + superficie ocupada = superficie de parcela). Se expresa en metros 
cuadrados de suelo (m2s). 
 
Superficie construida por planta. Se entiende por superficie construida por planta, a 
los efectos de esta norma, la superficie comprendida en el perímetro definido por la 
cara exterior de sus cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. 
No computaran como superficie construida los soportales y pasajes de uso publico, ni 
las superficies bajo cubierta si carecen de posibilidades de uso y acceso. 
Computaran a estos efectos las superficies de los cuerpos volados cuando estén 
cerrados en todo su perímetro con paramentos estancos. En los demás casos, 
computara únicamente el cincuenta por ciento de su superficie. Se expresa en metros 
cuadrados de techo (m2t). 
 
Superficie construida total. Constituye la superficie construida total de un inmueble 
la suma de las superficies construidas de todas las plantas que lo componen. 
Salvo que el plan disponga otra cosa, no computara a efectos de este parámetro la 
superficie construida de los sótanos y semisótanos. Por el contrario, siempre habrá 
que considerar la superficie de las entreplantas, áticos y aprovechamientos bajo 
cubierta (respecto a estos últimos, computaran aquellas áreas que tengan una altura 
libre superior a 1,50 m). Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
Superficie útil. Se entiende como superficie útil a los efectos de esta norma, la 
definida en las Normas de Habitabilidad y Diseño de viviendas en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, o normativa que la sustituya. Se expresa en metros cuadrados 
útiles (m2u). 
 
Volumen construido. Se denomina volumen construido de una edificación al volumen 
comprendido entre sus cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. 
Salvo que el plan disponga otra cosa, no computara a efectos de este parámetro el 
volumen de la edificación situada por debajo de la rasante. Se expresa en metros 
cúbicos (m3) y plazas de garaje. 
 
Edificabilidad. Se entiende por edificabilidad la superficie construida total que tiene un 
ámbito determinado. Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
Coeficiente de edificabilidad neta. Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta 
la relación entre la edificabilidad y la superficie, ambas referidas a una parcela o a un 
conjunto de ellas. Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado 
de suelo (m2t/m2s). 
 
Coeficiente de edificabilidad bruta. Se entiende por coeficiente de edificabilidad 
bruta de un ámbito determinado, la relación entre la edificabilidad y la superficie, 
ambas del ámbito de referencia, incluyéndose en esta ultima tanto la superficie de las 
parcelas como la de los espacios libres y viales públicos, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Se 
expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t /m2s). 
 
III.2.5. PARAMETROS URBANISTICOS RELATIVOS AL VOLUMEN Y FORMA DE 
LOS EDIFICIOS 
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Altura reguladora. Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en 
el plano de fachada de la edificación, desde la rasante de la acera hasta la 
intersección con la cara inferior del forjado que forma el techo de la ultima planta. 
Si el plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente, la altura 
reguladora de un edificio se medirá en el punto medio de su longitud de fachada. 
Cuando la excesiva pendiente de la calle o la gran longitud de la fachada determinen 
diferencias de cota de rasante superiores a tres metros, la fachada se descompondrá 
en tramos que no superen esa condición, a efectos de la medición de este parámetro. 
Si el plan no establece otra regulación, en los supuestos en que la rasante natural del 
terreno no coincida con la rasante de la acera, la altura reguladora se medirá, en 
vertical, desde la rasante de la acera hasta una línea paralela a la rasante natural del 
terreno que pase por la intersección entre el plano de fachada y la cara inferior del 
forjado que forma el techo de la ultima planta. Se expresa en metros (m). 
 
Altura total. Se define la altura total como la dimensión vertical medida desde la 
rasante de la acera hasta el punto mas alto del edificio, excluidos los elementos 
técnicos de las instalaciones. 
Si el plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente y en los supuestos 
en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, la 
medición de este parámetro se realizara de forma similar a la indicada en el articulo 
anterior. Se expresa en metros (m). 
 
Numero de plantas. El numero de plantas que componen un edificio -incluida la 
planta baja y el ático, si existe- constituye el parámetro denominado numero de 
plantas. No se consideran a efectos de este parámetro las entreplantas, ni los sótanos 
y semisótanos. En las calles con pendiente se estará a lo dispuesto en el articulo 42. 
 
Medianera. A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral 
limite entre dos edificaciones, que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, 
aunque su continuidad se interrumpa con patios o similares. 
 
Planta baja. Se denomina planta baja a aquella planta en la que la cara inferior del 
forjado del suelo -o, en su caso, de la solera- se encuentra a una cota igual o inferior a 
un metro desde la rasante de la acera y la cara inferior del forjado del techo se sitúa a 
una cota superior a dicha distancia. 
 
Planta piso. Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la 
planta baja. 
 
Planta ático. Se denomina planta ático a la ultima planta de un edificio, siempre que 
su fachada se encuentre retranqueada de los planos de fachada del inmueble. 
 
Aprovechamiento bajo cubierta. Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la 
utilización del espacio comprendido entre la cubierta inclinada del edificio y el forjado 
del techo de la ultima planta. 
Únicamente podrá utilizarse en los casos que expresamente autorice el plan, con las 
limitaciones en cuanto a su uso y dimensiones que en el se establezcan y en las 
condiciones de computo de edificabilidad expresadas en el articulo 36 del Reglamento 
de Zonas de Ordenación Urbanística. 
 
Entreplanta. Se denomina entreplanta a aquella planta que tiene el forjado del suelo 
en una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja. 
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La superficie de la entreplanta no podrá superar el sesenta por ciento de la superficie 
de la planta baja. 
 
Sótano. Se denomina sótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del 
techo se sitúa por debajo del plano horizontal que contiene la rasante de la acera. 
En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 
acera, se considerara sótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior 
del forjado de techo se encuentre por debajo del plano que contiene la rasante natural 
del terreno. 
 
Semisótano. Se denomina semisótano a aquella planta en la que la cara inferior del 
forjado del techo se encuentra entre el plano horizontal que contiene la rasante de la 
acera y el situado a un metro (1 m) por encima de dicho plano. 
En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 
acera, se considerara semisótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara 
inferior del forjado de techo se encuentre entre el plano que contiene la rasante natural 
del terreno y el situado a un metro (1 m) por encima de dicho plano. 
 
Soportal. Se entiende por soportal el espacio de uso publico resultante del retranqueo 
de la edificación en la planta baja, respecto del plano de fachada del inmueble. 
 
Pasaje. Se entiende por pasaje aquel espacio de uso publico situado en la planta baja 
de un edificio, que proporciona acceso a otros espacios o edificaciones. 
 
Altura de planta. Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras 
inferiores de dos forjados consecutivos. Se expresa en metros (m). 
 
Altura libre de planta. Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre 
el pavimento y la cara inferior del forjado de techo -o, en su caso, del falso techo- de 
una planta. Se expresa en metros (m). 
 
Cuerpos volados. Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificación 
que sobresalen de los planos que definen el volumen del edificio y que tienen carácter 
habitable u ocupable por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o 
similares. 
 
Elementos salientes. Se entienden por elementos salientes aquellos elementos 
constructivos fijos que sobresalen de los planos que definen el volumen del edificio, sin 
carácter habitable u ocupable por las personas, tales como zócalos, aleros, cornisas, 
marquesinas, rótulos o similares. 
 
Edificaciones auxiliares. Se denominan edificaciones auxiliares aquellas 
edificaciones que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales 
como porterías, garajes, almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. 
Computaran a efectos de calcular la edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o 
en el semisótano. 
 
Elementos técnicos de las instalaciones. Se entienden por elementos técnicos de 
las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del 
inmueble, tales como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros 
de aire, conductos de ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de 
ropa o similares. 
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Patios de luces y ventilación. Se denominan patios de luces y ventilación a los 
espacios no construidos y ubicados en el interior del volumen general de la edificación, 
que garantizan adecuada iluminación y ventilación a dependencias del inmueble. 
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III.3.- REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN. SUELO 
URBANO 
 
 

Las zonas tipo desarrolladas de entre las comunes establecidas por el 
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística para el suelo urbano pueden 
sintetizarse en el siguiente cuadro-resumen y son las siguientes: 
 

Tipo de Suelo Área (Código) 
Zona de 

Ordenación 
Urbanística

Clave de 
Zona de 

Ordenación 

Núcleo Urbano Residencial (NUR) 
Residencial 
Manzana 

Densa 
RMD 

Suelo Urbano Terciario (SUT) 
Terciario 
Manzana 

Densa 
TMD 

Suelo Urbano A.P.A Lomas de la 
Juliana (SUA) 

Viviendas 
Aisladas AIS 

Suelo Urbano Industrial. (SUI) 
Industrial 
Bloque 
Bxento 

IBE 

Suelo Urbano 

Suelo Urbano El Bañet (SUR-1) Viviendas 
Adosadas ADO 
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III.3.1. NUCLEO URBANO RESIDENCIAL (NUR) 
 
1. Ámbito: La zona de núcleo urbano residencial está constituida por las áreas 
siguientes expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de 
clasificación del suelo del plan: 

Núcleo Urbano Almoradí 
Núcleo Urbano El Saladar 
Núcleo Urbano Las Heredades 

 
2. Configuración de la zona: 
Las zonas incluidas en el suelo urbano residencial se configura por la integración del 
sistema de ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana 
densa y el uso global residencial. Clave RMD 
 
3. Usos pormenorizados: 
a) Uso dominante: 

Residencial: R 
b) Usos compatibles: 

Industrial: I1 
Terciario: T1, T2 hasta 300 m2 construidos 

T3, T4, T5, T6, T7 
Equipamiento: D 

c) Usos incompatibles: 
Los no mencionados. 

d) Observaciones: 
Los usos I1, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7, en edificios de viviendas, deberán 

desarrollarse en planta baja o sótano o en edificio exclusivo, y siempre de acuerdo a la 
normativa específica de aplicación. El uso T1 podrá también ubicarse en primeras 
plantas de edificios destinados a viviendas. 

Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 (Comercio al 
por menor), subgrupos 641 y 648 del Nomenclátor de Actividades, solo podrán tener 
un máximo de 300 m2 de sala de ventas y zona de almacenamiento aneja de otros 
300 m2 como máximo. 

El uso D, en edificios de viviendas, solo podrá desarrollarse en planta baja o 
sótano o en edificio exclusivo y siempre de acuerdo a la normativa específica de 
aplicación. Queda exceptuado el uso AD, que podrá situarse en primeras plantas de 
edificios destinados a viviendas. 

A todos los efectos, las antiguas entreplantas se considerarán de la misma manera 
que las plantas bajas. 

Los usos distintos al residencial deberán mantenerse dentro del índice bajo de 
molestia de acuerdo a lo establecido por el Nomenclátor de Actividades 
 
Especificaciones relativas a usos para tipologías asimilables a la ADO: 
Para edificaciones del tipo bungalow, que formen conjuntos asimilables a la tipología 
ADO, viviendas adosadas, en casco urbano, se aplicarán, por analogía las 
determinaciones relativas a usos de la clave ADO del área SUR-1 (El Bañet). 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
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Parcela mínima edificable: La definida por las condiciones de dimensiones (parcela 
mínima 100 m2 y frente mínimo de parcela 7m) y forma (círculo inscrito mínimo de 6 
m) que se concretan en la ficha de zona. 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. Quedan igualmente excluidas 
aquellas que procedan de derribo de edificaciones. 
Fondo máximo edificable: Sólo en plantas de piso, 20 metros. 
Chaflán obligatorio: En edificación en esquina se realizará un chaflán de 3m de 
longitud. 
Entreplantas: No se permiten. 
Sótanos: permitidos hasta un máximo de dos plantas bajo rasante y una profundidad 
máxima de 6 metros. 
Semisótanos: permitidos si la altura máxima, según se define en III.2, es 1,2 metros. 
Altura máxima de planta baja: 4,5 metros 
Altura reguladora: El número de plantas máximo para cada zona queda grafiado en 
los planos de ordenación pormenorizada POP 1 a 5 de estas Normas. Esta vendrá 
determinada por la expresión polinómica expresada en metros: 
 

H = 4,5 + (n x 3,25) 
 

siendo n el número de plantas de piso sobre la planta baja asignadas por las Normas a 
la zona. 

Para edificios destinados íntegramente a usos distintos del residencial, será 
suficiente cumplir la altura reguladora máxima permitida. 

Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con 
una inclinación máxima del 30%, y en cubiertas de azotea transitable antepechos de 
1,50m.  

Las construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán destinar a 
caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras instalaciones de 
los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. por encima de 
la altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. Así mismo, sobre la última planta, 
se permitirán espacios no habitables, vinculados a viviendas, destinados a trasteros, 
retranqueados de la alineación de fachada 3 m, y con las siguientes limitaciones: 

La superficie máxima por trastero será de 6 m2 
No podrán ser anexionados a viviendas, debiendo tener acceso desde zonas 

comunes. 
Podrá realizarse un máximo de 1 trastero por vivienda o local. 

Uniformidad de alturas: Con el único objeto de mejorar las condiciones estéticas y de 
composición arquitectónica de las fachadas a vía pública, podrá aplicarse la siguiente 
norma: 

Los edificios que deban levantarse entre otros construidos legalmente y cuya 
altura reguladora sea mayor que la prevista en estas normas, podrán autorizarse hasta 
una elevación equivalente a las semisuma del número de plantas totales de los 
inmuebles colindantes, redondeándose su cálculo por defecto. Cuando estos solo 
linden con una propiedad privada, podrá autorizarse la elevación del edificio por 
encima de la permitida por el planeamiento hasta la media entre el número de plantas 
del edificio colindante y el número de plantas permitidas para la zona en cuestión. 
Cuerpos volados: Sólo se permiten balcones y miradores, con las limitaciones 
máximas de vuelo y longitud siguientes y que se concretan en la ficha de zona. 
Longitud máxima de vuelo: 10% del ancho de la calle con un máximo de 1 metro. 
Máximo vuelo cerrado el 50% de la longitud de fachada. No se permitirán vuelos a 

usuario
Nota
Modificación puntual nº 2, aprobada definitivamente el 5/02/09“Para edificaciones de más de dos alturas (PB+1P), se prohibirá realizar privatizaciones en el uso de las cubiertas, a las cuales se debe acceder únicamente desde  la escalera comunitaria y a través de elementos comunes. Sobre la cubierta (no sobre la de trasteros) deberán situarse las instalaciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación. En ese sentido, y para evitar el impacto visual de estos elementos, la altura de los elementos de captación solar no podrá sobrepasar una altura de 3 metros sobre la altura real de la cubierta.”
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menos de 3,60 metros. de altura sobre la rasante. Estos se separarán por lo menos 
1m. de las medianeras. En los vuelos en esquina, la línea máxima de vuelo será 
paralela al chaflán de la alineación. Cuando en la esquina converjan dos calles de 
ancho distinto, se tomará como valor de vuelo, en el frente del chaflán, el que 
corresponda a la vía más ancha. 
Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de 
vuelo semejantes a cuerpos volados. 
Parámetros relativos a manzanas destinadas a Equipamiento Público: Las 
condiciones serán, sin perjuicio del resto de determinaciones: Altura máxima: PB+3P 
(14,25m); Ocupación máxima de parcela 75%; Fondo edificable libre. 
 
5. Otras condiciones: 
 
Dotación de aparcamientos:  
La reserva mínima de plazas de aparcamiento será de 1 plaza por cada 1,5 viviendas. 
Ésta podrá hacerse en planta baja o sótano. Para su cálculo se redondeará el número 
de plazas por exceso, de manera que la reserva será, y así sucesivamente: 
 
Número de viviendas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Plazas de 
aparcamiento 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 

 
La exigencia del número de plazas de aparcamiento no excederá de la reserva de una 
sola planta completa, que deberá en ese caso destinarse íntegramente al uso 
aparcamiento. 
Estarán exentos de reserva de plazas de aparcamiento aquellos solares de superficie 
inferior a 200 m2 o cuyas condiciones geométricas no permitan la inscripción de un 
círculo de 14 metros de diámetro. No podrán realizarse actos de segregación de 
parcelas cuyo fin presumible sea la exención de reserva de plazas de aparcamiento. 
En edificios de más de tres viviendas, en el caso de que la reserva de aparcamientos 
se realice en planta baja, no podrán realizarse más que los accesos de vehículos 
necesarios para cumplir la normativa específica de aparcamientos. 
 
Zonas verdes y espacios libres: Este espacio debe ser ajardinado, que permita su 
utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas 
con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para 
herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se 
considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de 
edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio 
respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de 
espacios lúdico-deportivos al aire libre. 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle cuando tengan 
por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a 
la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de 
acuerdo al artículo 24. Es decir: 

usuario
Nota
Modificación puntual nº 2, aprobada definitivamente el 5/02/09“Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas:Será obligatorio realizar recorridos practicables en todas las edificaciones plurifamiliares en tipología RMD de más de dos alturas (PB+1P), tengan o no obligatoriedad de contar con ascensor de acuerdo con las normas de habitabilidad y diseño.”
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1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 
a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o 

azotea accesible desde su interior mediante escalera. 
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 

en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte 
destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. Se permitirán las plantas de sótano o semisótano siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) El acceso sea estanco. 
b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de 

un sistema de bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 
c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos. 
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la 

rasante de la acera. 
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior 

deberán ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en 

sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo 
que lo impida. 

5. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios se 
realizarán las siguientes adecuaciones: 

a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de 
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

b) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja 
general de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota 
del forjado de planta baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 
brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse 
para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro 
y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al 
terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 
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III.3.2. SUELO URBANO TERCIARIO (SUT) 
 
1. Ámbito: La zona denominada Suelo Urbano Terciario está constituida por las áreas 
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de clasificación del suelo 
del plan. 
 
2. Configuración de la zona: La zona denominada Suelo Urbano Terciario se 
configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle, la 
tipología edificatoria de manzana densa y el uso global terciario. Clave TMD 
 
3. Usos pormenorizados: 
a) Uso dominante: 

Terciario: T1 a T3, T6 y T7 
b) Usos compatibles: 
 Industrial: I1 a I5 

Dotacional: RD e ID 
c) Usos incompatibles: 

Los no mencionados 
d) Observaciones: 

No se permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea alto (grados 4 y 
5) tal y como se definen en el Nomenclator de Actividades. 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
Parcela mínima edificable: La definida por las condiciones de dimensiones (parcela 
mínima 100 m2 y frente mínimo de parcela 7m) y forma (círculo inscrito mínimo de 6 
m) que se concretan en la ficha de zona. 
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. Quedan igualmente excluidas aquellas que procedan de derribo de 
edificaciones. 
Chaflán obligatorio: En edificación en esquina se realizará un chaflán de 3m de 
longitud. 
Sótanos y semisótanos: No se permiten. 
Número máximo de plantas: PB + 2P 
Altura máxima reguladora: 10 metros. Por encima de la altura máxima se podrá 
realizar la vertiente de la cubierta, con una inclinación máxima del 30%, y en cubiertas 
de azotea transitable antepechos de 1,50m.  
Las construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán destinar a caja de 
ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras instalaciones de los 
servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. por encima de la 
altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. 
Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de 
1 metro sobre alineación. 
 
5. Otras condiciones 
 
Dotación de aparcamientos: Las establecidas con carácter general en las Normas 
Subsidiarias para cada uso. 
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Zonas verdes y espacios libres: Este espacio debe ser ajardinado, que permita su 
utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas 
con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para 
herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se 
considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de 
edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio 
respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de 
espacios lúdico-deportivos al aire libre. 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle, cuando tengan 
por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a la 
incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de 
acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o 
azotea accesible desde su interior mediante escalera. 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 
en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en 

sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo 
que lo impida. 

5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las 
siguientes adecuaciones: 

a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de 
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

b) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, 
se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta 
baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 
brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse 
para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro 
y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al 
terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 
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III.3.3. SUELO URBANO RESIDENCIAL AREA DE PLANEAMIENTO ANTERIOR, 
LOMAS DE LA JULIANA (SUA) 
 
1. Ámbito 

El suelo urbano residencial, área de planeamiento anterior, Lomas de la 
Juliana, definido por la zona de ordenación de viviendas aisladas está constituida por 
las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de clasificación 
del suelo del plan. 
 
2. Configuración de la zona 

La zona de ordenación de viviendas aisladas se configura por la integración del 
sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque 
exento y el uso global residencial. Clave AIS 
 
3. Usos pormenorizados 
a) Uso dominante 

Residencial:  R 
b) Usos compatibles 

Terciario:  T1 en todo el ámbito 
  T3 en la zona señalada por la ordenación pormenorizada 
Dotacional:  D en la zona señalada por la ordenación pormenorizada 

c) Usos incompatibles 
 Los no mencionados 
d) Observaciones: 
 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Alineaciones de viales: Son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: Son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
Parcela mínima edificable: Queda definida por las condiciones de dimensiones 
(parcela mínima 1.000 m2) y frente mínimo de parcela (según parcelación) que se 
concretan en la ficha de zona. 
Quedan excluidas aquellas que procedan de derribo de edificaciones. 
Distancia mínima al linde frontal: 10 metros a eje de calle. 
Distancia mínima al resto de lindes: 5 metros. 
Coeficiente de edificabilidad neta:0,5 m3/m2. 
Sótanos y semisótanos: permitidos si la altura máxima, según se define en III.2, es 
1,2 metros, hasta un máximo de dos plantas bajo rasante y una profundidad máxima 
de 6 metros. Estarán sujetos al mismo retranqueo que la edificación. 
Número máximo de plantas: 2 Plantas. 
Altura máxima reguladora: 8 metros 
Para edificios destinados a usos distintos del residencial, será suficiente cumplir la 
altura máxima permitida. 
Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una 
inclinación máxima del 30%, y en cubiertas de azotea transitable antepechos de 
1,50m. Además, las construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán 
destinar a caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras 
instalaciones de los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. 
por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. 
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Se prohíbe, con carácter general, la construcción de piezas habitables, 
trasteros y lavaderos, por encima de la altura máxima, incluido las construcciones bajo 
cubierta. 
 
5. Otras condiciones 
 
Dotación de aparcamientos: la establecida con carácter general en las Normas 
Subsidiarias para cada uso. 
 
Zonas verdes y espacios libres: Este espacio debe ser ajardinado, que permita su 
utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas 
con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para 
herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se 
considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de 
edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio 
respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de 
espacios lúdico-deportivos al aire libre. 
 
Edificaciones terciarias: Los parámetros urbanísticos aplicables al Terciario serán 
los establecidos con carácter general a la zona. 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al Equipamiento y al Terciario 
serán los establecidos con carácter general a la zona. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: No está afectado por riesgo de 
inundación.
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III.3.4. SUELO URBANO INDUSTRIAL (SUI), POLÍGONO INDUSTRIAL LAS 
MAROMAS. 
 
1. Ámbito 

El Suelo Urbano Industrial, (SUI-1), Polígono Industrial Las Maromas está 
constituido por el área expresamente grafiada con esta identificación en los planos de 
clasificación de suelo del plan. Para lo no regulado aquí, y siempre bajo el criterio de 
jerarquía de la documentación normativa, se estará a lo dispuesto en el Plan Parcial 
del Sector Industrial Las Maromas, aprobado definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo el 30 de enero de 1998 
 
2. Configuración de la zona. 

El Suelo Urbano Industrial, Polígono Industrial Las Maromas, definido por la 
zona de ordenación industrial aislada se configura por la integración del sistema de 
ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso 
global industrial. Clave IBE 
 
3. Usos pormenorizados 
a) Uso dominante 

Industrial: I1 a I5.  
b) Usos compatibles. 

Terciario: T1 a T7 como complementario y dependiente del principal 
Dotacional: D  

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados. 
d) Observaciones: El uso terciario T1 a T7 podrá ser plenamente compatible 

con el industrial en las manzanas señaladas por la ordenación pormenorizada. En 
estas manzanas no se permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea alto 
(grados 4 y 5) tal y como se definen en el Nomenclator de Actividades. 

El uso D solo podrá implantarse en la zona de tolerancia Terciario señalada por 
la ordenación pormenorizada 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Alineaciones de viales: Son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: Son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
Parcela mínima edificable: Queda definida por las condiciones de dimensiones 
(parcela mínima 1.000 m2) y forma (según parcelación) que se reflejan en la ficha de 
zona. 
Chaflán obligatorio: En edificación en esquina se realizará un chaflán de 3m de 
longitud. 
Sótanos y semisótanos: No se permiten 
Distancia mínima al linde frontal: 5 metros. 
Distancia mínima al resto de lindes: 3,5 metros. 
Coeficiente de edificabilidad neta:1,07 m2/m2. 
Coeficiente de ocupación máxima: 65%. 
Altura máxima reguladora: 10 metros. Para edificios destinados a usos distintos del 
industrial, será suficiente cumplir la altura máxima permitida. 
Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una 
inclinación máxima del 50%, y en cubiertas de azotea transitable antepechos de 
1,50m. Además, las construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán 
destinar a caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras 
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instalaciones de los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. 
por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos 
 
5. Otras condiciones 
 
Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la 
establecida con carácter general en las Normas Subsidiarias. 
 
Zonas verdes y espacios libres: Este espacio debe ser ajardinado, que permita su 
utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas 
con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para 
herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se 
considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de 
edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio 
respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de 
espacios lúdico-deportivos al aire libre. 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al uso dotacional serán los 
establecidos con carácter general a esa zona. 

Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle, cuando tengan 
por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: : Debe prestarse especial atención 
a la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de 
acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o 
azotea accesible desde su interior mediante escalera. 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 
en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en 

sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo 
que lo impida. 

5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las 
siguientes adecuaciones: 

a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de 
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

b) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, 
se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta 
baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 
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brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse 
para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro 
y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al 
terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 
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III.3.5. SUELO URBANO RESIDENCIAL, (SUR-1) EL BAÑET 
 
1. Ámbito 
El Suelo Urbanizable Residencial, SAUR, El Bañet, está constituido por el área 
expresamente grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo 
del plan. 
 
2. Configuración de la zona. 
El Suelo Urbanizable Residencial, SAUR El Bañet, definido por la zona de ordenación 
viviendas adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por 
edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global 
residencial. Clave ADO 
 
2. Usos pormenorizados: 
a) Uso dominante 

Residencial: R 
b) Usos compatibles 

Terciario: T1 a T7 hasta un máximo del 5% del techo total (ver 
observaciones) 

Dotacional: D 
c) Usos incompatibles 

Los no mencionados 
d) Observaciones: 

Los usos T1 en notarías y registros públicos, y T2 a T7, así como el D, deberán 
desarrollarse en edificio aislado (con parcela independiente) o en edificaciones de uso 
exclusivamente terciario. Dentro de esta zona no se permitirá en ninguna posición, la 
ubicación de ninguno de los siguientes usos: bares, locutorios, establecimientos 24 h o 
de horario nocturno, cines y teatros, bingos, salones recreativos o de juegos, boleras, 
salas de celebraciones, discotecas, pubs, tanatorios, autoescuelas. 

Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 
(Comercio al por menor), subgrupos 641 y 648 del Nomenclátor de Actividades, solo 
podrán tener un máximo de 300 m2 de sala de ventas y zona de almacenamiento 
aneja de otros 300 m2 como máximo. 

Los usos distintos al residencial deberán mantenerse dentro del índice bajo de 
molestia de acuerdo a lo establecido por el Nomenclátor de Actividades 

 
3. Parámetros urbanísticos 
 
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
Parcela mínima edificable: La definida por las condiciones de dimensiones (parcela 
mínima 225 m2 y frente mínimo de parcela 6m) y forma (círculo inscrito mínimo de 6 
m) que se concretan en la ficha de zona.  
Distancia mínima al linde frontal: Las edificaciones guardarán un retranqueo mínimo 
a todos los viales de 3 metros. Se permiten cuerpos volados sobre este retranqueo de 
un metro (1m) como máximo. 
Distancia mínima al resto de lindes: Las edificaciones guardarán un retranqueo 
mínimo a todos los linderos de 3 metros. 
Coeficiente de edificabilidad neta: 0,66869 m2/m2. 
Chaflán: En alineación de esquina se realizará un chaflán de 3m de longitud. 
Áticos: Prohibidos por encima del número máximo de plantas. 
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Sótanos y Semisótanos: Permitidos en el uso residencial hasta un máximo de una 
planta bajo rasante y si la altura máxima sobre rasante, según se define en III.2, es de 
1,2 metros. Estarán sujetos al mismo retranqueo que la edificación.  
Altura máxima de elementos de la urbanización: Dentro del espacio de retranqueo 
solo podrán realizarse construcciones que no sobrepasen una altura de 60 cm sobre la 
rasante oficial. Se exceptúan las pérgolas descubiertas. 
Altura máxima: 2P 
Altura reguladora: 8m 

Para edificios destinados a usos distintos del residencial, será suficiente 
cumplir la altura máxima reguladora permitida. 

Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con 
una inclinación máxima de 45º, bajo la que se permitirán aprovechamientos bajo 
cubierta, exentos del cómputo de edificabilidad en relación con el art. 36 del 
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística y a lo dispuesto en el punto III.6.2.4 
de estas Normas. Este espacio debe vincularse a la vivienda sobre la que se sitúa. Las 
construcciones por encima de la altura máxima excepto lo dispuesto anteriormente, 
sólo se podrán destinar a caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, 
antenas y otras instalaciones de los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo 
exceder de 4,20m por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. 
En cubiertas de azotea transitable antepechos hasta 1,50m. 
Cuerpos volados: Se permiten balcones y miradores, que podrán invadir el 
retranqueo a linde frontal. En el resto de lindes estarán afectados por el mismo 
retranqueo mínimo obligatorio de la edificación. 
Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de 
vuelo semejantes a cuerpos volados. 
Vallado de parcelas: la altura máxima del cerramiento de parcela con obra de fábrica 
opaca será de 40 cm. 
Piscinas: Las piscinas podrán realizarse siempre que el vaso se encuentre a un 
mínimo de 1 metro de cualquiera de los lindes. 
 
4. Otras condiciones 
 
Dotación de aparcamientos: 1 aparcamiento por vivienda en interior de parcela en 
uso residencial. Para el resto de usos, según normas generales (Epígrafe III.1.6) 
 
Zonas verdes y espacios libres: Este espacio debe ser ajardinado, que permita su 
utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas 
con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para 
herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se 
considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de 
edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio 
respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de 
espacios lúdico-deportivos al aire libre. 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimento del requisito establecido en el art. 
26 de la L.R.A.U., podrán delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle, cuando tengan 
por finalidad el aumento sustancial de la superficie dotacional incluida en su área. 
 
Parámetros Urbanísticos del Equipamiento: Los parámetros urbanísticos serán: nº 
de plantas:PB+2P (11m), edificabilidad y ocupación libres. Estarán sujetos a 
retranqueo a lindes de 3 m. 
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Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a 
la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de 
acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea 
accesible desde su interior mediante escalera. 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el 
sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos 
barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por 
encima de la rasante de la calle circundante. 

 
2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 

almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 
 
3. Se permitirán las plantas de sótano o semisótano siempre y cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 
a) El acceso sea estanco. 
b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de un 

sistema de bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 
c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos. 
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la 

acera. 
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior deberán 

ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 
 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido 

contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
 
5. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios se realizarán las 

siguientes adecuaciones: 
a) La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará a ochenta 

centímetros (80 cm) por encima de la rasante de la calle, salvo en suelo urbano consolidado 
por la edificación que cuente con frentes de fachada uniformes en altura de cornisa, que 
podrán ser eximidos por el Ayuntamiento. 

b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un 
metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

c) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se 
situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja. 

 
6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las 

vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de 
cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

 
7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para 

soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 
m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se 
evite la posibilidad de flotación. 
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III.4. REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN. SUELO 
URBANIZABLE 
 

Las zonas tipo desarrolladas de entre las comunes establecidas por el 
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística para el suelo urbanizable pueden 
sintetizarse en el siguiente cuadro-resumen y son las siguientes: 
 
 

Tipo de Suelo Área (Código) 
Zona de 

Ordenación 
Urbanística 

Clave de 
Zona de 

Ordenación 
Suelo Urbanizable 

Residencial 
(S-1) 

Viviendas Adosadas ADO 
Suelo Urbanizable 

Suelo Urbanizable Terciario 
(SAUT / S-2) 

Terciario Bloque 
Exento TBE 
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III.4.1. SUELO URBANIZABLE TERCIARIO (SAUT 1 a 4 y S-2). 
 
1. Ámbito 

La zona de ordenación constituida por el Suelo Urbanizable Terciario (SAUT 1 
a 4 y S-2) está constituida por el área expresamente grafiada con esta identificación en 
los planos de clasificación del suelo del plan. Lo componen los sectores: 

SAUT-1 (Con ordenación pormenorizada realizada desde NN.SS., 
incorporando las determinaciones del expediente de Homologación y Plan Parcial en 
tramitación)) 

SAUT-2 (Con ordenación pormenorizada realizada desde NN.SS.) 
SAUT-3 (Con PAI aprobado y ordenación aprobada provisionalmente) 
SAUT-4 (Con ordenación pormenorizada realizada desde NN.SS., que 

incorporará la aprobada definitivamente por la CTU del expediente de Homologación y 
Plan Parcial) 

S-2, de nueva creación. 
 
2. Configuración de la zona. 

El Suelo Urbanizable Terciario (SAUT 1 a 4 y S-2), definido por la zona de 
ordenación terciario aislada se configura por la integración del sistema de ordenación 
por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global 
terciario. Clave TBE 
 
3. Usos pormenorizados 
 
a) Uso dominante 

Terciario: T1 a T7 
b) Usos compatibles. 

Industrial: I1 a I5 
Dotacional: D 

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados. 

d) Observaciones: 
Los usos industriales no podrán exceder del 40% del techo total del sector. No 

se permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea alto (grados 4 y 5) tal y 
como se definen en el Nomenclator de Actividades. Los existentes incompatibles con 
la ordenación podrán mantenerse hasta su extinción. 
 
4. Parámetros urbanísticos 
 
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensión (parcela 
mínima 500 m2) y forma (según parcelación) que se reflejan en la ficha de zona. 
Distancia mínima al linde frontal: 5 metros. 
Distancia mínima al resto de lindes: 3,5 metros. 
Chaflán: En todas las manzanas será obligatorio dejar un chaflán de 3 metros trazado 
sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las dos alineaciones 
afectadas 
Sótanos y semisótanos: No se permiten. 
Coeficiente de ocupación: 65 % 
Altura máxima reguladora: 10 metros 
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5. Otras condiciones: 
 
Dotación de aparcamientos: Las establecidas por el Reglamento de Planeamiento. 
 
Zonas verdes y espacios libres: Este espacio debe ser ajardinado, que permita su 
utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas 
con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para 
herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se 
considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de 
edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio 
respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de 
espacios lúdico-deportivos al aire libre. 
 
Estudios de Detalle: A los efectos del cumplimiento del art. 26 de la LRAU, podrán 
delimitarse áreas objeto de Estudio de Detalle. Cuando tengan por finalidad el 
aumento de superficie dotacional incluida en su área. 
 
Equipamientos: Los parámetros urbanísticos aplicables al equipamiento serán los 
establecidos con carácter general a la zona. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a 
la incidencia del PATRICOVA en los SAUT afectados por riesgo de inundación (SAUT-
1, SAUT-2 y SAUT-3). En estos, en general, la ordenación de la edificación y las 
infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente para el SAUT-3 por el 
Ayuntamiento al contar con programa aprobado, de acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o 
azotea accesible desde su interior mediante escalera. 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 
en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en 

sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo 
que lo impida. 

5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las 
siguientes adecuaciones: 
     a) La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80 
cm) por encima de la rasante de la calle, salvo en el sector SAUT-3, que deberá 
situarse siempre en cualquier caso a cota superior a la rasante de la acera. 

b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de 
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

c) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, 
se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta 
baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 
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brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse 
para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro 
y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al 
terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 

8. Cualquier otra condición derivada de los estudios de inundabilidad que deban 
redactarse en su caso. 
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III.4.2. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL SECTOR 1 (S-1). 
 
 
1. Ámbito 
El Suelo Urbanizable Sector 1 (S-1), está constituido por el área expresamente 
grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo de las NN.SS. 
series POE-1 y POE-2. 
 
2. Configuración de la zona. 
El Suelo Urbanizable Sector 1 (S-1), definido por la zona de ordenación viviendas 
adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación 
aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global residencial para la 
(Clave ADO). 
 
3. Usos pormenorizados: 
 
a) Uso dominante 

Residencial: R 
b) Usos compatibles 

Terciario: T1 a T7 hasta un máximo del 20% del techo total. 
Dotacional: D 

c) Usos incompatibles 
Los no mencionados 

d) Observaciones: 
Los usos T1 en notarías y registros públicos, y T2 a T7, así como el D, deberán 

desarrollarse en edificio aislado o de uso exclusivamente terciario. 
Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 

(Comercio al por menor), subgrupos 641 y 648 del Nomenclator de Actividades, solo 
podrán tener un máximo de 300 m2 de sala de ventas y zona de almacenamiento 
aneja de otros 300 m2 como máximo. 

Solo se permitirán usos terciarios cuyo índice de molestia sea bajo (grados 1 y 
2) tal y como se definen en el Nomenclator de Actividades 

 
4. Parámetros urbanísticos específicos: 

Altura máxima: 3P 
Altura reguladora: 11m. Para edificios destinados a usos distintos del 

residencial, será suficiente cumplir la altura máxima reguladora permitida. 
 
5. Incidencia de los Planes de Acción territorial:  
 Debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En general, 
la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo 
establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA. Es decir, para este tipo de 
suelo: 

1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 
a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o 

azotea accesible desde su interior mediante escalera. 
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 

en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 
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2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en 

sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo 
que lo impida. 

5. En edificaciones de uso comercial y de servicios se realizarán las siguientes 
adecuaciones: 

a) La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80 
cm) por encima de la rasante de la calle. 

b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de 
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

c) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, 
se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta 
baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 
brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse 
para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro 
y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al 
terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 
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III.5. INTERVENCION ADMINISTRATIVA EN EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 
 
 
III.5.1. ACTOS SUJETOS A LICENCIA. 

Estarán sujetos a previa licencia municipal los actos de edificación y uso del 
suelo enumerados en el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística. Los actos 
relacionados anteriormente, promovidos dentro del Término Municipal por órganos del 
Estado o entidades de derecho público, estarán igualmente sometidos a licencia. 
 
III.5.2. RÉGIMEN GENERAL. 

Las licencias urbanísticas se otorgarán de acuerdo con las previsiones y 
determinaciones de la legislación en materia de suelo, de las Normas Subsidiarias 
Municipales y normas y ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y edificación 
La denegación de las licencias deberá ser motivada y fundarse en el incumplimiento 
de estas normas urbanísticas, de la legislación específica aplicable o de cualquiera de 
los requisitos que debe contener el proyecto o la solicitud. 
 
III.5.3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN: 

Se clasifican, a efectos de procedimiento y documentación relativa a los actos 
sujetos a licencia en: 
 
Obras Mayores: 

Son obras mayores aquellas en las que el nivel de condiciones de exigencia de 
garantía técnica según su magnitud y complejidad, en relación con su destino o durante 
el proceso de su construcción exige la intervención responsable de un Proyectista y, en 
su caso, un Director de Obras competente. Se consideran Obras Mayores las siguientes: 
 

- Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta y la ampliación o reforma de las mismas que afecten a elementos de 
estructura e instalaciones comunes de las edificaciones. 
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- El cerramiento de vuelos o terrazas exteriores de la edificación mediante 
elementos incorporados a la obra inicialmente autorizada, cuando tal reforma 
pudiera constituir modificación de parámetros urbanísticos o infracción 
urbanística. 
- La demolición de las construcciones, salvo declarada ruina inminente. 
- Los movimientos de tierra e instalaciones subterráneas que pudieran afectar a la 
estabilidad de los terrenos, incluidas las piscinas. 
- Las obras de urbanización e instalación de servicios públicos. 
- Las parcelaciones urbanísticas. 
- Las obras provisionales tolerables, cuando su disconformidad con el régimen 
urbanístico de aplicación no impida su ejecución. 
 
La solicitud de licencia se efectuará mediante instancia suscrita por el interesado 

o su representante legal, acompañada de proyecto básico de las obras, y eventualmente 
del proyecto de ejecución junto al proyecto de seguridad y salud en su caso, redactados 
por facultativo-proyectista competente y visados por su colegio profesional. En el caso de 
proyecto de ejecución de obras deberá presentarse, asimismo, la aceptación de la 
dirección facultativa correspondiente avalada mediante visado por su colegio profesional 
respectivo. 
 
Obras Menores:  

Son obras menores aquellas en las que no se afectan condiciones de seguridad 
estructural ni las instalaciones técnicas comunes de la edificación. Se consideran obras 
menores entre otras las siguientes: 
 

- Las obras de modificación o mantenimiento exterior e interior, interiorismo y 
decoración de los edificios. 
- La apertura de zanjas y acometidas. 
- Almacenes de aperos de labranza y superficie máxima construida de 20 m² que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. 
- La tala de árboles adultos en situación singular o integrados en masas arbóreas 
en cualquier caso, excluido el sotobosque, considerándose con carácter de Obra 
Mayor cuando afecte a elementos protegibles del Catalogo Municipal. 
- La publicidad exterior e interior a las poblaciones, con las salvedades de la 
legislación específica. 

 
No precisarán proyecto técnico salvo que sea exigible por normativa sectorial con 

el objeto de garantizar las debidas condiciones técnicas de seguridad. Será suficiente la 
realización de un croquis a escala cuando sea necesario junto con la valoración en que 
se estime la ejecución de dichas obras menores. 
 
Procedimiento. 

El procedimiento para la solicitud y obtención de la licencia municipal se 
ajustará a lo establecido en la legislación de Régimen Local. La solicitud se presentará 
ante el Ayuntamiento, acompañada en su caso del proyecto técnico correspondiente 
sobre el que se practicará la liquidación de Tasas e Impuesto aplicable según 
Ordenanzas. 
 
 
 
Expedientes de Legalización. 
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En función del tipo de obra -mayor o menor- que se trate de legalizar, se 
exigirán los mismos contenidos que los señalados en los apartados anteriores, 
realizados por el técnico proyectista que hubiese sido necesario para la obtención de 
la normal Licencia de Obras, sin perjuicio de otros requisitos necesarios derivados de 
su posible o no legalización. 
 
III.5.4. LICENCIAS DE USO O ACTIVIDAD: 
 

Autorizan el derecho de utilización del edificio después de su terminación, a cuyo 
efecto los Servicios Técnicos Municipales, previa solicitud del particular interesado, 
efectuarán visita de inspección para comprobar la adecuación a las condiciones de la 
licencia de construcción inicial. 
 
Se distinguen dos modalidades: 
 

- Licencias de ocupación o cédula de habitabilidad (primera y sucesivas): 
Será necesaria su concesión para la contratación de servicios urbanos (agua y 

electricidad). En el supuesto de existencia de Cédula de Calificación Definitiva de 
Viviendas de Protección Oficial este requisito podrá ser suplido por el referido 
documento. 

Terminada la construcción de un edificio, cualquiera que sea su uso, el 
promotor o titular de la licencia o los propietarios, deberán solicitar ante el 
Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, a cuya solicitud acompañarán el 
certificado que acredite el final de la obra o de la instalación. El Ayuntamiento, previa 
comprobación técnica de que la edificación se ha realizado con sometimiento al 
contenido del proyecto o, en su caso, a los condicionantes impuestos en la licencia de 
construcción, otorgará la de primera ocupación si es conforme con las prescripciones 
de la licencia. Si no se ajustase al Planeamiento o a las condiciones impuestas, se 
actuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 

Para autorizar el cambio de uso de una edificación ya construida, se requerirá 
solicitud al Ayuntamiento en la que se alegue cómo el nuevo uso pretendido incide en 
el ordenamiento urbanístico y se analicen los distintos impactos que pueda generar. La 
documentación técnica necesaria será la misma que para las de nueva implantación. 
 

- Licencias de apertura o instalación de actividades: 
Será necesaria la obtención de la Licencia de Uso o Actividad cuando se 

produzca la primera utilización de una actividad de entre las reguladas por la 
normativa estatal o autonómica aplicable. Ésta se concederá de acuerdo a la 
legislación vigente, una vez efectuado el fin de obra o certificado de instalación y tras 
comprobación técnica de la Administración Pública competente de que las mismas se 
ajustan al contenido del proyecto y a las condiciones impuestas en la licencia de 
actividad. 

La documentación para su tramitación constará de la respectiva instancia 
acompañada del Proyecto Técnico correspondiente, sin perjuicio de la documentación 
requerida por la normativa específica. En cualquier caso, la obtención de esta licencia 
es previa o simultánea a la solicitud de la correspondiente licencia de obras. 
 
III.4.5. AUTORIZACIONES CONCURRENTES. 
 

El deber de solicitar y obtener licencia no excluye de la obligación de solicitar y 
obtener cuantas autorizaciones sean legalmente exigibles por los distintos Organismos 
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del Estado o de la Comunidad Autónoma. Cuando se presenten solicitudes en que 
sean necesarias autorizaciones con arreglo a otra legislación específica, la falta de 
autorización o concesión, o su denegación, impedirá al particular obtener la licencia 
municipal. 
 
 En todo el ámbito del SNU la concesión de licencias de todo tipo de obras y 
construcciones, excepto las que se consideren obras de consolidación en esta 
Normativa, están sujetas al régimen de autorización previa de la COPUT, tal como se 
regula en la LSNU. La concesión de la Autorización Previa o la Declaración de Interés 
Comunitario, aún producida por silencio administrativo no exime de la necesidad de 
licencia municipal, y no podrá obtenerse si es contraria a la legislación vigente o al 
planeamiento municipal 
 
 Para la concesión de licencias de instalación para actividades molestas, 
nocivas, insalubres o peligrosas, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal y 
autonómica exigible. Este tipo de licencias no excluye el deber de solicitar y obtener 
las licencias de construcción complementarias. La concesión de la licencia de 
autorización de una actividad no prejuzga el otorgamiento de la licencia de obras, 
aunque sí es requisito previo la expedición de ésta, según dispone el Artículo 22.3 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
III.4.6. CÉDULA URBANÍSTICA Y ALINEACIÓN OFICIAL. 
 

La cédula urbanística es el documento escrito que, expedido por el 
Ayuntamiento, informa sobre el régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio. 
La alineación oficial se podrá solicitar a efectos de deslinde, parcelación o edificación, 
y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos, señale con 
precisión las alineaciones oficiales de las parcelas. 

La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situación y un plano de 
parcela a escala con las cotas necesarias para determinar su forma, superficie y 
situación respecto de las vías públicas y fincas colindantes, acotando los anchos 
actuales de las calles, debiéndose reflejar, si así se solicita, cuantos antecedentes de 
tipo administrativo concurran en la parcela, así como los servicios urbanísticos con que 
cuente. 
 
III.4.7. ORDENES DE EJECUCIÓN. 
 

Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, 
realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las 
condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que permitirían obtener la 
licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea propio. El 
mantenimiento de dichas condiciones, así como las de decoro y ornato público, podrán 
ser exigidas a través de las ordenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento o de los 
órganos competentes de la Administración. Su regulación viene establecida en el 
artículo 92 de la LRAU. 
 
III.4.8. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Con el fin de garantizar la seguridad en la construcción de los edificios y de 
conformidad con la normativa vigente deberá vallarse el perímetro del terreno donde 
vaya a llevarse a efecto la edificación, permitiendo el paso protegido de peatones en el 
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caso de invadir la acera, que deberá señalizarse convenientemente. Se regulará en 
detalle mediante ordenanza municipal. 

No podrá desescombrarse desde lo alto, lanzando los restos al suelo, por el 
peligro que ello supone y por la evidente incomodidad de polvos y ruidos, además del 
peligro que tal forma de proceder encierra. En estos casos, el desescombro deberá 
efectuarse mediante tubos no metálicos especialmente previstos para estos trabajos, 
evitando la producción de polvo y ruido, o a través de montacargas. 

Los escombros no podrán depositarse en la vía pública, sino que deberán 
retirarse inmediatamente de la obra con cumplimiento de la ordenanza municipal al 
respecto. 

La descarga de materiales podrá efectuarse en la vía pública por un corto período 
de tiempo, pero no así el depósito o acopio, que deberá hacerse en el interior de la zona 
vallada. 

Queda prohibido con carácter general la instalación de grúas torre en la vía 
pública, debiéndose situar en el interior del solar, exceptuándose los casos en los que 
exista gran dificultad técnica reconocida mediante informe técnico municipal. 
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III.6. NORMAS GENERALES DE PROTECCION. 
 

Las Normas de Protección regulan de forma general y para la totalidad del 
Término Municipal las condiciones de protección del medio ambiente y el patrimonio 
social, cultural y económico de la comunidad. 

Además de las determinaciones generales establecidas en estas Normas 
Subsidiarias, el Ayuntamiento podrá redactar, a su debido tiempo, los Catálogos y 
Ordenanzas específicas que así estimara oportuno que vendrán a ampliar y completar 
estas Normas de Protección. 

La responsabilidad sobre el aspecto y la apariencia y conservación tanto del 
medio (natural o urbano) corresponde, en primer lugar, a la Administración y por tanto 
cualquier clase de actuación que pueda afectarle deberá ser autorizada de acuerdo a 
las normas de aplicación, de manera que el Ayuntamiento podrá, en base a ellas, 
denegar o condicionar la concesión de licencias de parcelación, urbanización, obras, 
instalaciones o actividades que puedan deteriorar o menoscabar cualquiera de los 
aspectos arriba indicados. La responsabilidad también alcanza a los particulares que 
deberán colaborar con el Ayuntamiento para la consecución de los objetivos que se 
pretenden, poniendo en conocimiento de la Administración las instalaciones y 
actividades que supongan un peligro a la salud o a la naturaleza, las construcciones 
que adolezcan de falta de higiene y ornato, las que amenacen ruina o aquéllas que 
pudieran ocasionar, por el mal estado de sus componentes (remates, chimeneas, 
cornisas, etc..), algún daño, o cualquier actuación que lesione la apariencia de 
cualquier lugar o paraje. 
 
 
 
 
III.6.1 CONDICIONES AMBIENTALES: ACTIVIDADES, PERTURBACIONES, 
RUIDOS, VIBRACIONES, OLORES Y VERTIDOS. 
 
 
III.6.1.1. Compatibilidad de actividades. 
 

a) Las actividades calificadas en sus grados altos (Grados 3 y 4) en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, solo podrán 
instalarse en la forma que la normativa particular lo permita, en sectores o áreas 
urbanas cuyo uso dominante sea el terciario o industrial. 

b) Sin perjuicio de los usos permitidos en cada zona, las actividades no podrán 
sobrepasar los límites de impacto ambiental que se establecen en relación con otras 
actividades colindantes, a cuyo efecto deberán instrumentar las medidas correctoras 
que sean necesarias. 

c) La medición de las perturbaciones ambientales se efectuará: 
- En el perímetro exterior del edificio emisor, lindes, fachadas o límite 

exterior de la parcela cuando éste sea exento. 
- En el interior de los locales colindantes dedicados a otras actividades. 

d) A los efectos de medición de perturbaciones en horas nocturnas, se 
considera como tal el espacio de tiempo comprendido entre las 22 horas del día y las 8 
horas del día siguiente. 

e) En suelo residencial se prohíbe la jornada industrial nocturna, salvo para la 
fabricación de pan y derivados. 
 
III.6.1.2.- Perturbaciones eléctricas. 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.109 

 
Deberá protegerse las instalaciones eléctricas para que no afecten al 

funcionamiento de otras instalaciones, maquinarias o equipos de cualquier actividad 
colindante. 
 
III.6.1.3.- Emisión de ruidos. 
 

a) Los límites de emisión y recepción sonora en la fuente y actividad colindante 
serán como mínimo los que figuran en el cuadro siguiente y se medirán dé acuerdo 
con la Norma UNE 21/314/75. 
 
Limite de emisión producida por una actividad: 
 

Transmisión máxima (dba) Uso y clase del edificio 
Día Noche 

Uso Industrial 70 55 
Uso Residencial 55 45 

Uso Terciario 65 55 
Uso Dotacional 65 55 

 
Limite de recepción sonora transmitida 
 

Transmisión máxima (dba) Uso global del suelo 
Día Noche 

Uso Industrial 55 45 
Uso Residencial 40 35 

Uso Terciario 55 45 
Uso Dotacional 40 30 

 
 
III.6.1.4.- Emisión de vibraciones. 
 

No se admitirán vibraciones producidas por instrumentos o maquinaria por 
encima de 5 Pals, medidos en cualquier punto exterior al local donde se ubiquen, 
debiéndose disponer, en su caso, bancadas amortiguadoras y apoyos elásticos. 
 
III.6.1.5.- Emisión de contaminantes atmosféricos. 
 

No se admitirá la emisión de humos, gases de combustión, cenizas, partículas, 
olores u otros contaminantes atmosféricos que puedan originar daños o molestias a 
personas o deterioro al medio urbano o natural, siendo necesaria su evacuación a 
través de chimeneas o conductos sobre cubierta, previa interposición de filtros o 
depuradoras si ello fuera necesario. 
 
III.6.1.6.- Vertidos Industriales. 
 

Los vertidos que, por su naturaleza, no puedan ser evacuados a la red general 
de saneamiento o a otras cuencas de vertido, deberán ser sometidos a un proceso 
previo de depuración en el propio inmueble, que cumpla las condiciones señaladas en 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, o las que se 
impongan en las condiciones de la preceptiva Licencia. Además estos vertidos 
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deberán cumplir lo establecido en la ordenanza municipal específica y las demás 
normas estatales y autonómicas. 
 
 
III.6.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL.  
 

La Corporación Municipal por si misma, y de acuerdo a lo dispuesto en la 
legislación vigente, desautorizará cualquier plan o proyecto, y suspenderá todo acto que 
tienda a la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje o su ambientación dentro de 
la naturaleza. A tal efecto toda actuación que puedan alterar presumiblemente el 
equilibrio ecológico y el paisaje natural, o introduzcan cambios importantes en la 
geomorfología, necesitarán presentar un estudio acorde con la legislación ambiental y 
tramitado de acuerdo a ella. 

Estas normas regulan de forma general y para la totalidad del Término 
Municipal las condiciones de protección ecológica para el medio natural y los niveles 
de calidad y seguridad para las personas. 
 
III.6.2.1. Vertidos sólidos. 

Los residuos pueden clasificarse en: 
 

a) Tierras. 
Aquellos procedentes de actividades de vaciado o desmonte, por lo que 

solamente podrán contener áridos o tierras, y no materiales procedentes de derribos 
de construcciones, de restos de las obras, ni originados en el proceso de fabricación 
de elementos de construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente y según el trámite y 
procedimiento previsto en la legislación urbanística y ambiental, y en el espacio 
destinado a tal fin por el Planeamiento. 
 

b) Escombros. 
Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector de la 

construcción, de la urbanización y la edificación, pudiendo contener, además de 
áridos, otros componentes y elementos de materiales de construcción. Su transporte y 
vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente 
y según el trámite y procedimiento previsto en la legislación urbanística y ambiental, y 
en el espacio destinado a tal fin por el Planeamiento. 
 

c) Residuos orgánicos. 
Aquellos procedentes de actividades domésticas, que no contienen tierras ni 

escombros. Se consideran excluidos en este apartado los residuos industriales y 
hospitalarios que no sean estrictamente asimilables a los procedentes de actividades 
domésticas. Estos residuos serán recogidos por el Servicio de Basuras y 
transportados a la planta actual fuera del TM. 
 
III.6.2.2. Vertidos Líquidos (Aguas Residuales). 

Las aguas residuales, independientemente de su origen, no podrán verterse a 
cauce libre o canalización sin depuración realizada por procedimientos adecuados a 
las características del efluente y a los valores ambientales de los puntos de vertido, 
considerándose como mínimo los niveles y valores establecidos en la normativa 
aplicable. A estos efectos, deberán preverse las medidas necesarias tendentes a la 
eliminación progresiva de esos vertidos. Se estará a lo dispuesto por las ordenanzas 
municipales y otra normativa aplicable. 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.111 

 
III.6.2.3. Vertidos Gaseosos. 

Quedan prohibidas las emanaciones a la atmósfera de polvo y gases en 
valores superiores a los establecidos en la normativa ambiental aplicable. 
 
III.6.2.4. Contaminación Acústica y Vibratoria. 

La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores deberá adecuarse a 
lo establecido en la normativa básica en materia de transmisión sonora así como la de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
III.6.2.5. Cementerios de Vehículos. 

Se tendrá en cuenta en su localización la influencia que pueda tener sobre el 
paisaje y el contexto urbano. 

Se exigirá el que la acumulación de residuos no sea visible desde el exterior. Para 
ello se rodearán de pantallas protectoras de arbolado. 
 
III.6.2.6. Hallazgos de interés. 

Cuando durante el desarrollo de obras o trabajos de edificación, desmonte, etc, 
se produzcan hallazgos de posible interés paleontológico, arqueológico, histórico o 
artístico, se tomarán las siguientes medidas: 

1.- Se pondrán inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento, el cual 
podrá declarar la paralización de las obras parcial o totalmente, en función del interés 
e importancia del hallazgo. 

2.- En el caso de que procediera la paralización de las obras, para la 
reanudación será precisa autorización municipal, la cual se otorgará previos los 
asesoramientos pertinentes, con  la colaboración si fuera necesario, de la 
Administración Pública Estatal, Autonómica o Provincial correspondiente. 
 
III.6.2.7. Protección del Paisaje. 

Con el fin de lograr la conservación del paisaje agrícola tradicional, se 
promoverá: 

a) La protección de la topografía natural, impidiendo actuaciones que alteren 
las características morfológicas del terreno. 

b) La protección de cauces naturales o artificiales, y del arbolado normalmente 
asociado a éstos. 

c) La protección de plantaciones y masas forestales. 
d) La protección de construcciones y estructuras tradicionales, entre ellas, 

cercas, corrales, casetas de aperos de labranzas, etc, que configuran el paisaje. 
 
III.6.2.8. Nuevas Carreteras. 

Durante el trazado y ejecución de nuevas vías, se evitará la desaparición de la 
capa vegetal en las zonas colindantes, reponiendo aquellas franjas que por causas 
constructivas (almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de la maquinaria, 
asentamientos provisionales, etc.) hayan resultado dañadas o deterioradas. 

En aquellos lugares en que por causas de la topografía del terreno y del 
trazado viario fuera necesario la creación de taludes o terraplenes, éstos deberán ser 
trazados de forma tal que minimicen la incidencia sobre el paisaje. 

En aquellos tramos de carreteras o caminos que por alteración de su trazado 
quedaron sin uso, se levantará el firme y se repondrá su capa vegetal y la flora natural 
de la zona. 
 
III.6.2.9. Conservación de los espacios libres y jardines. 
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Los espacios libres y los jardines privados deberán ser mantenidos por los 
propietarios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. El 
incumplimiento de estas obligaciones podrá ser objeto de realización subsidiaria por 
parte de la Administración con cargo a la propiedad. 
 
III.6.2.10. Arbolado y Vegetación. 

Como norma general, se deberán realizar alcorques para plantar árboles en las 
aceras que por su anchura y características lo permitan. 

El arbolado existente, en espacios públicos o privados, deberá conservarse, 
cuidarse y protegerse de las plagas y deterioros que pudieran acarrear su destrucción 
parcial o total siendo preciso para la tala, cambios de cultivo arbóreos y 
replantaciones, la previa solicitud de licencia del Ayuntamiento, quien podrá recabar 
asesoramiento de los organismos competentes y ordenar la replantación en el caso de 
la tala. 

Se cuidará especialmente el cumplimiento de lo anterior para aquellas especies 
vegetales arbóreas situadas en Suelo No Urbanizable del tipo Especialmente 
Protegido. 

Se reducirá al mínimo posible la plantación de elementos o especies vegetales 
de fácil destrucción y costoso mantenimiento. 
 
 
III.6.3. CERRAMIENTOS. 
 
 
III.6.3.1. Cerramiento de solares. 
 

Los solares se deberán mantener en condiciones de ornato y salubridad y 
cerrarse a la vía pública con una cerca de material resistente, opaco, incombustible de 
entre 2 y 2,50 m. de altura, revocada, pintada o tratada, de forma que su acabado no 
menoscabe el ornato público. 
 
III.6.3.2. Vallado de parcelas. 
 

En suelo no urbanizable, como norma general se establece que todo vallado 
frente a caminos públicos deberá retranquearse al menos tres metros del eje del 
camino. Este vallado no podrá tener obra de arquitectura con altura superior a 60 cm 
excepto en el acceso. Deberá redactarse un catálogo de caminos rurales en el que se 
establezca una red básica en donde el retranqueo de vallado podrá extenderse hasta 
los seis metros desde el eje del camino. 

Como norma general, los vallados de parcela tendrán una altura máxima de 
1,50 metros de fábrica opaca. En suelos afectados por riesgo de inundación, los 
cerramientos deberán ser permeables al paso del agua a una altura máxima de 40 cm. 
 
III.6.4. ANUNCIOS Y CARTELES. 
 

Se prohíbe de manera general la colocación de carteles publicitarios dentro del 
casco urbano. Únicamente la Comisión de Gobierno podrá autorizar, siguiendo el 
trámite establecido mediante ordenanza, banderolas o elementos publicitarios en cuyo 
caso deberán ser también informativos. 

Sobre las fachadas de edificios, los anuncios solo podrán ser de tipo 
informativo y vinculados a los establecimientos o actividades, razón social o servicio 
oficial que representen. y guardarán el máximo respeto al lugar donde se ubiquen, y 
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ejecutados con materiales que respeten y no alteren los elementos arquitectónicos. Si 
fueran luminosos, estos nunca podrán llegar a ser molestos. 

En edificación industrial o terciaria abierta, podrá instalarse carteles exentos 
sobre soportes como monolitos, mástiles o banderolas sobre la parcela donde se 
ubique la actividad. En cualquier caso, su altura total no podrá ser mayor que la altura 
reguladora de la edificación para esa zona. 

La colocación de anuncios en la zona de servidumbre de las carreteras estará a lo 
dispuesto en la legislación aplicable. 

Se prohíbe todo tipo de anuncios que se pinten directamente sobre muros, tapias, 
rocas, taludes, terraplenes o en las faldas de montes. 

El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Gobierno, podrá delimitar las 
paredes, muros, mamparas o banderolas en las que se permita, con carácter 
exclusivo, la colocación de elementos publicitarios a los fines provisionales o 
excepcionales que se considere, fijándose un plazo para su desmontaje o eliminación. 
Los carteles que invadan espacio público no podrán ser autorizados si forman algún tipo 
de barrera arquitectónica. 

A partir de la entrada en vigor de estas Normas, la publicidad que no reuniese 
los diferentes requisitos establecidos en ellas, no podrá renovar su licencia anual de 
instalación. Esta situación no generará derecho a indemnización excepto cuando la 
suspensión se impusiese antes de la fecha de caducidad de la licencia del anunciante.  
 
Responsabilidad. Las licencias se otorgan sin perjuicio de tercero, a salvo el derecho de 
propiedad y sin eximir de la posible responsabilidad que pueda derivarse de la colocación 
y conservación de los carteles que será, en todo caso, independiente del otorgamiento de 
aquellas, y siempre responsabilidad del titular de la licencia. 
 
Procedimiento. A la solicitud de licencia para colocación de carteles deberá 
acompañarse un plano de situación, un croquis del cartel, una descripción del mismo que 
expresará siempre sus dimensiones y altura de colocación, y cuando sea procedente, 
documentación de la persona física o jurídica instaladora. Además deberá aportar 
justificante del pago de la Tasa correspondiente. Contra la resolución del ayuntamiento 
sobre la petición de licencia cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes 
desde la notificación del acuerdo 
 
Sanciones. El desconocimiento de las cláusulas anteriormente expuestas y la falta de 
pago por licencia, darán lugar a la retirada de los carteles por cuenta del peticionario o el 
Ayuntamiento a su costa, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 
 
 
III.6.5. TENDIDOS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 

Se prohíbe con carácter general en Suelo Urbano los tendidos aéreos 
eléctricos, telefónicos o cualquier otro, debiendo reformarse los existentes, mediante 
canalización subterránea. Sólo con carácter provisional se admitirá el tendido aéreo en 
edificaciones existentes. 

 
La realización de infraestructuras en zona afectada por el riesgo de inundación 

deberá cumplir lo dispuesto por el artículo 26 del PATRICOVA. Es decir: 
 

1. Las infraestructuras superficiales, 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 cuarenta 
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centímetros (40 cm) a la del terreno circundante, no deberá provocar un incremento 
significativo del riesgo en los usos urbanos actuales o planificados. 

2. Se cuidará especialmente el drenaje transversal de los paseos evitando la 
colocación de elementos verticales y muros continuos que obstaculicen el  flujo de las 
aguas. 

3. 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 (IMD) mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, 
líneas de ferrocarril, grandes conducciones de abastecimiento, potabilizadoras, 
depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas de alta tensión, estaciones 
transformadoras, grandes depósitos de agua, de líquidos y gases inflamables o tóxicos 
y centrales de telecomunicaciones. Nivel que podrá reducirse hasta un mínimo de 100 
años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de 
protección superior. 

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 (IMD) mayor de quinientos (500) vehículos/día, líneas de media tensión, 
subestaciones eléctricas, paseos marítimos y redes de acequias o azarbes de 
cualquier tipo. Nivel que podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años si se justifica la 
inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de protección superior. 

4. Los drenajes transversales de las infraestructuras lineales, con el fin de evitar su 
obstrucción, tendrán una dimensión mínima libre de obstáculos de un metro (1m). 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 cuadrado (1,5 m²). 

5. 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 
deberán 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). 

6. Con el fin de no disminuir la capacidad de desagüe de las zonas agrícolas 
afectadas por riesgo de inundación, se evitará la sobreelevación o cubrimiento de las 
redes de acequias y azarbes. 

7. El trazado en planta de las infraestructuras lineales superficiales evitará su cruce 
transversal con los conos de inundación, trazándose, en todo caso, lo más aguas 
arriba posible de los mismos. 

 
 
III.6.6. VIALIDAD Y PEATONALIZACIÓN. 
 

Se recomienda con carácter previo a cualquier actuación de este carácter 
efectuar los estudios de tráfico necesarios para jerarquizar la trama viaria, estableciendo 
la red municipal más consecuente y funcional en un planteamiento económico de los 
recursos, y definir las áreas de circulación restringida, así como las áreas ambientales e 
itinerarios del movimiento peatonal. 

El tratamiento de pavimentos de las áreas de circulación restringida para 
vehículos se efectuará en consonancia con el efecto disuasor pretendido utilizando 
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elementos del tipo tradicional como adoquín, enlosados o incluyendo también elementos 
prefabricados de análogo carácter. 
 
 
III.6.7. ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO. 
 

Las antenas de televisión doméstica serán preferentemente colectivas. Se 
ajustarán a lo dispuesto en la reglamentación estatal o autonómica aplicable. Deberán 
emplazarse en la crujía más profunda del edificio, imponiéndose la condición de que no 
rebasen el plano de 45º desde la línea de fachada. 

Las antenas de telecomunicaciones y radio solo podrán autorizarse en sectores o 
áreas urbanas cuyo uso dominante sea el terciario o industrial, y siempre que no exista 
ningún centro sanitario, docente o asistencial en un radio de 500 metros. Podrán así 
mismo instalarse en suelo no urbanizable común, siguiendo la tramitación prevista en la 
LSNU, siempre que se cumpla la condición geométrica anterior y una distancia mínima a 
núcleo urbano de 500 metros. La implantación de estas antenas en este suelo debe 
procurar en lo posible su integración con el paisaje, debiendo mimetizarse mástiles y 
elementos anejos de la instalación. Su instalación debe adecuarse a la normativa y 
reglamentación estatal o autonómica y debe disponer de las medidas de protección 
necesarias para evitar los posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos 
producidos. 

Las prescripciones anteriores lo son sin perjuicio de otras normas de aplicación y 
de la redacción de una ordenanza municipal que regule su instalación y funcionamiento.  

 
La realización de infraestructuras en zona afectada por el riesgo de inundación 

deberá cumplir lo dispuesto por el artículo 26 del PATRICOVA. Es decir: 
 

1. Los apoyos de infraestructuras aéreas no deberá provocar un incremento 
significativo del riesgo 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 (IMD) mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, 
líneas de ferrocarril, grandes conducciones de abastecimiento, potabilizadoras, 
depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas de alta tensión, estaciones 
transformadoras, grandes depósitos de agua, de líquidos y gases inflamables o tóxicos 
y centrales de telecomunicaciones. Nivel que podrá reducirse hasta un mínimo de 100 
años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de 
protección superior. 

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 (IMD) mayor de quinientos (500) vehículos/día, líneas de media tensión, 
subestaciones eléctricas, paseos marítimos y redes de acequias o azarbes de 
cualquier tipo. Nivel que podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años si se justifica la 
inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de protección superior. 
 
III.6.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y URBANIZADO. 
 

El desarrollo de las determinaciones se difiere a la redacción del futuro 
Catálogo Municipal de Elementos y Espacios Protegidos. 

Se recogerá como mínimo el siguiente régimen de obras: 
- En fachadas, solo se permitirán obras de conservación estricta. 
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  - En el interior, se admitirán obras de remodelación compatibles con la 
conservación. 
 Será, en todo caso, preceptivo el informe técnico de los servicios municipales, 
cuya misión será garantizar la conservación de los valores históricos y sociológicos de 
las edificaciones sin perjuicio del resto de condiciones que, establecidas por otros 
órganos de la Administración Estatal o Autonómica, les sean de aplicación.  
 
Condiciones de tramitación. 

La documentación para la solicitud de la licencia incluirá un documento en el 
que se expresen las obras a realizar, adjuntado cuantos planos, fotografías y cualquier 
tipo de información se requieran para el conocimiento del estado y características de 
los mismos. 

Las obras en cualquiera de los elementos catalogados requerirá del informe 
previo favorable de la Comisión de Patrimonio o servicio o departamento competente 
que la sustituya.  
 
Normas de protección urbanística 

Se estará a lo dispuesto en la legislación y reglamentos vigentes. A los edificios 
aquí recogidos les será de aplicación el art. 89 de la LRAU en cuanto a la posibilidad 
de cooperación y subvenciones por parte de la Administración y cualquier otro 
beneficio que otorguen las Leyes a los elementos protegidos. 
 
III.6.9. TALUDES Y DESMONTES 
  

Como norma general, y sin perjuicio de otras normas relativas a retranqueos de 
edificación, cuando se produzcan movimientos de tierra al efecto de explanar o 
aterrazar los terrenos, modificando su perfil natural, deberá limitarse la altura de talud 
o desmonte junto a lindes de otra propiedad hasta 1 metro, debiendo quedar contenido 
el talud o el desmonte en un ángulo de 30º (positivo o negativo) sobre 1 metro de 
altura (o profundidad) sobre la horizontal en cada sección considerada. 
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III.7. NORMAS DE URBANIZACIÓN 
 
 

Las presentes Normas de Urbanización serán de aplicación obligatoria para la 
ejecución de las Obras de Urbanización que se desarrollen al amparo de este 
Planeamiento. Establecen las condiciones mínimas imprescindibles que la calidad y 
continuidad de los servicios de la zona urbanizada deban reunir, sin perjuicio de la 
exigencia del cumplimiento de otras normas sectoriales. 
 
 Los proyectos de urbanización contendrán como mínimo los documentos 
siguientes: 
  -Memoria descriptiva de las características de las obras, en la que se 
indique el orden y plazo de realización. 
  -Plano de situación de las obras en relación con el conjunto urbano. 
  -Planos detallados de las obras y servicios. 
  -Pliego de condiciones técnicas 
  -Mediciones 
  -Cuadros de precios descompuestos 
  -Presupuesto 
 

El Proyecto de Urbanización ha de contemplar el desarrollo técnico de las 
siguientes Obras de Urbanización: 

-Pavimentación de calzadas, aparcamientos y aceras. 
-Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra 

incendios. 
-Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación 

de aguas pluviales. 
-Red de distribución de energía eléctrica. 
-Red de alumbrado publico. 
-Jardinería en el sistema de espacios libres. 
-Infraestructura común de telecomunicaciones 
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-Mobiliario urbano y señalización viaria 
-Previsión de recogida de residuos sólidos urbanos y podas en su caso. 

 
Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios 

urbanísticos con los de la Red primaria y acreditar que tienen capacidad suficiente 
para atenderlos. 

 
Los Proyectos de Urbanización para Actuaciones Integradas así como sus 

condicioones técnicas,  resolverán todas las condiciones que vengan impuestas por 
las condiciones de conexión e integración en la Cédula de Urbanización y las demás 
exigencias establecidas en el correspondiente Programa, así como las derivadas, en 
su caso de la aplicación de las normas contenidas en el PATRICOVA o en los estudios 
de inundabilidad redactados como consecuencia de estas. 

 
 Las condiciones mínimas de urbanización, así como en general sus 
condiciones técnicas, precios oficiales, etc... se desarrollarán en una ordenanza 
específica para obras y servicios municipales, cuyo ámbito deberá incluir tanto las vías 
públicas como las posibles privadas, y cuyo contenido mínimo, en cualquier caso, será 
el establecido en los siguientes epígrafes. 
 
 
III.7.1. CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA RED VIARIA 
 
 
Secciones Tipo: 

Las secciones de las vías públicas que se prevén en el presente planeamiento, 
se atendrán a las dimensiones y especificaciones detalladas en los Planos de 
Ordenación. 

Las vías que se desarrollan mediante la redacción de Planes Parciales o 
Planes Especiales, y en cuanto a los elementos locales o red secundaria, nunca 
poseerán una sección inferior a los 12,00 m, excepto en áreas en donde la tipología 
establezca un retranqueo obligatorio mínimo a fachada de 3m, en cuyo caso la sección 
mínima viaria podrá ser de 10m. 
 Las vías peatonales tendrán un ancho mínimo de 3 metros. 
 Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros. 
 
Características: 

Las vías, incluido intersecciones y enlaces, deben cumplir las normas y 
recomendaciones acerca de trazado, firmes, obras de fábrica, etc, de las Instrucciones 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Es recomendable el contraste visual entre las distintas zonas del pavimento 
destinadas a calzadas, aceras, aparcamiento, arbolado, etc. cuidando el aspecto 
ambiental. 

Será de aplicación la Ley 1/1998 sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
 
Firmes y pavimentos: 

El tipo de firme a emplear, en cuanto a naturaleza de espesor, dependerá 
fundamentalmente de: 
 

a) La intensidad (IMD) y naturaleza del tráfico (ligero o pesado) que ha de 
soportar. 
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b) La naturaleza del terreno de cimentación. 
c) Las condiciones climáticas. 
d) Los recursos disponibles en la zona de situación. 
 
Deberán exigirse el empleo de aglomerado asfáltico. También podrán emplearse 

pavimentos rígidos. Deberá justificarse, en todo caso, el tipo y espesor del firme 
adoptado. 
 
Condiciones mínimas de proyecto: 

Independientemente de las condiciones de diseño establecidas, se considera que 
el diseño de las vías debe cumplir normas de trazado similares a las oficiales de la 
Dirección general de Carreteras y que las intersecciones y enlaces deben cumplir lo 
indicado en las Recomendaciones para el proyecto de intersecciones y enlaces del citado 
Organismo. 

Las vías interiores privadas, fruto de ordenación interior o de detalle que sirvan de 
acceso rodado a la edificación, cumplirán, como mínimo, en sus condiciones geométricas 
las mismas que se establecen en la normativa HD-91 relativa a aparcamientos. 
 
 
III.7.2. CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA RED DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 
 

Comprenden dichos proyectos las obras necesarias desde la captación, la 
conexión con la red primaria, hasta aportar la dotación necesaria a los puntos consumo: 
depósitos, redes, mecanismo de presión, etc. 
 
Origen del suministro: 

El suministro se efectuará, desde la red general de la población dentro de las 
áreas urbanas. Habrán de tenerse en cuenta, además de las disposiciones vigentes en la 
materia y de las contenidas en estas normas, las que establezca la compañía 
suministradora. 

 
Dotaciones de Consumo: 

En el proyecto de las redes de abastecimiento se adoptarán los siguientes 
requisitos mínimos para el consumo diario: 

 
 

 
Areas residenciales de núcleo urbano 
 

 
200 l/hab.día 

 
Areas residenciales extensivas 
 

 
250 l/hab.día 

 
Areas de industria o terciario 
 

 
1 m3/100m2 construidos.dia 

 
Estas cifras se aceptarán como indicativas, especialmente para industrias, cuya 

demanda es altamente variable según los tipos de manufacturado. No se incluyen 
previsiones para riego e incendios, las cuales deberán incrementarse en los proyectos 
definidos sobre las cifras indicadas. 
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Condiciones de diseño. 
La forma de la red de distribución se adecuará a la estructura del núcleo 

procurando adoptar el sistema mallado.  
Se tendrá en cuenta los puntos de toma, con sus consumos propios, para zonas 

verdes y deportivas, piscinas públicas, edificios singulares, etc., así como los 
correspondientes a bocas de riego e incendio de acuerdo a la normativa o instrucción 
aplicables. 

El nivel piezométrico mínimo deberá proporcionar una carga de 10 mca (1 atm.) 
sobre los puntos más altos de utilización salvo casos especiales. 

El diámetro mínimo de las tuberías de distribución será de 100 mm. Las 
acometidas a las parcelas o viviendas deberán ser del diámetro adecuado a las 
necesidades y debidamente justificado podrán ser de diámetro inferior al mínimo (100 
mm.) 

Las llaves de paso empleadas deberán ser de compuerta reforzadas. En grandes 
diámetros se empleará el tipo de mariposa. 

Todos los codos, derivaciones y llaves deberán anclarse debidamente. 
Se justificará la disponibilidad del caudal suficiente y se acompañará un análisis 

químico y bacteriológico de las aguas siempre que éstas no procedan de la red 
municipal de abastecimiento. 

Se preverán hidratantes contra incendios con un mínimo de uno cada 2,50 Ha, 
o cada 300 m. de recorrido horizontal. 

Los materiales a emplear serán:  
- Fundición dúctil centrifugada para las conducciones generales y de 
distribución. 
- Podrá utilizarse Polietileno E.A.D. para distribuciones por caminos y 
veredas, siempre con el informe favorable de los servicios municipales 
correspondientes. 

  
 Si no existiera cota suficiente para alimentar a todo el sector con la presión 
necesaria se podrá optar entre la instalación de un depósito elevado, que se 
suministraría desde otro regulador enterrado, o bien de un grupo hidroneumático. En 
caso de depósito único, éste deberá estar repartido en dos cámaras aproximadamente 
iguales, independientes e intercomunicadas, en previsión de averías e interrupciones 
para limpieza. 

Las características técnicas específicas de conducciones y válvulas, así como 
arquetas, hidrantes, etc., serán establecidas en ordenanza municipal relativa a obras y 
servicios municipales. 
 
 
III.7.3. CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA RED DE SANEAMIENTO. 
 

Comprenden dichos proyectos las obras necesarias desde los puntos de vertido 
de las parcelas hasta su conexión con la red principal. 

Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con 
toda claridad las obras de saneamiento, abarcando las de alcantarillado, encauzamiento 
de las pluviales, de modo que en ningún momento puedan verse afectadas las fincas o 
propiedades situadas abajo de los puntos de vertido. 
 
Condiciones de diseño. 

Tipo de conductos: Se podrá emplear cualquier tipo, con las debidas garantías, si 
bien es preceptivo que las zonas por debajo del nivel freático se tenga que garantizar una 
absoluta estanqueidad ante la presión exterior mediante juntas estancas, etc. 
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El trazado se realizará siempre por zonas de dominio público, pudiéndose colocar 
bajo aceras si estas tienen mas de 2,50 m. de ancho. 

Se deben proyectar los conductos con las pendientes que aseguren una 
velocidad mínima de 0,50 m/s y un máximo de 3 m/s 

La pendiente no será inferior al 5 por mil. Cuando sea preciso descender por 
debajo de este límite, se tendrá que mejorar las condiciones de lavado, aumentado la 
alimentación hidráulica de la cámara de descarga en su origen o instalando alguna otra 
cámara de descarga a lo largo del conducto. Las pendientes inferiores al mínimo siempre 
habrían de ser debidamente justificadas. 

La sección mínima será de 300 mm. de diámetro. 
 

Los materiales a utilizar serán  
- Gres, 
- PVC 
- Polietileno E. 
- Fundición 
- Hormigón vibrocomprimido con junta elástica 

 
Se colocará un pozo de registro, que deberá ser accesible, en los lugares en que 

se produzcan cambios de sección, pendientes o dirección y siempre a una distancia no 
mayor de 50 m. Los pozos serán prefabricados, hormigón o fabrica de ladrillo de un pie 
de espesor con cono prefabricado y tapa de fundición dúctil. 

Se dispondrá de una cámara de descarga cuando sea preciso, para garantizar el 
lavado del conducto. 

Cuando sea necesaria la realización de una estación de bombeo, en será 
preceptivo que, de las bombas que se instalen, una será de reserva, con el fin de 
garantizar el bombeo en cualquier situación anómala. 

Se tomará, para el caudal de cálculo el de punta de abastecimiento de aguas, 
para las aguas residuales. 

Las aguas residuales siempre han de ser recogidas y conducidas para su 
tratamiento en estación depuradora. 

Se deberá usar la red separativa, una para aguas pluviales y otra para residuales, 
o cualquier otro método que sirva para la eliminación del agua pluvial, cuando se 
justifique debidamente. El agua pluvial en ningún caso debe recogerse conjuntamente 
con el agua residual. 

Las características técnicas específicas de conducciones y válvulas, así como 
arquetas, pozos, etc., serán establecidas en ordenanza municipal relativa a obras y 
servicios municipales. 
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III.7.4. CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
 
 

El proyecto de alumbrado público recogerá toda la documentación precisa para 
definir con toda claridad las obras de alumbrado público comprendiendo la definición de 
cuantas obras de fábrica y elementos mecánicos sean necesarios para que el conjunto 
reúna las condiciones precisas para obtener un alumbrado adecuado en los espacios 
libres públicos, calles y parques. 

Para la redacción del proyecto se tendrán en cuenta las instrucciones para el 
alumbrado urbano de la COPUT así como lo establecido en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (D.2413/1973, de 20 de septiembre) y su instrucción Complementaria 
MI-BT 009 (O. de 31 de octubre de 1973) o la normativa que los sustituya. 
 
Criterios de calidad: 

Funcional para seguridad de la actividad nocturna. 
De carácter estético o ambiental. 
 
El alumbrado público deberá como mínimo proporcionar un nivel medio de 

iluminación de: 
 

 Nivel medio de iluminación Uniformidad global 
Elementos 

Generales y calles 
principales 

10 lux 0,35-0,40 

Elementos 
Locales y calles 

secundarias 
5 lux 0,30-0,40 

 
 

La limitación del deslumbramiento quedará asegurada mediante una adecuada 
selección y disposición de las luminarias. 

En el proyecto de alumbrado deberá tenerse en cuenta y justificarse los factores 
de eficacia del sistema elegido y la economía del mantenimiento. 
 
Condiciones de diseño. 

Todos los conductos irán enterrados, canalizados en tubos. No se permitirán las 
conducciones aéreas. 

Todas las partes metálicas de la instalación (cuadro de mando, báculos, etc.) se 
comunicaran a tierra, prefiriéndose para ello picas de acero recubiertas de cobre. La 
instalación estará dotada de dispositivo de corte para corriente de defecto. 

El accionamiento será por célula fotoeléctrica, regulable, para que su encendido 
se efectúe en función de la iluminación natural prevista en la instalación. Llevará también 
interruptores para su accionamiento manual, así como reductores de flujo. 

Las características técnicas específicas de las instalaciones de alumbrado, así 
como la definición de tipos preferibles de luminarias y características luminotécnicas 
del mismo, serán establecidas en ordenanza municipal relativa a obras y servicios 
municipales. 
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III.7.5. CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
 
 

Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con 
toda claridad las obras de distribución de energía eléctrica tanto en alta como en baja 
tensión que discurran por la red viaria municipal. Incorporará a tanto los elementos 
eléctricos como las obras civiles precisas para su adecuado funcionamiento. 
Comprenden dichos proyectos todos los elementos de la red tales como estaciones 
transformadoras, líneas de transporte, etc. 

En la redacción del proyecto deberán cumplirse los reglamentos nacionales 
vigentes para la instalación de redes de alta y baja tensión , así como las normas y 
criterio particulares de la compañía suministradora y de la Delegación Provincial de 
Industria de Alicante. 
 
Dotaciones de suministro. 

Las previsiones de potencia para zonas residenciales o conjuntos de viviendas se 
establecen en función de los grados de electrificación de la instrucción MI-BT 0,10 o 
norma que la sustituya. 
 En las zonas industriales, la relación potencia/superficie oscila entre amplios 
límites a efectos de estimación por lo cual será importante deducir las proporciones de 
cada tipo de industria en el futuro Plan Parcial.  

El tendido y modificación de líneas de Alta y Media Tensión se efectuará según lo 
previsto en la normativa aplicable, y en todo caso: 

 
a) El tendido será subterráneo en todas las áreas del suelo urbano. 
b) En el suelo urbanizable el tendido podrá ser aéreo, hasta su definitiva 

transformación en suelo urbano, modificándose posteriormente. 
c) En suelo no urbanizable, el tendido será indistintamente aéreo o subterráneo, 

teniendo en cuenta, en su caso, las prescripciones de seguridad 
reglamentarias así como las características naturales del mismo, cuya 
preservación debe primar, especialmente en el suelo protegido. 
 

Las redes de distribución de baja tensión serán siempre subterráneas, 
cumpliendo las instrucciones MI-BT-003 y 006 sobre seguridad. La traza de las mismas 
seguirá el esquema de las calles y espacios libres, etc., y de no existir dificultades para 
ello se agrupará en paralelo con otras canalizaciones de servicios urbanos. 

Las características técnicas específicas de las instalaciones de la red de 
distribución de energía eléctrica, serán establecidas en ordenanza municipal relativa a 
obras y servicios municipales. 
 
 
III.7.6. CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA RED DE INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 

Los Proyectos de Urbanización definirán las características y el trazado de la 
red de Telecomunicaciones.  

Los tendidos se ejecutarán subterráneos. 
 

El tendido y modificación de líneas se efectuará según lo previsto en la normativa 
aplicable, y en todo caso: 
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a) El tendido será subterráneo en todas las áreas del suelo urbano. 
b) En el suelo urbanizable el tendido podrá ser aéreo mientras no se desarrolle 

urbanísticamente, modificándose posteriormente. 
c) En suelo no urbanizable, el tendido será indistintamente aéreo o subterráneo, 

teniendo en cuenta, en su caso, las prescripciones de seguridad 
reglamentarias así como las características naturales del mismo, cuya 
preservación debe primar, especialmente en el suelo protegido. 

 
Las características técnicas específicas de las instalaciones de la red de 

telecomunicaciones, serán establecidas en ordenanza municipal relativa a obras y 
servicios municipales. 
 
 
III.7.7. CONDICIONES RELATIVAS A LAS ZONAS VERDES Y LOS ESPACIOS 
LIBRES URBANIZADOS. 
 

Los espacios libres se tratarán con el carácter de parques y jardines, con zonas 
de plantación de arbolado suficiente para cumplir su función de acuerdo con el clima y las 
condiciones de riego de la población, logrando así zonas de estar, esparcimiento y juego 
de niños. Serán adaptadas a personas con movilidad disminuida, de acuerdo a la Ley 
1/1998 de 5 de mayo sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación. 

El arbolado de alineación en las aceras de las calles se plantará a una distancia 
suficiente de acuerdo con las características de la especie arbórea. 

En la elección de las especies de jardín se procurará que sea adecuadas al clima 
de la población evitándose el empleo de especies que por su inadaptación al clima 
produzcan un sobrecoste en la conservación de la misma. Deben evitarse especies 
vegetales inadecuadas tanto del punto de vista del tipo de suelo como de sus efectos 
sobre este o si presentan frutos venenosos o manchadizos o raíces que perjudiquen los 
pavimentos. En general, debe favorecerse la diversidad arbórea, utilizando 
preferentemente la mediterránea. 

Las zonas de plantación de jardines serán de libre composición en cuanto a su 
traza, especies y tamaños de la misma combinándose convenientemente las especies. 

En la construcción del jardín se incluirán, además de los elementos vivos, los 
complementos del mismo tales como alumbrado, sistema de riego, bancos, papeleras, 
pavimentaciones, juegos infantiles, casetas para el personal obrero de conservación, así 
como cuantas construcciones sean precisas para el adecuado funcionamiento del 
mismo, siempre que sean de una única planta (3m) y no excedan del 5% de ocupación 
de la zona. 

En el alumbrado de parques y jardines se tendrán en cuenta las motivaciones 
estéticas en la elección de fuste y tipos de luminaria, así como su resistencia al deterioro 
en zonas poco vigiladas. La iluminación será igual o superior a siete lux en servicio y la 
uniformidad será superior a 0,2. 

Se establecerán instalaciones de riego suficientes. de los mismos materiales y 
modelos adoptados por el Ayuntamiento. 

Deberán preverse fuentes de agua potable, que deberán estar dotadas de 
desagüe con objeto de evitar el encharcamiento de las zonas perimetrales a la misma. 

Las características técnicas específicas y recomendaciones relativas a zonas 
verdes y espacios libres urbanizados serán establecidas en ordenanza municipal 
relativa a obras y servicios municipales. 
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III.7.8. OTROS SERVICIOS. 
 

En los proyectos se deberá prever las obras con las que se llevarán a cabo las 
determinaciones de los Planes que lo desarrollen en lo referente a otras instalaciones 
técnicas tales como la televisión por cable, el abastecimiento de gas enérgico, etc. 

Cada uno de dichos proyectos deberá contener al menos todas las obras y 
previsiones necesarias para que las instalaciones en su momento del servicio 
correspondiente no precise ninguna alteración ni obra en los espacios libres de uso 
público, (jardines, viales, etc.) 
 
 
III.7.9. ABONO DE DESPERFECTOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

La licencia de obras obliga al concesionario al abono de cuantos gastos se 
originen por desperfectos en la vía pública por causa de la ejecución de las obras 
objeto de la licencia.  

Podrá establecerse la obligación de depositar una fianza que permita garantizar 
los posibles daños a elementos de mobiliario y equipamiento urbano. 
 
 
III.7.10 INCIDENCIA DEL PATRICOVA SOBRE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS EN ZONA AFECTADA POR RIESGO DE 
INUNDACIÓN. 
 

La realización de infraestructuras en zona afectada por el riesgo de inundación 
deberá cumplir con carácter general lo dispuesto por el artículo 26 del PATRICOVA. 
Es decir: 

 
1. Las infraestructuras superficiales, 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 cuarenta 
centímetros (40 cm) a la del terreno circundante, no deberá provocar un incremento 
significativo del riesgo en los usos urbanos actuales o planificados. 

2. Se cuidará especialmente el drenaje transversal de los paseos evitando la 
colocación de elementos verticales y muros continuos que obstaculicen el  flujo de las 
aguas. 

3. 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 (IMD) mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, 
líneas de ferrocarril, grandes conducciones de abastecimiento, potabilizadoras, 
depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas de alta tensión, estaciones 
transformadoras, grandes depósitos de agua, de líquidos y gases inflamables o tóxicos 
y centrales de telecomunicaciones. Nivel que podrá reducirse hasta un mínimo de 100 
años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de 
protección superior. 

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 (IMD) mayor de quinientos (500) vehículos/día, líneas de media tensión, 
subestaciones eléctricas, paseos marítimos y redes de acequias o azarbes de 
cualquier tipo. Nivel que podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años si se justifica la 
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inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de protección superior. 
4. Los drenajes transversales de las infraestructuras lineales, con el fin de evitar su 

obstrucción, tendrán una dimensión mínima libre de obstáculos de un metro (1m). 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 cuadrado (1,5 m²). 

5. 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 
deberán 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). 

6. Con el fin de no disminuir la capacidad de desagüe de las zonas agrícolas 
afectadas por riesgo de inundación, se evitará la sobreelevación o cubrimiento de las 
redes de acequias y azarbes. 

7. El trazado en planta de las infraestructuras lineales superficiales evitará su cruce 
transversal con los conos de inundación, trazándose, en todo caso, lo más aguas 
arriba posible de los mismos. 

8. Cualquier otra condición derivada de los estudios de inundabilida que en su caso 
se redacten para la zona. 
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FICHAS RESUMEN DE ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

SUELO URBANO 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  RESIDENCIAL MANZANA DENSA 
 CLAVE: RMD 
NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL CÓDIGO: NUR 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

ALINEACIÓN DE CALLE 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

MANZANA DENSA 
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
RESIDENCIAL INDUSTRIAL Los no citados 
R I1 (Ver observaciones)  
 TERCIARIO  
 T1, T2 hasta 300 m2c (Ver observaciones)  
 T3,T4,T5,T6,T7 (Ver observaciones)  
 EQUIPAMIENTO  
 D (Ver observaciones)  
 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS (RESUMEN) 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela mínima 100 m2 Fondo máximo plantas piso 20 m 
Frente mínimo de parcela 7 m Chaflán esquina 3 m 
Círculo inscrito mínimo 6 m   
    
    

VOLUMEN y FORMA 

Número máximo de plantas (n) Según Planos Serie 
POP1 a 5 

Altura máxima reguladora (H) H = 4,5 + (n x 3,25) 
Trasteros 1 por viv, máx. 6 m2 
Semisótanos. Altura máx 1,2 m 
Sótanos Máximo 2 niveles (6m) 
Cuerpos volados:   
   -Como máximo  
(< 10% ancho de la calle) 
(máx. vuelo cerrado 50% 
longitud de fachada) 

1m 

   -Separación a medianeras 1m 

INTENSIDAD 
 
Según planos de Ordenación Pormenorizada 
Serie POP1 a 5 

   -Altura mínima de vuelo 3,60 m 
 
OTRAS CONDICIONES 
 
Observaciones relativas a Usos:  

Los usos I1, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7, en edificios de viviendas, deberán desarrollarse en 
planta baja o sótano o en edificio exclusivo, y siempre de acuerdo a la normativa específica de 
aplicación.  

El uso T1 podrá también ubicarse en primeras plantas de edificios destinados a viviendas. 
Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 (Comercio al por menor), 
subgrupos 641 y 648 del Nomenclator de Actividades, solo podrán tener un máximo de 300 m2 de 
sala de ventas y zona de almacenamiento aneja de otros 300 m2 como máximo. 

El uso D, en edificios de viviendas, solo podrá desarrollarse en planta baja o sótano o en 
edificio exclusivo y siempre de acuerdo a la normativa específica de aplicación. Queda exceptuado el 
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uso AD, que podrá situarse en primeras plantas de edificios destinados a viviendas.A todos los 
efectos, las antiguas entreplantas se considerarán de la misma manera que las plantas bajas. 

Los usos distintos al residencial deberán mantenerse dentro del índice bajo de molestia de 
acuerdo a lo establecido por el Nomenclator de Actividades. 
Especificaciones relativas a usos para tipologías asimilables a la ADO: 

Para edificaciones del tipo bungalow, que formen conjuntos asimilables a la tipología ADO, 
viviendas adosadas, en casco urbano, se aplicarán, por analogía las determinaciones relativas a usos 
de la clave ADO del área SUR-1 (El Bañet). 
Parámetros urbanísticos: (Resumen) 
Altura máxima de planta baja: 4,5 metros. 
Altura reguladora: El número de plantas máximo para cada zona queda grafiado en los planos de 
ordenación pormenorizada POP 1 a 5 de estas Normas. Esta vendrá determinada por la expresión 
polinómica expresada en metros:H = 4,5 + (n x 3,25), siendo n el número de plantas de piso sobre la 
planta baja asignadas por las Normas a la zona.Para edificios destinados íntegramente a usos 
distintos del residencial, será suficiente cumplir la altura reguladora máxima permitida.Por encima de 
la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una inclinación máxima del 30%, y 
en cubiertas de azotea transitable antepechos de 1,50m. Las construcciones por encima de la altura 
máxima sólo se podrán destinar a caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y 
otras instalaciones de los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. por 
encima de la altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. Así mismo, sobre la última planta, se 
permitirán espacios no habitables, vinculados a viviendas, destinados a trasteros, retranqueados de la 
alineación de fachada 3 m, y con las siguientes limitaciones:La superficie máxima por trastero será de 
6 m2No podrán ser anexionados a viviendas, debiendo tener acceso desde zonas comunes.Podrá 
realizarse un máximo de 1 trastero por vivienda o local. 
Uniformidad de alturas: Con el único objeto de mejorar las condiciones estéticas y de composición 
arquitectónica de las fachadas a vía pública, podrá aplicarse la siguiente norma:Los edificios que 
deban levantarse entre otros construidos legalmente y cuya altura reguladora sea mayor que la 
prevista en estas normas, podrán autorizarse hasta una elevación equivalente a las semisuma del 
número de plantas totales de los inmuebles colindantes, redondeándose su cálculo por defecto. 
Cuando estos solo linden con una propiedad privada, podrá autorizarse la elevación del edificio por 
encima de la permitida por el planeamiento hasta la media entre el número de plantas del edificio 
colindante y el número de plantas permitidas para la zona en cuestión. 
Cuerpos volados: Sólo se permiten balcones y miradores, con las limitaciones máximas de vuelo y 
longitud siguientes y que se concretan en la ficha de zona. 
Longitud máxima de vuelo: 10% del ancho de la calle con un máximo de 1 metro.  
Máximo vuelo cerrado el 50% de la longitud de fachada.  
No se permitirán vuelos a menos de 3,60 metros. de altura sobre la rasante. Estos se separarán por 
lo menos 1m. de las medianeras. En los vuelos en esquina, la línea máxima de vuelo será paralela al 
chaflán de la alineación. Cuando en la esquina converjan dos calles de ancho distinto, se tomará 
como valor de vuelo, en el frente del chaflán, el que corresponda a la vía más ancha. 
Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de vuelo semejantes 
a cuerpos volados. 
Otras condiciones: 
Dotación de aparcamientos: La reserva mínima de plazas de aparcamiento será de 1 plaza por cada 
1,5 viviendas. Ésta podrá hacerse en planta baja o sótano. Para su cálculo se redondeará el número 
de plazas por exceso.La exigencia del número de plazas de aparcamiento no excederá de la reserva 
de una sola planta completa, que deberá en ese caso destinarse íntegramente al uso 
aparcamiento.Estarán exentos de reserva de plazas de aparcamiento aquellos solares de superficie 
inferior a 200 m2 o cuyas condiciones geométricas no permitan la inscripción de un círculo de 14 
metros de diámetro. No podrán realizarse actos de segregación de parcelas cuyo fin presumible sea 
la exención de reserva de plazas de aparcamiento.En edificios de más de tres viviendas, en el caso 
de que la reserva de aparcamientos se realice en planta baja, no podrán realizarse más que los 
accesos de vehículos necesarios para cumplir la normativa específica de aparcamientos. 
Incidencia de los Planes de Acción Territorial: Debe prestarse especial atención a la incidencia del 
PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a 
lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción de lo regulado 
particularmente por el Ayuntamiento de acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

usuario
Nota
Modificación puntual nº 2, aprobada definitivamente el 5/02/09“Para edificaciones de más de dos alturas (PB+1P), se prohibirá realizar privatizaciones en el uso de las cubiertas, a las cuales se debe acceder únicamente desde  la escalera comunitaria y a través de elementos comunes. Sobre la cubierta (no sobre la de trasteros) deberán situarse las instalaciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación. En ese sentido, y para evitar el impacto visual de estos elementos, la altura de los elementos de captación solar no podrá sobrepasar una altura de 3 metros sobre la altura real de la cubierta.”

usuario
Nota
Modificación puntual nº 2, aprobada definitivamente el 5/02/09“Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas: Será obligatorio realizar recorridos practicables en todas las edificaciones plurifamiliares en tipología RMD de más de dos alturas (PB+1P), tengan o no obligatoriedad de contar con ascensor de acuerdo con las normas de habitabilidad y diseño.”
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a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible 
desde su interior mediante escalera. 
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido del 
flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que produzcan 
sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. 
c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de la 
rasante de la calle circundante. 
2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.3. Se permitirán las plantas de sótano 
o semisótano siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) El acceso sea estanco. 
b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de un sistema de 
bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 
c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos. 
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la acera. 
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior deberán ser 
estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, 
mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
5. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios se realizarán las siguientes 
adecuaciones: 
a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y medio 
(1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 
b) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja general de protección, 
se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja. 
6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y 
muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta 
centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 
7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la 
presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos 
y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de 
flotación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  TERCIARIO MANZANA DENSA 
 CLAVE: TMD 
SUELO URBANO TERCIARIO CÓDIGO: SUT 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

ALINEACIÓN DE CALLE 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

MANZANA DENSA 
USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 
 
 
USOS PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos 
INCOMPATIBLES 

TERCIARIO INDUSTRIAL Los no citados 
T1, T2, T3, T6 T7 I1, I2, I3, I4, I5  
 EQUIPAMIENTO  
 RD, ID  
   
   
   
   
 
 
 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela mínima 100 m2 3 m 
Frente mínimo de parcela 7 m Chaflán esquina  
Círculo inscrito mínimo 6 m   
    
    
INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
 Número de plantas PB + 2P 
  Altura máxima reguladora 10 m 
  Semisótanos No se permiten 
  Sótanos No se permiten 
  Cuerpos volados No se permiten 
    
 
OTRAS CONDICIONES 
Observaciones relativas a Usos: No se permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea 
alto (grados 4 y 5) tal y como se definen en el Nomenclator de Actividades. 
Parámetros urbanísticos (Resumen) 
Chaflán obligatorio: En edificación en esquina se realizará un chaflán de 3m de longitud. 
Sótanos y semisótanos: No se permiten. 
Número máximo de plantas: PB + 2P 
Altura máxima reguladora: 10 metros. Por encima de la altura máxima se podrá realizar la 
vertiente de la cubierta, con una inclinación máxima del 30%, y en cubiertas de azotea transitable 
antepechos de 1,50m.  
Las construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán destinar a caja de ascensores, 
escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras instalaciones de los servicios necesarios del 
inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los 
pararrayos. 
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Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de 1 metro 
sobre alineación. 
Dotación de aparcamientos: Las establecidas con carácter general en las Normas Subsidiarias 
para cada uso. 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a la incidencia 
del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción de lo regulado 
particularmente por el Ayuntamiento de acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 
a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible 
desde su interior mediante escalera. 
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido del 
flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que 
produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. 
c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de 
la rasante de la calle circundante. 
2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a almacenaje, a cota 
inferior a la rasante del terreno o de la calle. 
3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, 
mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las siguientes 
adecuaciones: 
a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y 
medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 
b) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se situarán a 
setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja. 
6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y 
muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta 
centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 
7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la 
presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos 
y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de 
flotación. 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 

  



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.133 

 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  VIVIENDAS AISLADAS 
 CLAVE: AIS 
SUELO URBANO RESIDENCIAL A.P.A. LOMAS DE LA JULIANA CÓDIGO: SUA 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE EXENTO 
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
 
 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
RESIDENCIAL TERCIARIO Los no mencionados 
R T1 en todo el ámbito  
 T3 en la zona señalada pormen.  
  EQUIPAMIENTO 
 D en la zona señalada pormen.  
   
   
 
 
 
PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela mínima 1.000 m2 Distancia mínima linde frontal 10 m eje calle 
Frente mínimo de parcela Según Distancia mínima resto lindes 5 m 
 parcelación   
    
    
    
INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad 0,5 m3/m2 Número máximo de plantas 2 P 
Coeficiente de ocupación - Altura máxima reguladora 8 m 
  Altura máxima de semisótano 1 m 
  Altura máx. semisótano 1,2 m 
  Sótanos Máximo 2 niveles (6m) 

  Aprovechamiento  
bajo cubierta No se permite 

 
OTRAS CONDICIONES 
 
Observaciones relativas a Usos: No se permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea alto 
(grados 4 y 5) tal y como se definen en el Nomenclator de Actividades. 
Parámetros urbanísticos (Resumen) 
Parcela mínima edificable: Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima 
1.000 m2) y frente mínimo de parcela (según parcelación) que se concretan en la ficha de zona. 
Quedan excluidas aquellas que procedan de derribo de edificaciones. 
Distancia mínima al linde frontal: 10 metros a eje de calle. 
Distancia mínima al resto de lindes: 5 metros. 
Coeficiente de edificabilidad neta:0,5 m3/m2. 
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Sótanos y semisótanos: permitidos si la altura máxima, según se define en III.2, es 1,2 metros, 
hasta un máximo de dos plantas bajo rasante y una profundidad máxima de 6 metros. Estarán sujetos 
al mismo retranqueo que la edificación. 
Número máximo de plantas: 2 Plantas. 
Altura máxima reguladora: 8 metros 
Para edificios destinados a usos distintos del residencial, será suficiente cumplir la altura máxima 
permitida. 
Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una inclinación 
máxima del 30%, y en cubiertas de azotea transitable antepechos de 1,50m. Además, las 
construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán destinar a caja de ascensores, 
escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras instalaciones de los servicios necesarios del 
inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los 
pararrayos.Se prohíbe, con carácter general, la construcción de piezas habitables, trasteros y 
lavaderos, por encima de la altura máxima, incluido las construcciones bajo cubierta. 
 
Dotación de aparcamientos: la establecida con carácter general en las Normas Subsidiarias para 
cada uso. 
 
Edificaciones terciarias: Los parámetros urbanísticos aplicables al Terciario serán los establecidos 
con carácter general a la zona. 
 
Equipamientos y Terciario: Los parámetros urbanísticos aplicables al Equipamiento y al Terciario 
serán los establecidos con carácter general a la zona. 
 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: No está afectado por riesgo de inundación. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  INDUSTRIAL BLOQUE EXENTO  
 CLAVE: IBE 
SUELO URBANO INDUSTRIAL LAS MAROMAS CÓDIGO: SUI 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE EXENTO 
USO GLOBAL 
INDUSTRIAL 

 
USOS PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
INDUSTRIAL TERCIARIO Los no mencionados 

I1, I2, I3, I4, I5 
T1 a T7 como complementario y 
plenamente compatible en la 
zona de tolerancia terciaria. 

 

 DOTACIONAL  

 D en la zona de tolerancia 
terciaria  

   
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 1.000 m2 Distancia mínima al linde 
frontal 5 m 

Frente mínimo de parcela Según Distancia mínima al resto 
de lindes

3,5 m 
 Parcelación   
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad 
neta 1,07 m2/m2 Altura máxima reguladora 10 m 

Coeficiente de ocupación 65 % Semisótanos No se permiten 
  Sótanos No se permiten 
    
 
OTRAS CONDICIONES 
 
Observaciones relativas a usos: El uso terciario T1 a T7 podrá ser plenamente compatible con el 
industrial en las manzanas señaladas por la ordenación pormenorizada. En estas manzanas no se 
permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea alto (grados 4 y 5) tal y como se definen en el 
Nomenclator de Actividades.El uso D solo podrá implantarse en la zona de tolerancia Terciario 
señalada por la ordenación pormenorizada. 
Parámetros urbanísticos (Resumen) 
Chaflán obligatorio: En edificación en esquina se realizará un chaflán de 3m de longitud. 
Sótanos y semisótanos: No se permiten 
Coeficiente de edificabilidad neta:1,07 m2/m2. 
Coeficiente de ocupación máxima: 65%. 
Altura máxima reguladora: 10 metros. Para edificios destinados a usos distintos del industrial, será 
suficiente cumplir la altura máxima permitida. 
Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una inclinación 
máxima del 50%, y en cubiertas de azotea transitable antepechos de 1,50m. Además, las 
construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán destinar a caja de ascensores, 
escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras instalaciones de los servicios necesarios del 
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inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m. por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los 
pararrayos. 
Dotación de aparcamientos: La dotación mínima de aparcamientos será la establecida con carácter 
general en las Normas Subsidiarias 
Incidencia de los Planes de Acción Territorial: Debe prestarse especial atención a la incidencia del 
PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo 
establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente 
por el Ayuntamiento de acuerdo al artículo 24. Es decir: 

1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 
a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea 

accesible desde su interior mediante escalera. 
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el 

sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que 
produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por 
encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a almacenaje, a 
cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, 

mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las siguientes 

adecuaciones: 
a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y 

medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 
b) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se situarán 

a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja. 
6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas 

y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta 
centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar 
la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos 
y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de 
flotación. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  VIVIENDAS ADOSADAS  
 CLAVE: ADO 
SUELO URBANO RESIDENCIAL EL BAÑET CÓDIGO: SUR 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO 
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
RESIDENCIAL Los no citados 
R 

 

TERCIARIO 
T1 a T7 hasta un 5% del techo total (Ver 
observaciones)  

  

 
EQUIPAMIENTO 
D (Ver observaciones) 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela mínima 225 m2
Frente mínimo de parcela 6 m 

Distancia mínima de la 
edificación al linde frontal: 3 m 

Círculo inscrito mínimo 6 m 
 
Distancia mínima de la 
edificación al resto de lindes: 

3 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad 
neta 0,66869 m2t/m2s Número máximo de plantas 2P 

Coeficiente de ocupación - Altura máxima reguladora 8m 
  Altura máxima total 8m 
  Sótanos / Semisótanos 1,2 m 

  
Cuerpos volados: 
   -Se permiten sobre el 
retranqueo a linde frontal

1 m 

 
OTRAS CONDICIONES 
      Observaciones relativas a usos: 

Los usos T1 en notarías y registros públicos, y T2 a T7, así como el D, deberán desarrollarse 
en edificio aislado (con parcela independiente) o en edificaciones de uso exclusivamente terciario. 
Dentro de esta zona no se permitirá en ninguna posición, la ubicación de ninguno de los siguientes 
usos: bares, locutorios, establecimientos 24 h o de horario nocturno, cines y teatros, bingos, salones 
recreativos o de juegos, boleras, salas de celebraciones, discotecas, pubs, tanatorios, autoescuelas. 

Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 (Comercio al por menor), 
subgrupos 641 y 648 del Nomenclator de Actividades, solo podrán tener un máximo de 300 m2 de sala 
de ventas y zona de almacenamiento aneja de otros 300 m2 como máximo. 
Los usos distintos al residencial deberán mantenerse dentro del índice bajo de molestia de acuerdo a lo 
establecido por el Nomenclator de Actividades 
Observaciones relativas a parámetros urbanísticos: 
Sótanos y Semisótanos: Permitidos en el uso residencial hasta un máximo de una planta bajo rasante 
y si la altura máxima sobre rasante, según se define en III.2, es de 1,2 metros. Estarán sujetos al 
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mismo retranqueo que la edificación.  
Altura máxima de elementos de la urbanización: Dentro del espacio de retranqueo solo podrán 
realizarse construcciones que no sobrepasen una altura de 60 cm sobre la rasante oficial. Se 
exceptúan las pérgolas descubiertas. 
Altura máxima: 2P 
Altura reguladora: 8m 

Para edificios destinados a usos distintos del residencial, será suficiente cumplir la altura 
máxima reguladora permitida. 

Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una inclinación 
máxima de 45º, bajo la que se permitirán aprovechamientos bajo cubierta, exentos del cómputo de 
edificabilidad en relación con el art. 36 del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística y a lo 
dispuesto en el punto III.6.2.4 de estas Normas. Este espacio debe vincularse a la vivienda sobre la 
que se sitúa. Las construcciones por encima de la altura máxima excepto lo dispuesto anteriormente, 
sólo se podrán destinar a caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras 
instalaciones de los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20m por encima de la 
altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. En cubiertas de azotea transitable antepechos hasta 
1,50m. 
Cuerpos volados: Se permiten balcones y miradores, que podrán invadir el retranqueo a linde frontal. 
En el resto de lindes estarán afectados por el mismo retranqueo mínimo obligatorio de la edificación. 
Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de vuelo 
semejantes a cuerpos volados. 
Vallado de parcelas: la altura máxima del cerramiento de parcela con obra de fábrica opaca será de 
40 cm. 
Piscinas: Las piscinas podrán realizarse siempre que el vaso se encuentre a un mínimo de 1 metro de 
cualquiera de los lindes. 
Dotación de aparcamientos: 1 aparcamiento por vivienda en interior de parcela en uso residencial. 
Para el resto de usos, según normas generales (Epígrafe III.1.6) 
Parámetros Urbanísticos del Equipamiento: Los parámetros urbanísticos serán: nº de 
plantas:PB+2P (11m), edificabilidad y ocupación libres. Estarán sujetos a retranqueo a lindes de 3 m. 
Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse especial atención a la 
incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción de lo regulado 
particularmente por el Ayuntamiento de acuerdo al artículo 24. Es decir: 
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible 
desde su interior mediante escalera. 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido del 
flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que produzcan 
sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de 
la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

3. Se permitirán las plantas de sótano o semisótano siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) El acceso sea estanco. 
b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de un sistema de 

bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 
c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos. 
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la acera. 
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior deberán ser 

estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, 

mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
5. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios se realizarán las 

siguientes adecuaciones: 
a) La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará a ochenta centímetros (80 

cm) por encima de la rasante de la calle, salvo en suelo urbano consolidado por la edificación que 
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cuente con frentes de fachada uniformes en altura de cornisa, que podrán ser eximidos por el 
Ayuntamiento. 

b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y 
medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

c) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se situarán a 
setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y 
muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta 
centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la 
presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos y 
elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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FICHAS DE ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
SUELO URBANIZABLE 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.141 

 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  TERCIARIO BLOQUE EXENTO 
 CLAVE: TBE 
SUELO URBANIZABLE TERCIARIO CÓDIGO: SAUT / S-2 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

BLOQUE EXENTO 
USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
TERCIARIO INDUSTRIAL Los no mencionados 

T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7 I1, I2, I3, I4 e I5 (Hasta un 40% 
del techo total)  

 DOTACIONAL  
 D  

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima al linde frontal 
(En uso dotacional en S-2) 

5 m 
10 m 

Frente mínimo de parcela Según Distancia mínima al resto dellindes 3,5 m 
 Parcelación   
Chaflan obligatorio 3 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
IEB (índice de edif. bruta) 0,6 m2/m2 Altura máxima reguladora 10 m 
Aprovechamiento tipo 0,6 m2/m2 Semisótanos No se permiten 
  Sótanos No se permiten 
Coeficiente de ocupación 
(En uso dotacional en S-2) 

65% 
30%   

    
 
OTRAS CONDICIONES 

 
Observaciones relativas a usos: Los usos industriales no podrán exceder del 40% del techo total 
del sector. No se permitirán usos industriales cuyo índice de molestia sea alto (grados 4 y 5) tal y 
como se definen en el Nomenclator de Actividades. Los existentes incompatibles con la ordenación 
podrán mantenerse hasta su extinción. 
Parámetros urbanísticos (Resumen) 
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensión (parcela mínima 500 
m2) y forma (según parcelación) que se reflejan en la ficha de zona. 
Distancia mínima al linde frontal: 5 metros. 
Distancia mínima al resto de lindes: 3,5 metros. 
Chaflán: En todas las manzanas será obligatorio dejar un chaflán de 3 metros trazado sobre la 
perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las dos alineaciones afectadas 
Sótanos y semisótanos: No se permiten. 
Coeficiente de ocupación: 65 %. En uso dotacional en S-2 30% 
Altura máxima reguladora: 10 metros 
Dotación de aparcamientos: Las establecidas por el Reglamento de Planeamiento. 
Incidencia de los Planes de Acción territorial:  Debe prestarse especial atención a la incidencia del 
PATRICOVA en los SAUT afectados por riesgo de inundación (SAUT-1, SAUT-2 y SAUT-3). En estos, en 
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general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los 
artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente para el SAUT-3 por el 
Ayuntamiento al contar con programa aprobado, de acuerdo al artículo 24. Es decir: 
     1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 

a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible desde su 
interior mediante escalera. b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 
en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que 
produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. c) El forjado correspondiente a la 
planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a almacenaje, a cota inferior a 
la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, mediante 

válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las siguientes adecuaciones: 

     a) La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80 cm) por encima de la 
rasante de la calle, salvo en el sector SAUT-3, que deberá situarse siempre en cualquier caso a cota superior a 
la rasante de la acera. b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un 
metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. c) Los elementos más sensibles del local, tales 
como la caja general de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado 
de planta baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y muros de 
cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de 
altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la presión 
y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos 
similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación.  

8. Cualquier otra condición derivada de los estudios de inundabilidad que deban redactarse en su caso. 
Exclusivamente en el S-2: 
-Las vias principales del sector que den acceso a suelos dotacionales de posible uso escolar y sanitario, así 

como las parcelas donde se localicen estos usos deberán situarse en zonas de mayor cota para minimizar el 
riesgo de inundación. El bombeo de estos viales será del tipo invertido.-Las edificaciones dotacionales deberán 
cumplir las limitaciones establecidas en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se 
establece la limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada de 10 
metros, El resto de edificaciones a materializar deberán cumplir las limitaciones establecidas en el 
PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la limitación de ocupación 
máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada de 5 metros, así como la necesidad de realizar 
Estudios de Detalle para las manzanas con superficie superior a 10.000 m2 excepto cuando se presente 
proyecto de edificación conjunto que permita verificar la disposición de las edificaciones.-El proyecto de 
urbanización deberá contemplar el correcto dimensionado y ejecución de las infraestructuras de drenaje de la 
zona (en particular, el drenaje transversal de los viarios principales, parcelas dotacionales antes referidas y 
puntos de vertido) de manera que no se afecte a terceros ajenos al sector. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  VIVIENDAS ADOSADAS  
 CLAVE: ADO 
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL SECTOR 1 CÓDIGO: S-1 
MUNICIPIO: Almoradí (Alicante) NN. SS. Municipales 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO 
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
RESIDENCIAL: Los no citados 
R 

 

TERCIARIO (Hasta un máximo del 20% del 
techo total) 
T1, T2 hasta 300 m2c (Ver observaciones) 
T3,T4,T5,T6,T7 (Ver observaciones)  

  

 
EQUIPAMIENTO 
D (Ver observaciones) 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Según P. Parcial 

Frente mínimo de parcela Según P. Parcial 

Distancia mínima al linde frontal 
(En uso dotacional) 

5 m 
10 m 

Círculo inscrito mínimo Según P.Parcial Distancia mínima de la edificación 
al resto de lindes: 3 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta Según P.Parcial Número máximo de 
plantas 3P 

Coeficiente de ocupación 
(En uso dotacional) 

Según P.Parcial 
(30%)

Altura máxima 
reguladora

11 m 
 

    
Semisótanos No se permiten

  Sótanos No se permiten 

 
OTRAS CONDICIONES 

 
Observaciones relativas a usos: Los usos T2, T3, T4, T5, T6 y T7 y D, únicamente en edificio 
aislado o exclusivo y siempre de acuerdo a la normativa específica de aplicación. 
Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 (Comercio al por menor), 
subgrupos 641 y 648 del Nomenclator de Actividades, solo podrán tener un máximo de 300 m2 de 
sala de ventas y zona de almacenamiento aneja de otros 300 m2 como máximo. 
Solo se permitirán usos terciarios cuyo índice de molestia sea bajo (grados 1 y 2) tal y como se 
definen en el Nomenclator de Actividades 
Dotación de aparcamientos: La establecida por el Reglamento de Planeamiento 
Parámetros urbanísticos específicos: 

Altura máxima: 3P 
Altura reguladora: 11m. Para edificios destinados a usos distintos del residencial, será 

suficiente cumplir la altura máxima reguladora permitida. 
Incidencia de los Planes de Acción territorial:  
 Debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la 
edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del 
PATRICOVA. Es decir, para este tipo de suelo: 

1. En zonas sujetas a riesgo de inundación, 
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a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible desde 
su interior mediante escalera. 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido del flujo 
desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que produzcan 
sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de la 
rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a almacenaje, a cota inferior a 
la rasante del terreno o de la calle. 

3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano. 
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, mediante 

válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
5. En edificaciones de uso industrial, comercial y de servicios se realizarán las siguientes adecuaciones: 
a) La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80 cm) por encima de la 

rasante de la calle, salvo en suelo urbano consolidado por la edificación que cuente con frentes de fachada 
uniformes en altura de cornisa, que podrán ser eximidos por el Ayuntamiento. 

b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y medio (1,5 
m) por encima de la rasante de la calle. 

c) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se situarán a setenta 
centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja. 

6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y muros 
de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de 
altura y en todo su perímetro. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la presión 
y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos 
similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 

8. El viario principal del sector que de acceso a suelos dotacionales de posible uso escolar y sanitario, así 
como las parcelas donde se localicen estos usos deberá situarse en zonas de mayor cota para minimizar el 
riesgo de inundación. El bombeo de estos viales será del tipo invertido. 

9. Las edificaciones dotacionales deberán cumplir las limitaciones establecidas en el PATRICOVA, 
tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de parcela 
del 30%, retranqueos mínimos a fachada de 10 metros,  

10. El resto de edificaciones a materializar deberán cumplir las limitaciones establecidas en el PATRICOVA, 
tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de parcela 
del 30%, retranqueos mínimos a fachada de 5 metros, así como la necesidad de realizar Estudios de Detalle 
para las manzanas con superficie superior a 10.000 m2 excepto cuando se presente proyecto de edificación 
conjunto que permita verificar la disposición de las edificaciones. 

11. El proyecto de urbanización deberá contemplar el correcto dimensionado y ejecución de las 
infraestructuras de drenaje de la zona (en particular, el drenaje transversal de los viarios principales, parcelas 
dotacionales antes referidas y puntos de vertido) de manera que no se afecte a terceros ajenos al sector. 

 
 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 

 
 

 
 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
SUELO URBANO 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-6 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito UNIDAD DE EJECUCION: Planos POE-3  

Superficie: 35.492 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial  
 

1.3 Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
  

1.4 Índice de Edif. Bruta IEB/IER= 1,5646 m2c/m2s 
 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-6 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Sur del casco urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
1.3 Uso dominante RESIDENCIAL 
1.4 Ordenación Pormenorizada Realizada por NN.SS. 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDA
D 

NETA 
 

(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

 
 
 

(%) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico       
Viales  14.384 40,53    

Espacios libres  7.225 20,35    
Equipamiento  - -    

Privativo       
Residencial 4,00 13.883 39,12 55.532 55.532 51.860 

 TOTAL 35.492     

APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 1,4685 uda/m2s 

 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación de la Unidad de Ejecución Solo para ajustes de medición o topografía y mejor 
ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-9 

     

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito UNIDAD DE EJECICION: Planos POE-3  

Superficie del Sector: 42.923 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial. Reserva de suelo para conexión 
desde CV-905 y SAUT-3 
 

1.3 Zona de ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
 

1.4 Índice deEdificabilidad bruta IEB/IER = 1,8362 m2c/m2s 
 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-9 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Noroeste del casco urbano.Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
1.3 Uso Dominante RESIDENCIAL 
1.4 Ordenación Pormenorizada Realizada por NNSS 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDAD 
NETA 

 
(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

 
 
 

(%) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico       
Viales  17.503 40,78    

Espacios libres  5.716 13,32    
Equipamiento  - -    

Privativo       
Residencial 4,00 19.704 45,90 78.816 78.816 62.718 

 TOTAL 42.923     

APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 1,4685 uda/m2s 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación de la Unidad de Ejecución Solo para ajustes de medición o topografía y 
mejor ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-11 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito UNIDAD DE EJECUCION: Planos POE-3  

Superficie del Sector: 14.180 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial  
 

1.3 Tipologías Manzana compacta  
 

1.4 Índice deEdificabilidad Bruta IEB/IER = 0,8365 m2c/m2s 
 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-11 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Casco urbano Heredades.  Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Residencial manzana densa (RMD) 
1.3 Uso Dominante RESIDENCIAL 
1.4 Ordenación Pormenorizada Realizada por NNSS 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDAD  
NETA 

 
(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

 
 
 

(%) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico       
Viales  6.592 46,49    

Espacios libres  1.657 11,69    
Equipamiento  - -    

Privativo       
Residencial 2,00 5.931 41,82 11.862 11.862 11.862 

 TOTAL 14.180     
APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 0,8365 uda/m2s 
 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación de la Unidad de Ejecución Solo para ajustes de medición o topografía y mejor 
ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-12 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito UNIDAD DE EJECICION: Planos POE-3  

Superficie del Sector: 19.892 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial. Reserva de suelo para rotonda 
desde Avda. Orihuela. 
 

1.3 Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
 

1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB/IER = 1,6527 m2c/m2s 
 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.153 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-12 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Noroeste del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
1.3 Uso Dominante RESIDENCIAL 
1.4 Ordenación Pormenorizada Realizada por NNSS 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDAD  
NETA 

 
(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

 
 
 

(%) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico       
Viales  9.046 45,47    

Espacios libres  2.627 13,21    
Equipamiento  - -    

Privativo       
Residencial 4,00 8.219 41,32 32.876 32.876 29.066 

 TOTAL 19.892     
APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 1,4685 uda/m2s 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación de la Unidad de Ejecución Solo para ajustes de medición o topografía y mejor 
ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-14 

        

1) ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito UNIDAD DE EJECICION: Planos POE-3  

Superficie del Sector: 19.892 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial. Incorporación de las edificaciones 
y usos preexistentes. 
 

1.3 Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
 

1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB/IER = 2,1041 m2t/m2s 
 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

usuario
Nota
Ficha de Planeamiento y Gestión modificada por propuesta de PAI de la UER-14 y 15
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-14 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Suroeste del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
1.3 Uso Dominante RESIDENCIAL 
1.4 Ordenación Pormenorizada Realizada por NNSS 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDAD  
NETA 

 
(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

 
 
 

(%) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico       
Viales  6.849 36,91    

Espacios libres  1.947 10,49    
Equipamiento  - -    

Privativo       
Residencial 4,00 9.762 52,60 39.048 33.191 27.116 

 TOTAL 18.558     
APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 1,4685 uda/m2s 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación de la Unidad de Ejecución Solo para ajustes de medición o topografía y mejor 
ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
   
   
   
   
   
   

usuario
Nota
Ficha de Planeamiento y Gestión modificada por propuesta de PAI de la UER-14 y 15
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-15 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito UNIDAD DE EJECUCION: Planos POE-3  

Superficie: 36.870 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial. Incorporación de las edificaciones 
y usos preexistentes. 

1.3 Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
 

1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB/IER = 2,1538 m2c/m2s 
 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usuario
Nota
Ficha de Planeamiento y Gestión modificada por propuesta de PAI de la UER-14 y 15



Documento de  

Homologación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  
a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística 

(Texto Refundido)........Almoradí, Enero de 2004 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí                                                            Pág.157 

 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
U.E.R.-15 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Suroeste del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Residencial Manzana Densa (RMD) 
1.3 Uso Dominante RESIDENCIAL 
1.4 Ordenación Pormenorizada Realizada por NNSS 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDAD  
NETA 

 
(m2c/m2s) 

SUPERFICIE
 
 

(m2) 

 
 
 

(%) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico       
Viales  13.639 36,99    

Espacios libres  3.378 9,16    
Equipamiento  - -    

Privativo       
Residencial 4,00 19.853 53,85 79.412 63.530 53.873 

 TOTAL 36.870     
APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 1,4685 uda/m2s 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación de la Unidad de Ejecución Solo para ajustes de medición o topografía y mejor 
ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
   
   
   
   

 

usuario
Nota
Ficha de Planeamiento y Gestión modificada por propuesta de PAI de la UER-14 y 15
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
SUELO URBANIZABLE 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
SAUT-1 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito SUELO URBANIZABLE SAUT-1 POE-3  

Superficie total del Sector: 186.690 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo TERCIARIO. Incorporación de las edificaciones 
y usos preexistentes. 

1.3 Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB/IET = 0,6 m2c/m2s 
1.5. Aprovechamiento tipo 0,6 uda/m2s 
1.6 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  

La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
SAUT-1 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Noreste del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
1.3 Uso Dominante TERCIARIO 
1.4 Uso Compatible INDUSTRIAL (Hasta 40% del techo total) 
1.5 Uso Incompatible RESIDENCIAL 
1.6 Ordenación Pormenorizada Realizada por NN.SS. 
1.7 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILIDAD  
NETA 

 
(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(m2c) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(m2c) 

Dotacional publico      
Viales  61.113    

Espacios libres  17.604    
Equipamiento 

Enlace A-37 
 - 

33.368 
   

Privativo      
Terciario 0,8570 130.704 120.014 108.013 120.014 

 TOTAL COMPUTABLE 176.040    
 TOTAL 209.408    

APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 0,6 m2c/m2s 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación del ámbito Solo para ajustes de medición o topografía y 
mejor ajuste de bordes. 

2.5. Otras Redacción de estudio de inundabilidad. 
 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
OBSERVACIONES: Las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, del 
PATRICOVA 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
SAUT-2 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito SUELO URBANIZABLE SAUT-2 POE-3  

Superficie del Sector: 227.807 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo TERCIARIO. Incorporación de las edificaciones 
y usos preexistentes. 
 

1.3 Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
 

1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB/IET = 0,6 m2c/m2s 
1.5. Aprovechamiento tipo 0,6 uda/m2s 
1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  

La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PID

PID

SAUT-2

SJL
6.939m2.

SJL

SJL

3.953m2.

3.782m2.

SJL
8.237m2.

SAUT-1

SECTOR-1

N

SAUT-2
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
SAUT-2 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Noreste del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
1.3 Uso Dominante TERCIARIO 
1.4 Uso Compatible INDUSTRIAL (Hasta un 40% del techo total) 
1.5 Uso Incompatible RESIDENCIAL 
1.6 Ordenación Pormenorizada Realizada por NN.SS. 
1.7 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 

USOS EDIFICABILID
AD  

NETA 
 

(m2c/m2s) 

SUPERFICIE 
 
 

(m2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(m2c) 

APROV. 
OBJETIVO 

 
(uda) 

APROV. 
SUBJETIVO 

 
(uda) 

Dotacional publico      
Viales  61.809    

Espacios libres  22.912    
Equipamiento  -    

Privativo      
Terciario 0,95526 143.086 136.684 123.016 136.684 

 TOTAL 227.807    
APROVECHAMIENTO TIPO AREA REPARTO 0,6 uda/m2s 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación del ámbito. Solo para ajustes de medición o topografía y 
mejor ajuste de bordes. 

2.5. Otras Redacción de estudio de inundabilidad. 
 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
   
   
OBSERVACIONES: Las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, del 
PATRICOVA 
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SAUT-3

SAUT-3

N

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
SAUT-3 

        

1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito SUELO URBANIZABLE SAUT-3 POE-3  

Superficie del Sector: 129.712 m2 
 

1.2 Objetivos Creación de suelo TERCIARIO. Compatibilización de 
preexistencias. 

1.3 Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
 

1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB/IET = 0,6 m2c/m2s 

1.5. Aprovechamiento tipo 0,6 uda/m2s 

1.5 Otras La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  
La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la 
restitución de los cauces de riego y avenamiento incluidos en el 
sector. 

 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
SAUT-3 

        

1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Sureste del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
1.3 Uso Dominante TERCIARIO 
1.4 Uso Compatible INDUSTRIAL (Hasta un máximo del 40%) 
1.5 Uso Incompatible RESIDENCIAL 
1.6 Ordenación Pormenorizada Realizada por NN.SS. y Plan Parcial aprobado 

provisionalmente. La documentación integrante 
del P.P. quedará incorporada a este documento 
una vez se produzca la efectividad de su 
aprobación definitiva. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones No 
2.2 División en fases Según PAI. 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación del ámbito Solo para ajustes de medición o topografía y 
mejor ajuste de bordes. 

 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
   
OBSERVACIONES: Las infraestructuras deberán ser objeto de análisis y adecuarse si procediera, a lo 
establecido en los artículos 26, del PATRICOVA 

usuario
Nota
Con ordenación pormenorizada según Plan Parcial SAUT-3
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 

SAUT-4 

      
1. ORDENACIÓN: 
1.1 Ambito SUELO URBANIZABLE SAUT-4 

Superficie del Sector: 4,8884 Ha  
1.2 Objetivos Creación de suelo TERCIARIO. 
1.3 Tipologías Edificación aislada 
1.4 Zona de Ordenación TBE 
1.5 Uso característico 
      Uso compatible 

TERCIARIO 
INDUSTRIAL (Hasta un máximo del 40% del techo total) 

1.6 Edificabilidad bruta 0,6 m2c/m2s 
1.7 Otras a) La dotación de espacios libres definida por el planeamiento  

b) La red viaria interna deberá resolver el acceso del sector, y la restitución de 
los cauces de riego y avenamiento incluidos en el sector. 
c) Parcela mínima:  800 m2 
d) Ocupación máxima: 75% 
e) Altura máxima: 10 m (3 plantas) 
f) Los retranqueos serán: 
           En edificación aislada: 5m a vial y 3,5 m al resto de     linderos 
g) En todas las manzanas será obligatorio dejar un chaflán de 3 metros trazados 
sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las dos alineaciones 
afectadas. 
h)  El número de plazas de aparcamiento será el que establece el Reglamento de 
Planeamiento. 

2. EJECUCION:  Dos unidades de ejecución 
   
RESUMEN DE SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS: 

SAUT-4 

USOS 

EDIFICABILIDAD
MEDIA 

(m2t/m2s) 

SUPERFICIES 
 

(m2s) 

% APROVECHAMIENTO 
OBJETIVO 

(m2t) 
Dotacional publico     

Viales  11.315 23,14  
Espacios libres  6.300 12.88  

Privativo     
Terciario/Industrial 0,9380 31.269 63.96 29.330 

 TOTAL 48.884   
APROVECHAMIENTO TIPO     0,6 uda/m2 

 

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0 pto, Primera
línea:  0 pto, Numerado +
Nivel: 1 + Estilo de
numeración: a, b, c, … +
Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 pto
+ Tabulación después de:  18
pto + Sangría:  18 pto

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0 pto, Primera
línea:  0 pto, Numerado +
Nivel: 1 + Estilo de
numeración: a, b, c, … +
Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 pto
+ Tabulación después de:  18
pto + Sangría:  18 pto
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 SAUT-4 
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS UE-1 
        
1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Sur del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Suelo Urbanizable Terciario (TBE) 
1.3 Uso Característico TERCIARIO 
1.4 Ordenación Pormenorizada Según Plan Parcial 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 

1 
USOS 

EDIFICABILIDAD 
NETA 

(m2t/m2s) 

SUPERFICIES 
 

(m2s) 

% APROVECHAMIENTO
OBJETIVO 

(m2t) 

Dotacional publico     
Viales  7.020 19,75  

Espacios libres  4.966 13,97  
Equipamiento     

Privativo     
Terciario/Industrial 0,9052 23.560 66,28 21.328 

 TOTAL 35.546   
APROVECHAMIENTO     0,6 uda/m2 

 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones NO 
2.2 División en fases NO 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada 

- 

2.4 Redelimitación de las Unidades de Ejecución A determinar por el P.A.I. y solo por 
ajustes topográficos o preexistencias. 

 
 
 
 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 

 
SAUT-4 

UE-2 

            
1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Sur del Casco Urbano. Planos POE-3 
1.2  Zona de Ordenación Suelo Urbanizable Terciario (TBE) 
1.3 Uso Característico TERCIARIO 
1.4 Ordenación Pormenorizada Según Plan Parcial 
1.5 Resumen de Superficies y Aprovechamientos: 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 

2 
USOS 

EDIFICABILIDAD  
NETA 

(m2t/m2s) 

SUPERFICIES 
 

(m2s) 

% APROVECHAMIENTO
OBJETIVO 

(m2t) 

Dotacional publico     
Viales  4.295 32,20  

Espacios libres  1.334 10,00  
Equipamiento     

Privativo     
Terciario/Industrial 1,03 7.709 57,79 8.003 

 TOTAL 13.338   
APROVECHAMIENTO    0,6 uda/m2 

 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones SI. Debe ejecutarse primero la UE-1 
2.2 División en fases NO 
2.3 Otras Unidades de Ejecución incluidas en la 
Actuación Integrada - 

2.4 Redelimitación de las Unidades de Ejecución A determinar por el P.A.I. y solo por 
ajustes topográficos o preexistencias. 
 

  
 
 
 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
S-1 

 
1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito SUELO URBANIZABLE S-1 POE-1 y POE-2 

Superficie total del Sector: 342.404 m2s 
Superficie computable: 317.404 m2s 
Red Primaria Parque Urbano: 25.000 m2s (no computable) 
Red Primaria Viario: 19.000 m2s (computable art.2 Anexo RPCV) 
Área de reparto: 449.697,66 m2s 

1.2 Objetivos Creación de suelo residencial. 
1.3 Zona de Ordenación Viviendas Adosadas (ADO) 
1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB = 0,45 m2c/m2s 
1.5. Aprovechamiento tipo 0,3865118 uda/m2s 
1.6 Otras Tipología residencial: ADO 

Tipología Terciario: TBE. 
 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 

S-1 

 
 
1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Noreste del Casco Urbano. Planos POE-1 y POE-2 
1.2  Zona de Ordenación Viviendas Adosadas (ADO) 
1.3 Uso Dominante RESIDENCIAL 
1.4 Uso Compatible TERCIARIO (Hasta 20% del techo total. Ver observ. zona ordenación) 
1.5 Uso Incompatible INDUSTRIAL 
1.6 Ordenación Pormenorizada - A realizar por el Plan Parcial.  

Tipologías: Clave ADO en edificación residencial.  
                   Clave TBE: en edificación terciaria 
El viario de Red Primaria de conexión con el Sector S-2 será de 22 metros 
de sección mínima entre alineaciones. 
-Altura máxima 3 plantas (11m en ADO y 10 m en TBE) 
- Las zonas verdes deben poder configurar una zona de protección tipo 
parque lineal que delimite y estructure el borde irregular de las viviendas 
preexistentes organizadas linealmente a lo largo de la calle Islas Canarias 
- Este sector deberá incorporar el resultado del estudio de inundabilidad 
específico ya redactado con carácter previo a su programación de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 23 del PATRICOVA.  
- En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA 
- Debe tenerse en cuenta la existencia de una vía pecuaria en el límite 
norte, por lo que se estará a lo dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias. 

 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones y 
otros requisitos 

- En caso de que se programara con anterioridad al sector SAUT-1 y S-2, 
el desarrollo del sector S-1 implicará la asunción de la responsabilidad de 
la gestión y ejecución de la extensión de la conexiones de la Red Primaria 
de Viario desde la rotonda en la CV-935 sin perjuicio de las 
compensaciones a las que hubiere lugar. 
- Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la 
solicitud de conexión así como las obras correspondientes para la 
conexión efectiva a la red de saneamiento, ejecutando el suplemento de 
infraestructuras públicas en lo necesario para no menguar ni desequilibrar 
los niveles de servicio deseables. 
- La red de saneamiento será separativa, debiendo cumplir la red de 
pluviales las prescripciones técnicas del PATRICOVA y las derivadas del 
Estudio de Inundabilidad redactado. 
- Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la 
extensión del resto de las redes de infraestructura cumpliendo las normas 
técnicas establecidas en las NN.SS. y otra normativa técnica de 
aplicación. 
- Cualquier otra condición derivada del Estudio de Inundabilidad 
redactado. 
- Garantía de existencia de agua potable en cantidad y calidad suficiente. 

2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución 
incluidas en la Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación del ámbito Solo para ajustes de medición o topografía y mejor ajuste de bordes. 
2.5. Cargas - Parte proporcional de Red Primaria de Dotaciones Adscrita: de los 

38.445,5 m2s (Nueva Zona Deportiva), no computables a efectos de techo 
ni como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
- Red Primaria Parque Urbano PJL, (art.55 LRAU): 25.000 m2s no 
computables a efectos de techo ni como red secundaria de acuerdo al 
anexo al RPCV. 

usuario
Nota
Con ordenación pormenorizada según Plan Parcial S-1
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- Red Primaria de Viario: 19.000 m2s, computables a efectos de techo y 
como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
- Parte proporcional del Canon de Saneamiento establecido por el Ente de 
Saneamiento en su informe de 19 de diciembre para la conexión con las 
infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas. En este sentido 
se establece como parámetro la proporción entre los aprovechamientos 
homogeneizados de los sectores S-1 y S-2 respecto al total del área de 
reparto. 

2.6. Otras condiciones Incidencia de los Planes de Acción territorial: Debe prestarse 
especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En general, la 
ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo 
establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA .. 

8. El viario principal del sector que de acceso a suelos dotacionales de 
posible uso escolar y sanitario, así como las parcelas donde se localicen 
estos usos deberá situarse en zonas de mayor cota para minimizar el 
riesgo de inundación. El bombeo de estos viales será del tipo invertido. 

9. Las edificaciones dotacionales deberán cumplir las limitaciones 
establecidas en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación 
del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de parcela del 
30%, retranqueos mínimos a fachada de 10 metros,  

10. El resto de edificaciones a materializar deberán cumplir las 
limitaciones establecidas en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja 
ocupación del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de 
parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada de 5 metros, así como la 
necesidad de realizar Estudios de Detalle para las manzanas con 
superficie superior a 10.000 m2 excepto cuando se presente proyecto de 
edificación conjunto que permita verificar la disposición de las 
edificaciones. 
11. El proyecto de urbanización deberá contemplar el correcto 
dimensionado y ejecución de las infraestructuras de drenaje de la zona 
(en particular, el drenaje transversal de los viarios principales, parcelas 
dotacionales antes referidas y puntos de vertido) de manera que no se 
afecte a terceros ajenos al sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Red separativa.Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
OBSERVACIONES: Las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, del 
PATRICOVA 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
S-2 

 
1)  ORDENACIÓN: 
 
1.1 Ambito SUELO URBANIZABLE S-1 POE-1 y POE-2 

Superficie total del Sector: 68.848,16 m2s 
Superficie computable: 68.848,16 m2s 
Red Primaria Viario: 6.000 m2s (computable art.2 Anexo RPCV)) 
Área de reparto: 449.697,66 m2s 

1.2 Objetivos Creación de suelo terciario. 
1.3 Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
1.4 Índice de Edificabilidad Bruta IEB = 0,60 m2c/m2s 

(Coeficiente corrector uso y tipología=0,75) 
1.5. Aprovechamiento tipo 0,3865118 uda/m2s 
1.6 Otras Tipología Terciario: TBE 
 
2)  EJECUCION:  Única unidad de ejecución 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 
S-2 

 
 
1) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS: 
 
1.1 Situación y Delimitación Noreste del Casco Urbano. Planos POE-1 y POE-2 
1.2  Zona de Ordenación Terciario Bloque Exento (TBE) 
1.3 Uso Dominante TERCIARIO 
1.4 Uso Compatible INDUSTRIAL (Hasta 40% del techo total. Ver observ. zona ordenación) 
1.5 Uso Incompatible INDUSTRIAL 
1.6 Ordenación Pormenorizada - A realizar por el Plan Parcial.  

Tipologías: Clave TBE: en edificación terciaria 
El viario de Red Primaria de conexión con el Sector S-1 será de 22 metros 
de sección mínima entre alineaciones. 
-Altura máxima: 10 m 
- Las zonas verdes deben poder configurar una zona de protección tipo 
parque lineal que delimite y estructure el borde irregular de las viviendas 
preexistentes organizadas linealmente a lo largo de la calle Islas Canarias 
- Este sector deberá incorporar el resultado del estudio de inundabilidad 
específico ya redactado con carácter previo a su programación de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 23 del PATRICOVA.  
- En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán 
adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA 
- Debe tenerse en cuenta la existencia de una vía pecuaria en el límite 
sur, por lo que se estará a lo dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias. 

 
2) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION 
 
2.1 Vinculación a otras actuaciones y 
otros requisitos 

- En caso de que se programara con anterioridad al sector SAUT-1, el 
desarrollo del sector S-2 implicará la asunción de la responsabilidad de la 
gestión y ejecución de la extensión de la conexiones de la Red Primaria de 
Viario desde la rotonda en la CV-935 sin perjuicio de las compensaciones a 
las que hubiere lugar. 
- Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la 
solicitud de conexión así como las obras correspondientes para la conexión 
efectiva a la red de saneamiento, ejecutando el suplemento de 
infraestructuras públicas en lo necesario para no menguar ni desequilibrar 
los niveles de servicio deseables. 
- La red de saneamiento será separativa, debiendo cumplir la red de 
pluviales las prescripciones técnicas del PATRICOVA y las derivadas del 
Estudio de Inundabilidad redactado. 
- Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la 
extensión del resto de las redes de infraestructura cumpliendo las normas 
técnicas establecidas en las NN.SS. y otra normativa técnica de aplicación. 
- Cualquier otra condición derivada del Estudio de Inundabilidad redactado. 
- Garantía de existencia de agua potable en cantidad y calidad suficiente. 

2.2 División en fases Según PAI 
2.3 Otras Unidades de Ejecución 
incluidas en la Actuación Integrada 

No 

2.4 Redelimitación del ámbito Solo para ajustes de medición o topografía y mejor ajuste de bordes. 
2.5. Cargas - Parte proporcional de Red Primaria de Dotaciones Adscrita: de los 

38.445,5 m2s (Nueva Zona Deportiva), no computables a efectos de techo 
ni como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
- Red Primaria Parque Urbano PJL, (art.55 LRAU): 25.000 m2s no 
computables a efectos de techo ni como red secundaria de acuerdo al 
anexo al RPCV. 
- Red Primaria de Viario: 6.000 m2s, computables a efectos de techo y 
como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV. 
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- Parte proporcional del Canon de Saneamiento establecido por el Ente de 
Saneamiento en su informe de 19 de diciembre para la conexión con las 
infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas. En este sentido se 
establece como parámetro la proporción entre los aprovechamientos 
homogeneizados de los sectores S-1 y S-2 respecto al total del área de 
reparto. 

2.6. Otras condiciones Incidencia de los Planes de Acción territorial: 
 -Las vias principales del sector que den acceso a suelos dotacionales 

de posible uso escolar y sanitario, así como las parcelas donde se localicen 
estos usos deberán situarse en zonas de mayor cota para minimizar el 
riesgo de inundación. El bombeo de estos viales será del tipo invertido. 

-Las edificaciones dotacionales deberán cumplir las limitaciones 
establecidas en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación 
del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de parcela del 
30%, retranqueos mínimos a fachada de 10 metros, El resto de 
edificaciones a materializar deberán cumplir las limitaciones establecidas en 
el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se 
establece la limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, 
retranqueos mínimos a fachada de 5 metros, así como la necesidad de 
realizar Estudios de Detalle para las manzanas con superficie superior a 
10.000 m2 excepto cuando se presente proyecto de edificación conjunto 
que permita verificar la disposición de las edificaciones. 

-El proyecto de urbanización deberá contemplar el correcto 
dimensionado y ejecución de las infraestructuras de drenaje de la zona (en 
particular, el drenaje transversal de los viarios principales, parcelas 
dotacionales antes referidas y puntos de vertido) de manera que no se 
afecte a terceros ajenos al sector. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) REQUISITOS DE LA URBANIZACION 
 
SERVICIOS EXIGENCIA CARACTERISTICAS 
 
SANEAMIENTO 

 
SI 

 
Red separativa.Según Normas Generales 

AGUA POTABLE SI Según Normas Generales 
ALUMBRADO PUBLICO SI Según Normas Generales 
PAVIMENTACION VIARIA SI Según Normas Generales 
ENERGIA ELECTRICA SI Según Normas Generales 
OBRA CIVIL TELEFONIA SI Según Normas Generales 
   
OBSERVACIONES: Las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, del 
PATRICOVA 
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