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NOTA INTRODUCTORIA.
Este documento pretende reflejar la situación actual de las Ordenanzas y
Planos de Ordenación del PGOU de 1991, como resultado de las afecciones
legislativas posteriores, las modificaciones puntuales del propio Plan, el
planeamiento de desarrollo y las sentencias judiciales recaídas.
Se trata de un documento de trabajo interno para facilitar la labor aplicativa de
los servicios municipales y no de un texto con virtualidad jurídica, por lo que no es
necesario seguir procedimiento alguno para su tramitación ni requiere aprobación
formal.
En esta Nota se explican los criterios que han inspirado la elaboración del
documento y se dan algunas indicaciones sobre las pautas interpretativas que
deben seguirse en caso de contradicción entre las Ordenanzas y otra normativa
posterior, en particular la Legislación de la Comunidad Valenciana, el Código
Técnico de la Edificación y la Normativa de Habitabilidad
1. Criterios formales.
Se reproduce el texto de las Ordenanzas del Plan General, incorporando en el
mismo las modificaciones aprobadas y los cambios derivados de la aprobación del
PORN del Montgó; se introducen referencias a pie de página en las que se reflejan
las incidencias habidas en los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)

Referencias a la legislación urbanística estatal o autonómica posterior,
que modifique o derogue las normas del vigente Plan General o incida
sobre su aplicación.
Incidencia del Código Técnico de la Edificación sobre las Ordenanzas
del PGOU.
Incidencia de la nueva Normativa de Habitabilidad sobre las Ordenanzas
del PGOU.
Afecciones de otras normativas sectoriales, estatales o autonómicas,
que sean de aplicación
Sentencias judiciales anulatorias o interpretativas de disposiciones del
PGOU.

2. Criterios sustantivos.
El contenido del trabajo realizado ha sido acotado con arreglo a los siguientes
criterios:
a)

El estudio de la normativa posterior al PGOU con incidencia en las
Ordenanzas y Planos de Ordenación se ha circunscrito a la legislación
estatal y autonómica. Una exposición completa del estado de la cuestión
exigiría la inclusión de referencias a las ordenanzas municipales que
afecten a materias reguladas en las Ordenanzas Urbanísticas. No se
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han incorporado, salvo en algún caso concreto a la vista de la
información proporcionada por los servicios municipales.
b)

En los distintos planos del Plan General existen distintos criterios de
acotación del ancho del viario; en algunos ni tan siquiera aparecen
acotados los anchos. Para subsanar estas discordancias se han acotado
todos los viarios (excepto los de 6 m que no llevan cota) con los criterios
interpretativos de los diferentes informes de alineaciones que se han
emitido en el período de vigencia del Plan. En las zonas consolidadas
por la edificación o por la urbanización, con anchos consolidados y
variables se han utilizado las siglas AC “ancho consolidado”
sustituyendo a la cota numérica.

3. Pautas interpretativas.
Para facilitar la labor interpretativa que en cada caso haya que realizar, se
ofrecen a continuación unos criterios, que pueden ser útiles especialmente en
relación con los múltiples problemas que plantea la aplicación del Código Técnico de
la Edificación o la Normativa de Habitabilidad:
a)

Disposiciones del PGOU contradictorias con normas legales o
reglamentarias posteriores (por ejemplo, parcela mínima para edificación
de viviendas en suelo no urbanizable, que el artículo 7.2.4. de las
Ordenanzas fija en 5.000 m2 y la Ley 10/2004 del Suelo no Urbanizable
amplía a 10.000 m2). En estos casos, obviamente, la normativa del
PGOU debe entenderse derogada por la legislación posterior, que es la
que debe aplicarse.

b)

Disposiciones del PGOU más rigurosas o exigentes que las establecidas
en la legislación posterior (en cuanto a medidas de protección o
condiciones de los usos o de las edificaciones). Puede haber una
casuística que dificulta la formulación de criterios generales.
En principio, no hay contradicción cuando la norma legal o reglamentaria
tenga carácter de “mínima”, lo que permite que la normativa del PGOU
sea más exigente, manteniéndose su aplicación preferente. En cambio,
cuando la norma legal o reglamentaria posterior sea rígida o taxativa, sin
admitir modulaciones, se aplicará con preferencia a la normativa del
PGOU, que habrá que entender derogada conforme al criterio expuesto
en el apartado anterior.

c)

En términos generales, el Código Técnico de la Edificación (CTE)
responde al primero de los criterios señalados en el apartado anterior, ya
que se configura como “el marco normativo que establece las exigencias
básicas de calidad de sus edificios y sus instalaciones”, pudiendo
“completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las
Administraciones competentes” (artículo 3.2 de la Ley 38/1999, de
ordenación de la edificación). Por consiguiente, las normas contenidas
en el CTE deben considerarse “básicas” en el sentido de que establecen
“mínimos” de obligado cumplimiento, lo que permite el establecimiento
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de normas más exigentes, pero no menos, por otras Administraciones y,
en concreto, por la normativa del PGOU, que seguirá siendo aplicable en
tales casos. Este carácter “básico” del Código es coherente con el
alcance de los títulos competenciales en que se apoya, que son los del
artículo 149.1. 16, 23 y 25 CE, como señala la Disposición Final Primera
del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
CTE.
d)

El CTE se estructura en dos partes (artículo 3º): la primera contiene las
disposiciones y condiciones generales de aplicación y las exigencias
básicas que deben cumplir los edificios, y la segunda está formada por
los denominados Documentos Básicos (DB) para el cumplimiento de las
citadas exigencias básicas. Estos documentos tienen carácter
reglamentario y, por ello, son de obligado cumplimiento, con el alcance
básico o mínimo señalado en el apartado anterior. En cambio, los
denominados “Documentos Reconocidos” son documentos técnicos
para lograr una mejor aplicación de los DB, pero no tienen carácter
reglamentario (artículo 4.1 CTE), por lo que deben considerarse
recomendaciones cuya observancia no es obligatoria.

e)

Igualmente, la normativa de habitabilidad, es de obligado cumplimiento,
por lo que sus disposiciones deben considerarse “básicas” en el sentido
de que establecen “mínimos” de obligado cumplimiento, lo que permite
el establecimiento de normas más exigentes, pero no menos, por otras
Administraciones y, en concreto, por la normativa del PGOU, que
seguirá siendo aplicable en tales casos.

Xàbia, mayo de 2013.
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REFERENCIAS LEGISLATIVAS.
TRLS

Texto refundido de la ley de suelo. (R.D.L. 2/2008, de 20 de junio)

LUV

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana.

ROGTU

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Decreto
67/2006, de 12 de mayo, del Consell).

LSNU

Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No

Urbanizable.

CTE

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.

DC/09

Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que se aprueban las
condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de
2 de octubre, del Consell.
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TOMO-I
1.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1

CAPÍTULO 1. OBJETO, VIGENCIA Y REVISION.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

OBJETO.
VIGENCIA.
OBLIGATORIEDAD.
INTERPRETACION.
PUBLICIDAD.
REVISION.
MODIFICACIÓN.

1.2

CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PLAN.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

NORMAS GENERALES.
PRIMACÍA DEL PLAN GENERAL.
EN SUELO URBANO.
EN SUELO URBANIZABLE.
EN SUELO NO URBANIZABLE.
EN SISTEMAS GENERALES.

1.3

CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

SISTEMAS DE ACTUACIÓN.
DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.
SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
SISTEMA DE COOPERACIÓN.
SISTEMA DE EXPROPIACION.
REPARCELACIONES, CAUSAS Y NORMAS.
REPARCELACIONES VOLUNTARIAS Y DISCONTINUAS.
REPARCELACIONES ECONÓMICAS.

1.4

CAPÍTULO 4. LICENCIAS.

1.4.1 ACTOS SUJETOS A LICENCIA.
1.4.2 SILENCIO ADMINISTRATIVO.
1.4.3 CONDICIONES DE URBANIZACION PARA SOLICITAR LICENCIA.
1.4.4 CADUCIDAD DE LICENCIAS.
1.4.5 LICENCIAS SOBRE EDIFICIOS O ELEMENTOS PROTEGIDOS.
1.4.6 LICENCIAS EN SUELO INDUSTRIAL.
1.4.7 LICENCIAS EN SUELO URBANIZABLE.
1.4.8 LICENCIAS PARA EDIFICAR EN SUELO NO URBANIZABLE.
1.4.9 EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.
1.4.10 OBRAS TEMPORALES Y PROVISIONALES.
1.4.11 DOCUMENTACION DEL PROYECTO BÁSICO NECESARIA PARA LA
OBTENCIÓN DE LICENCIA.
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2.

TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.1

CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
CLASIFICACIÓN.
ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN.
CALIFICACIÓN DEL SUELO.
SISTEMAS GENERALES.
ZONAS.

3.

TÍTULO III. SISTEMAS GENERALES.

3.1

CAPÍTULO 1. SISTEMAS GENERALES.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

DEFINICIÓN.
CLASIFICACIÓN.
DESARROLLO.
OBTENCIÓN.

3.2

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE RELACION.

3.2.1 DEFINICIÓN.
3.2.2 RED VIARIA BÁSICA.
3.3

CAPÍTULO 3. SISTEMA DE PARQUES Y ZONAS VERDES.

3.3.1 DEFINICIÓN.
3.3.2 CONDICIONES DE USO Y DOMINIO.
3.4
CAPÍTULO
4.
INFRAESTRUCTURAS.

SISTEMA:

EQUIPAMIENTOS,

SERVICIOS

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

DEFINICIÓN.
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS.
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.
PLANES ESPECIALES.

4.

TÍTULO IV. SUELO URBANO.

4.1.

CAPÍTULO 1. SUELO URBANO: DISPOSICIONES GENERALES

4.1.1 DEFINICIÓN.
4.1.2 DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.

E
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4.1.3 PARCELACIÓN.
4.1.4 URBANIZACIÓN.
4.1.5 EDIFICACIÓN.
4.1.6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.
4.1.7 UNIDADES DE EJECUCIÓN.
4.1.8 TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
4.1.9 CÁLCULO DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO.
4.1.10 REPARCELACIONES ECONÓMICAS.
4.1.11 PLANES ESPECIALES EN SUELO URBANO.
5.

TÍTULO V. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

5.1

CAPÍTULO 1. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

DEFINICIÓN.
REVISIÓN DEL PROGRAMA.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.
DESARROLLO.
DIVISIÓN EN SECTORES.
APROVECHAMIENTO MEDIO.
PLANES PARCIALES.
PLANES ESPECIALES EN SUELO URBANIZABLE.
SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE SU PLAN.

6.

TÍTULO VI. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO.

6.1

CAPÍTULO 1. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO.

6.1.1 DEFINICION.
6.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.
6.1.3 DESARROLLO.
6.1.4 DIVISIÓN EN ZONAS.
6.1.5 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
6.1.6 DIVISIÓN EN SECTORES.
6.1.7 PLANES PARCIALES.
7.

TÍTULO VII. SUELO NO URBANIZABLE.

7.1
CAPÍTULO 1.
GENERALES.

SUELO

NO

URBANIZABLE:

7.1.1 DEFINICIÓN.
7.1.2 PARCELACIONES.
7.1.3. EDIFICACIÓN.
7.1.4 ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES.

DISPOSICIONES
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7.2

CAPÍTULO 2.

ZONA NO URBANIZABLE GENÉRICA.

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

DEFINICIÓN.
USOS PERMITIDOS.
EDIFICABILIDAD.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
ALMACENES AGRÍCOLAS Y GRANJAS.
INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.
FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

7.2 CAPÍTULO 2.1.
ZONA NO URBANIZABLE DE AMORTIGUACIÓN DE
IMPACTOS DEL PORN DEL MONTGÓ.
7.2.8. DEFINICIÓN.
7.2.9. ÁREAS AGRÍCOLAS.
7.3
CAPÍTULO 3.
PAISAJÍSTICA.

NO

URBANIZABLE:

PROTECCION

ECOLÓGICO-

7.3.1 DEFINICIÓN.
7.3.2. USOS PERMITIDOS
7.3.3 EDIFICABILIDAD.
7.3 CAPÍTULO 3.1.

NO URBANIZABLE: PORN DEL MONTGÓ.

7.3.4 DEFINICIÓN.
SECCIÓN-1 ZONA DE USO RESTRINGIDO
7.3.5. ACTIVIDADES COMPATIBLES.
7.3.6. ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN.
7.3.7. ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
7.3.8.ACTIVIDADES NO PERMITIDAS.
SECCIÓN-2 ZONA DE USO MODERADO
7.3.9 ACTIVIDADES COMPATIBLES.
7.3.10. ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN.
7.3.11. ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
7.3.12 ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
7.3.13. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS.
SECCIÓN-3 ZONA DE USO ESPECIAL
7.3.14. ACTIVIDADES COMPATIBLES
7.3.15. ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN.
7.3.16. ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
7.3.17. ACTIVIDADES SOMETIDAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
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7.3.18. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS
7..3.19. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
SECCIÓN-4 CONECTORES ECOLÓGICOS O AMBIENTALES.
7.3.20. DEFINICIÓN.
7.3.21. ACTIVIDADES COMPATIBLES Y AUTORIZABLES EN LOS CONECTORES
AMBIENTALES.
SECCIÓN-5 AREAS NATURALES.
7.3.22. DEFINICIÓN
7.3.23. AREAS NATURALES.
8

TÍTULO VIII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y USOS.

8.1

CAPÍTULO 1. CONDICIONES DE VOLUMEN.

8.1.1 DEFINICIÓN.
8.1.2 PARCELA.
8.1.3 PARCELA MÍNIMA.
8.1.4 PARCELA MÁXIMA .
8.1.5 OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA.
8.1.6 SOLAR.
8.1.7 ALINEACIÓN.
8.1.8 CLASES DE ALINEACIONES.
8.1.9 RASANTE.
8.1.10 SUPERFICIE OCUPABLE.
8.1.11 FONDO EDIFICABLE.
8.1.12 EDIFICABILIDAD.
8.1.13 EDIFICABILIDAD BRUTA.
8.1.14 EDIFICABILIDAD NETA.
8.1.15 SUPERFICIE Y VOLUMEN MÁXIMO EDIFICABLE.
8.1.16 SUPERFICIE ÚTIL.
8.1.17 ALTURA DE LA LÍNEA DE CORNISA.
8.1.18 ALTURA TOTAL.
8.1.19 ALTURA EN PLANTAS.
8.1.20 ALTURA EN PLANTA BAJA A EFECTOS DE CUERPOS VOLADOS.
8.1.21 ALTURA DE PLANTA.
8.1.22 ALTURA LIBRE.
8.1.23 MEDICIÓN DE ALTURAS Y VOLÚMENES EDIFICADOS.
8.1.24 TOLERANCIA DE ALTURAS.
8.1.25 MEDICIÓN DE ALTURA EN FUNCIÓN DE LAS FINCAS COLINDANTES.
8.1.26 CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA DE CORNISA.
8.1.27 SÓTANOS.
8.1.28 ALTILLOS EN PLANTA BAJA.
8.1.29 PARCELAS RECAYENTES A DOS CALLES CON ALTURA O ZONA DE
DIFERENTES ORDENANZAS.
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8.1.30 PLANTA ÁTICO.
8.2 CAPÍTULO 2. CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
8.2.1 PIEZA HABITABLE.
8.2.2 PATIO DE MANZANA.
8.2.3 PATIO DE PARCELA.
8.2.4 PATIO DE LUCES.
8.2.5 PATIO DE LUCES ABIERTO: DIMENSIONES.
8.2.6 PATIOS CERRADOS: DIMENSIONES.
8.2.7 PATIOS MANCOMUNADOS.
8.2.8 CONSTRUCCIONES EN PATIOS
8.2.9 NORMAS TÉCNICAS Y VIVIENDA MÍNIMA.
8.2.10 SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
8.2.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
8.2.12 CHIMENEAS DE VENTILACIÓN Y RECOGIDA DE HUMOS.
8.2.13 SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDAS POR PROMOCIÓN.
8.2.14 SUBDIVISIÓN HORIZONTAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE.
8.2.15 DEPÓSITOS ALJIBES
8.3 CAPÍTULO 3. CONDICIONES ESTÉTICAS.
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9

CONDICIONES GENERALES.
FACHADAS.
MEDIANERAS.
MATERIALES DE FACHADA.
MODIFICACIÓN DE FACHADA EN PLANTA BAJA.
ALEROS Y CORNISAS.
CUERPOS VOLADOS.
CERRAMIENTOS DE SOLARES Y TERRENOS EN CASCOS URBANOS.
CUBIERTAS INCLINADAS.

8.4

CAPÍTULO 4 . REGULACIÓN DE LOS USOS.

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.4.9

ALCANCE Y DESARROLLO.
CLASIFICACIÓN POR SU ADECUACIÓN.
CLASIFICACIÓN POR SU FUNCIÓN.
CLASIFICACIÓN POR SUS USUARIOS.
USOS FUERA DE ORDENACIÓN.
CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL.
CONDICIONES DE USO HOTELERO.
CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL MÓVIL.
CONDICIONES DE USO COMERCIAL, COMERCIAL CONCENTRADO Y
RECREATIVO.
8.4.10 CONDICIONES DEL USO TALLER Y ARTESANÍA E INDUSTRIAL.
8.4.11 CONDICIONES DE USO GARAJE Y APARCAMIENTOS.
8.4.12 CONDICIONES DE USO EXTRACTIVO.
8.4.13 CONDICIONES DE USO HOSTELERÍA -RESTAURACIÓN.
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TÍTULO IX. NORMAS DE PROTECCIÓN.

9.1
CAPÍTULO 1.
DEL
ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICO.

PATRIMONIO

CONSTRUIDO

DE

INTERÉS

9.1.1 DEFINICIÓN.
9.1.2 CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO.
9.1.3 CATÁLOGO.
9.1.4 PATRIMONIO CATALOGADO.
9.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS POSIBLES.
9.1.6 OBRAS DE ESTRICTA CONSERVACIÓN.
9.1.7 OBRAS DE RESTAURACIÓN.
9.1.8 OBRAS DE REHABILITACIÓN.
9.1.9 OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL.
9.1.10 OBRAS DE NUEVA PLANTA.
9.1.11 DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS POSIBLES.
9.1.12 DOCUMENTACIÓN PARA LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO.
9.1.13 OBRAS SEGÚN CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN.
9.1.14 OBRAS EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL, P.I.
9.1.15 OBRAS EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN GENERAL, P.I.G.
9.1.16 OBRAS EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN PARCIAL, P.I.P.
9.1.17 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NO CATALOGADO.
9.1.18 EDIFICIOS EN CONJUNTOS HISTÓRICOS.
9.1.19 OBRAS EN CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS.
9.2

CAPÍTULO 2.

DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6

DEFINICIÓN.
DELIMITACIÓN.
INTERVENCIONES EN YACIMIENTOS. CONDICIONES.
TRÁMITES PREVIOS A LAS LICENCIAS DE OBRAS.
HALLAZGOS Y RESPONSABILIDAD PENAL.
PROPIEDAD.

9.3

CAPÍTULO 3.

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8

CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS VISIBLES.
LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD EXTERIOR.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARBÓREO.
CONDICIONES Y CRITERIOS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
VALLADOS.
MARQUESINAS Y TOLDOS.
INSTALACIONES EN FACHADA.
MODIFICACIONES EN FACHADA.

DE LA IMAGEN URBANA.

9.4
CAPÍTULO 4.
DEL SUELO NO URBANIZABLE, SISTEMA VIARIO,
VIAS PECUARIAS, SISTEMAS HIDROGRÁFICOS, SISTEMAS.
9.4.1 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
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9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5

CARRETERAS Y CAMINOS.
VIAS PECUARIAS.
PROTECCIÓN A SISTEMAS HIDROGRÁFICOS E INFRAESTRUCTURAS.
PROTECCIÓN DEL ESPACIO MARITIMO-TERRESTRE.

10.

TÍTULO X. ZONAS DE ORDENANZAS.

10.1 CAPÍTULO 1 . ZONA A: CASCO.
10.1.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
10.1.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
10.1.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.1.4 CONDICIONES DE USO.
10.2 CAPÍTULO 2 . ZONA B: ENSANCHE.
10.2.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
10.2.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
10.2.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.2.4 CONDICIONES DE USO.
10.3 CAPÍTULO 3.
ZONA C: EDIFICACIÓN ABIERTA.
10.3.1 DEFINICIÓN.
10.3.2 CONDICIONES DE VOLUMEN.
10.3.3 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
10.3.4 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.3.5 CONDICIONES DE USO.
10.4 CAPÍTULO 4.
ZONA D: CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS.
10.4.1 DEFINICIÓN.
10.4.2 OBRAS PERMITIDAS.
10.5 CAPÍTULO 5.

ZONA E: RESIDENCIAL EXTENSIVO.

10.5.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
10.5.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
10.5.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.5.4 CONDICIONES DE USO.
10.5.5 AGRUPACION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
10.5.6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN PARCELA MANCOMUNADA.
10.5.7.CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DEL USO HOTELERO
NO RECAYENTE A VIARIO DEL SISTEMA GENERAL O VIAL PRINCIPAL.
10.5.8.CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBZONA “AREAS DE REVISIÓN
DE TITULARIDAD”.
10.6 CAPÍTULO 6: ZONA F: TERCIARIO.
10.6.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
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10.6.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
10.6.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.6.4 CONDICIONES DE USO.
10.7 CAPÍTULO 7: ZONA G: INDUSTRIAL
10.7.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
10.7.2 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.7.3. CONDICIONES DE USO.
10.8 CAPITULO 8 : ZONA H : COMERCIAL CONCENTRADO.
10.8.1 CONDICIONES ESTÉTICAS.
10.8.2 CONDICIONES DE USO.
10.8.3 CONDICIONES DE VOLUMEN.
10.9 CAPITULO 9 : ZONA I : ÁREA DE REVISIÓN DE TITULARIDAD.
10.9.1 CONDICIONES PARTICULARES.
11. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
ANEXO 1.

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO.

ANEXO 2.

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

TOMO-II
ANEXO 3.

ORDENANZAS PARTICULARES DE LOS DIFERENTES
SECTORES DE PLANEAMIENTO CON PLAN PARCIAL
APROBADO.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1

CAPÍTULO 1. OBJETO, VIGENCIA Y REVISION.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 15
ORDENANCES

1.1.1 OBJETO.
El Plan General de Ordenación Urbana de Xàbia, tiene por objeto la
ordenación urbanística de la totalidad del término municipal y es el resultado de la
revisión del planeamiento anterior, desarrollado a partir del Plan General aprobado el
13-4-1.965 (BOP 6-8-65), teniendo en cuenta la situación urbanística real, las
orientaciones político-urbanísticas municipales y los criterios legales vigentes.
1.1.2 VIGENCIA.
Este Plan tiene una vigencia indefinida en tanto no se proceda a su revisión y
obliga a la Administración y a los administrados.
1.1.3 OBLIGATORIEDAD.
Los particulares, al igual que la Administración, quedan obligados, en
cualquier actuación sobre el territorio, a respetar la Ley del Suelo1, sus
Reglamentos2 y las prescripciones de las Normas y planos del presente Plan
General.
1.1.4 INTERPRETACIÓN.
Las prescripciones de estas Normas deben interpretarse de acuerdo con su
contenido y con los fines y objetivos del Plan General, expresados en la Memoria y
resto del Plan.

1
2

. Sustituida por el vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo.
. Hoy no vigentes. Son también de aplicación la LUV y el ROGTU.
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Cuando exista un caso de duda por contradicción entre dos documentos, o
de estos con la realidad, el Ayuntamiento resolverá, equilibrando en lo posible el
mantenimiento de las superficies dotacionales y del aprovechamiento sin implicar
en ningún caso, disminución de la cuantía de las cesiones correspondientes al
aprovechamiento privado en cada caso.
Se admitirán pequeños ajustes a la realidad catastral o topográfica en el
momento de aplicar las determinaciones contenidas en el Plan General, siempre
que no implique variaciones superiores al 5% de las superficies de las unidades
o sectores afectados. Estos ajustes no serán considerados como modificación
del Plan General.
En lo que no se haya previsto en el Plan General, será de aplicación la
normativa general que regule los diferentes aspectos sectoriales del
planeamiento y ordenación territorial.
1.1.5 PUBLICIDAD.
Los documentos integrantes de este Plan serán públicos, quedando en el
Ayuntamiento a disposición de los interesados que podrán efectuar en el mismo
las consultas pertinentes. Igualmente, los peticionarios de licencia o posibles
interesados, podrán solicitar mediante instancia a la Alcaldía, información
urbanística o consulta previa, con objeto de resolver cualquier duda planteada en
la interpretación de los documentos de este Plan. Este informe será evacuado
por escrito en el plazo de un mes a partir de la fecha de solicitud.
Serán también públicos los Planes o documentos urbanísticos que se
aprueben como desarrollo del presente Plan.
1.1.6 REVISIÓN.
Justificará la revisión de este Plan, previo estudio que demuestre la
necesidad, la existencia de alguna de las siguientes circunstancias:
1.-El transcurso de doce años a partir del inicio de su vigencia.
2.-La saturación en sus dos terceras partes de las parcelas edificables del
suelo urbano. Como indicadores de Revisión se utilizarán una ocupación
del suelo urbano residencial superior a 1.800 Has. o una ocupación del
suelo urbano industrial superior a 20 Has.
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3.-La saturación en sus dos terceras partes de las parcelas edificables de los
suelos urbanizables destinados a uso homogéneo. Como indicadores de
Revisión se utilizarán una ocupación del suelo urbanizable residencial
superior a 81 Has. en los sectores de densidad media y alta, o una ocupación
del suelo urbanizable de baja densidad superior a 250 Has.
4.-La alteración por exigencias legales o de carácter técnico general de las
necesidades de suelo reservado a servicios públicos y equipamientos, debida
a la evolución socio-económica.
El Programa de Actuación del Plan será objeto de revisión cada cuatro años.
1.1.7 MODIFICACIÓN.
La modificación de cualquiera de los elementos de este Plan se regirá por lo
dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley del Suelo, y 161 y 162 del Reglamento
de Planeamiento3, y sólo será posible si no se alteran sustancialmente las
previsiones del Plan. En cualquier caso, la modificación deberá acompañarse de un
estudio justificativo de su incidencia en el ordenamiento general y, en especial, del
mantenimiento de los estándares de servicios públicos.
Será asimismo motivo de modificación del Plan General la aparición de
yacimientos arqueológicos no protegidos en la presente revisión y adaptación.

3

En la actualidad, artículos 93 y ss de la LUV y artículo 223 del ROGTU
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PLAN.

1.2.1 NORMAS GENERALES.
1.-Con objeto de completar las determinaciones del Plan General se
elaborarán según lo previsto en la Ley del Suelo4, Reglamento de Planeamiento5 y
estas normas: Planes Parciales, Planes Especiales y Programas de Actuación
Urbanística.
2.-Cuando no esté prevista para un suelo o sector determinado una de las
actuaciones señaladas en el apartado anterior, las determinaciones del Plan General
serán de aplicación inmediata y directa.
3.-El desarrollo de las determinaciones del Plan General deberá ejecutarse
en el orden y los términos previstos en el Programa de Actuación del Plan.
1.2.2. PRIMACÍA DEL PLAN GENERAL.
Los Planes, Programas y proyectos que desarrollen las previsiones del Plan
General, no podrán contener determinaciones contrarias al mismo y, en particular,
no podrán reclasificar o recalificar el suelo ni variar los aprovechamientos ni
edificabilidades.
1.2.3.

EN SUELO URBANO.

1.-Las previsiones del Plan General en Suelo Urbano serán de aplicación
inmediata y directa, sin embargo, en el interior de las Unidades que se delimiten,
será previamente necesaria la aprobación de los instrumentos urbanísticos que
regulen estas normas.
2.-Asimismo y de acuerdo con el Programa del Plan, se redactarán Planes
Especiales sobre determinados sectores.
3.-El Ayuntamiento podrá solicitar la realización de Estudios de Detalle para
mejorar aspectos concretos en la fijación de alineaciones, rasantes o volumetría.

4
5

Sustituida por el vigente Texto refundido de la Ley de Suelo
Hoy no vigente. Son también de aplicación la LUV y el ROGTU.
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1.2.4. EN SUELO URBANIZABLE.
1.-En Suelo Urbanizable Programado, el Plan se desarrollará necesariamente
por medio de Planes Parciales6. La aprobación definitiva de éstos es condición
imprescindible para la realización de intervenciones en el territorio correspondiente.
El ámbito territorial de los Planes Parciales se corresponderá con los sectores
de Planeamiento delimitados en el Plan.
La modificación de estos sectores será considerada como modificación del
Plan General salvo excepciones explícitas contenidas en estas normas urbanísticas.
2.-En Suelo Urbanizable no Programado, el Plan General se desarrollará a
través de Programas de Actuación Urbanística7 y subsiguientemente, de Planes
Parciales.
1.2.5. EN SUELO NO URBANIZABLE.
1.-Las determinaciones del Plan que regulan el Suelo no Urbanizable son de
aplicación directa e inmediata.
2.-Podrán formarse Planes Especiales que tengan por objeto la ordenación
del Paisaje, de las vías de comunicación, cultivos, espacios forestales o la mejora
del medio rural.
1.2.6.

EN SISTEMAS GENERALES.

1.-Las previsiones del Plan General se desarrollarán directamente por medio
de Proyectos de Urbanización o de Obra Ordinaria si el grado de definición así lo
permitiera.
2.-El Ayuntamiento podrá formular, asimismo, Planes Especiales para regular
detalladamente el uso y protección de los Sistemas Generales: sistema de
comunicaciones, espacios libres, equipamientos comunitarios e infraestructuras de
servicios.

6
7

Hoy PAIs, tal como se establecen en la LUV
Hoy PAIs, tal como se establecen en la LUV.
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CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN.

1.3.1 SISTEMAS DE ACTUACIÓN.
1.-La ejecución de las unidades de ejecución que señalase el Plan General o
sus instrumentos de desarrollo se ejecutarán mediante alguno de los sistemas
previstos por la Ley del Suelo: compensación, cooperación o expropiación8.
2.-Serán sistemas preferentes los de compensación y cooperación, salvo
cuando razones de urgencia o necesidad urbanística fuese preferible el sistema de
expropiación.
1.3.2 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.
1.-La delimitación de unidades de ejecución, cuando no estuviese señalada
por el Plan General, se realizará según señala el Reglamento de Gestión Urbanística
(artículos 36 y siguientes).9
2.-El Ayuntamiento podrá exigir que su delimitación sea simultánea a la del
planeamiento que desarrolle el Plan General.
3.-La modificación de las unidades de ejecución delimitadas, cuando proceda,
se ajustará al procedimiento del artículo 38 del Reglamento de Gestión10, no
considerándose modificación del Plan General.
1.3.3

SISTEMA DE COMPENSACIÓN.11

1.-El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la
urbanización de una unidad de ejecución por los propietarios del suelo comprendido
en su perímetro con solidaridad de beneficios y cargas.
2.-Cuando el sistema de ejecución fuese el de compensación, éste se regirá
por lo dispuesto en la Ley del Suelo y su desarrollo reglamentario y cuanto fuese de
aplicación de estas normas urbanísticas.

8

Hoy los previstos por la LUV.
Artículo 58 de la LUV y 122 y ss del ROGTU.
10
Artículo 122 del ROGTU.
11
No existe en la normativa actual. Sustituido por los previstos es la LUV
9
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1.3.4 SISTEMA DE COOPERACIÓN.12
1.-En el sistema de cooperación, los propietarios del suelo comprendido en el
polígono o unidad de ejecución aportarán el suelo de cesión obligatoria y toman a su
cargo los costes de urbanización.
2.-Si el procedimiento o sistema de actuación elegido fuese el de
cooperación, se regirá por lo dispuesto en la Ley del Suelo y su desarrollo
reglamentario y cuanto fuese de aplicación de estas normas urbanísticas.
1.3.5 SISTEMA DE EXPROPIACIÓN.13
1.-En el sistema de expropiación, la Administración adquiere el suelo y todos
los otros bienes comprendidos dentro de un área, que sus propietarios forzosamente
deberán enajenar y ejecuta en ella las otras acciones urbanísticas correspondientes.
2.-La expropiación forzosa por razones urbanísticas se adoptará para el
cumplimiento de alguna de estas finalidades:
a)Para la ejecución de los sistemas generales o algunos de sus
elementos.
b)Para llevar a efecto actuaciones aisladas en suelo urbano.
c)Para la urbanización de unidades de ejecución.
3.-El procedimiento de gestión y ejecución del sistema de expropiación se
regirá por lo dispuesto en la Ley del Suelo, su desarrollo reglamentario 14 y cuanto
fuese de aplicación de estas normas urbanísticas.
1.3.6 REPARCELACIONES, CAUSAS Y NORMAS.
1.-Se entiende por reparcelación el mecanismo de distribución de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento realizado mediante la agrupación o
integración del conjunto de las fincas comprendidas en un polígono o unidad de
ejecución para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas
resultantes a los propietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos
derechos, y al Ayuntamiento en la parte que le corresponda.

12

No existe en la normativa actual. Sustituido por los previstos en la LUV
Regulado en el Título IV del TRLS.
14
Regulado en el Título IV del TRLS.
13
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2.-Procede la reparcelación para:
a) Distribuir justamente entre los interesados los beneficios y cargas de la
ordenación urbanística.
b) Regularizar las fincas y adaptarlas entre si a las exigencias del
planeamiento.
c) Situar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para edificar el
aprovechamiento establecido por el Plan.
d) Localizar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la
edificación el aprovechamiento que el Plan establezca pertenece al
Ayuntamiento.
e) Hacer edificables propiedades que por no cumplir con las condiciones
de parcela edificable no son susceptibles de ser construidas en el Plazo
de Ejecución del Plan.
3.-Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las reparcelaciones
se estará a lo que dispone la Ley del Suelo, de forma especial al Título III del
Reglamento de Gestión Urbanística15 y a cuanto se señalare en estas normas que le
fuese de aplicación.
1.3.7 REPARCELACIONES VOLUNTARIAS Y DISCONTINUAS.
1.-En el suelo urbano y con objeto de obtener la distribución justa de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento, aprovechamientos y cargas que
impone la ordenación, podrán llevarse a cabo Transferencias de Aprovechamiento
Urbanístico (TAU) a través de reparcelaciones voluntarias y discontinuas.
2.-La reparcelación voluntaria y discontinua procederá realizarla para la
ejecución del Planeamiento en el Suelo Urbano no incluido en Unidades de
Ejecución con el mecanismo, criterios y excepciones señaladas en los artículos
4.1.8, 4.1.9, y 4.1.10 de estas Normas.
1.3.8 REPARCELACIONES ECONÓMICAS.
En las Unidades de Ejecución en suelo urbano que cumplan las condiciones
del articulo 4.1.10 de estas Normas se podrá proceder al reparto de cargas y
beneficios mediante reparcelaciones simplemente económicas, según el artículo 116
del Reglamento de Gestión.16

15
16

Sustituidos por LUV y ROGTU.
Hoy ROGTU.
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1.4 CAPÍTULO 4. LICENCIAS.
1.4.1 ACTOS SUJETOS A LICENCIA.
1.-Están sujetos a licencia Municipal los actos a que se refiere el artículo 1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística17 que se realicen en el término municipal.
Asimismo es preciso obtener licencia municipal para la apertura de caminos y
senderos, movimientos de tierras, talas de árboles y en general cualquier actividad
que afecte a las características naturales del terreno. Será también necesaria la
licencia municipal para el vertido de residuos18 en cualquier lugar o cauce público
(alcantarillado, acequias, barrancos, etc.).
2.-En ningún caso, la necesidad de obtener autorizaciones o concesiones de
otras Administraciones Públicas, dejará sin efecto la exigencia de Licencia Municipal,
de tal modo que sin ella no podrá iniciarse la obra o actividad, aun cuando se cuente
con aquellas autorizaciones administrativas.
3.-Los actos relacionados en el apartado 1 de este artículo, promovidos por
Organismos del Estado o Entidades de Derecho Público, estarán igualmente sujetos
a Licencia Municipal.
4.-En caso de urgencia o excepcional interés, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el artículo 180.2 de la Ley del Suelo y en los artículos 8 y 9 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.19 20
1.4.2 SILENCIO ADMINISTRATIVO.21
En ningún caso se entenderá concedida por silencio administrativo una
licencia contraria a la Ley del Suelo, al Plan General o a cualquier otro documento
que la desarrolle.
1.4.3

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN PARA SOLICITAR LICENCIA.

1.-Para otorgar licencia de edificación será preciso que la parcela tenga
consideración de solar, regulado por el artículo 8.1.6 del capítulo "Normas Generales
de la Edificación y Usos" de estas normas.

17

Hoy artículo 191 de la LUV y artículo 465 del ROGTU.
Hoy sometido a autorización de la CHJ.
19
Procedimiento de urgencia regulado en el artículo 100 de la LUV.
20
Regulado en los artículos 97, 98 y 99 de la LUV y en los artículos 351 a 356 del ROGTU
21
Regulado en el Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, en el mismo sentido que este artículo.
18
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2.-Podrá otorgarse la licencia cuando falte alguno de los elementos de
urbanización descritos y se asegure la ejecución simultánea de la urbanización
mediante la constitución de garantías en la forma que el Ayuntamiento determine.
El propietario que con objeto de dotar a sus terrenos de la condición de solar,
urbanice la vía pública a la que den fachada otros propietarios, podrá solicitar al
Ayuntamiento la distribución de los gastos entre todos los propietarios afectados en
proporción a la edificabilidad que corresponda a cada finca, aunque no esté
edificada.
3.-Para la obtención de licencia de edificación, a fin de asegurar la ejecución
correcta de las obras de urbanización y conexión a los servicios urbanísticos, deberá
presentarse junto al proyecto de edificación correspondiente, documentación
completa sobre las obras de urbanización a realizar, incluyendo el alumbrado público
y la conexión a las redes de alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas
residuales, agua potable, suministro de energía eléctrica y telefonía.
Esta documentación deberá ser aprobada por las compañías suministradoras
o concesionarios de las redes.
1.4.4 CADUCIDAD DE LICENCIAS.
Cuando durante un plazo de seis meses desde la concesión de la licencia, no
se hiciese uso del derecho comenzando la ejecución o cuando sufriese una
interrupción durante un período de seis meses, la licencia perderá su validez. El
Ayuntamiento podrá imponer un plazo para la finalización de las obras. En todos los
casos, el Ayuntamiento podrá conceder una sola prórroga de seis meses a petición
del interesado.
Las licencias deberán determinar el plazo en que deben concluirse las obras,
propuesto por el solicitante y aceptado por la Administración si no lo considera
excesivo. A petición del interesado, y formulada con anterioridad al vencimiento del
plazo establecido en la licencia y justificada en causas suficientes, podrá prorrogarse
el plazo de terminación. Caso de no proponerse plazo por el interesado, éste se
entenderá de 15 meses.
Las obras amparadas por licencia municipal no condicionada en cuanto a sus
plazos de ejecución, podrá terminarse durante el plazo de quince meses desde la
entrada en vigor del Plan. Transcurrido este período, se producirá la caducidad de la
licencia.
1.4.5 LICENCIAS SOBRE EDIFICIOS O ELEMENTOS PROTEGIDOS.
La petición de licencias de obras o actividades sobre edificios protegidos o
elementos sometidos a protección, precisará la aportación de la documentación
complementaria exigida por estas normas.
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1.4.6 LICENCIAS EN SUELO INDUSTRIAL.
El Suelo Urbano no podrá ser edificado hasta que la respectiva parcela
cumpla las condiciones del artículo 1.4.3 anterior. Sin embargo, podrán autorizarse
construcciones destinadas a fines industriales en las zonas permitidas cuando la
seguridad, salubridad y no contaminación quedaran suficientemente atendidas y el
propietario asumiera las obligaciones establecidas en los apartados 4A y 4B del
artículo 4.1.6 de las presentes normas.
1.4.7 LICENCIAS EN SUELO URBANIZABLE.
1.-En Suelo Urbanizable Programado no podrán otorgarse licencias de
edificación hasta que no se haya realizado la urbanización, en ejecución del
correspondiente Plan Parcial, y hasta que no se hayan recibido por el Ayuntamiento
los terrenos de cesión obligatoria o sea firme, en vía administrativa, el acuerdo
aprobatorio de la reparcelación del polígono.
2.-En Suelo Urbanizable no Programado, las licencias se regularán según lo
establecido en el artículo 6.1.2 de estas Normas.
1.4.8 LICENCIAS PARA EDIFICAR EN SUELO NO URBANIZABLE.
1.-Las solicitudes de licencia para edificar construcciones no destinadas a
explotaciones agrarias22 en Suelo no Urbanizable, se dirigirán al Ayuntamiento, a fin
de que, con el preceptivo informe, los remita a la Comisión Provincial de
Urbanismo23, de acuerdo con los artículos 85 y 43 de la Ley del Suelo24.
2.-En todo caso será preciso acompañar información de identificación de la
finca: extensión, datos catastrales y registrales, acreditación de la propiedad, fincas
colindantes indicando sus titulares y documentos justificativos de la edificación, de
modo que se demuestre que no existe peligro de formación de núcleo de población.
3.-La eficacia de la licencia o autorización estará condicionada a su
inscripción en el Registro de la Propiedad de modo que quede vinculada la parcela a
la edificabilidad concedida.25

22

Se dirigirán al Ayuntamiento para su tramitación a la Conselleria de Agricultura todas las edificaciones e
instalaciones reguladas en los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley 10/2004 del suelo no urbanizable.
23
A la Conselleria de Agricultura
24
Ley 10/2004 de suelo no urbanizable
25
Y demás requisitos establecidos en el artículo 30 de la ley 10/2004 de suelo no urbanizable.
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1.4.9 EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.
A los efectos de las obras permitidas se consideran conformes con el
presente Plan las siguientes edificaciones:
1.-Las que cumplan las condiciones de edificación y usos determinados en los
planos y ordenanzas de la zona correspondiente.
2.-En Suelo Urbano, aquellos otros edificios existentes que sin ajustarse a
todas las condiciones anteriores, cumplen al menos las siguientes:
a) Haberse edificado con licencia municipal de obras.
b) Tener alineaciones (la edificación o la parcela en que se enclave) a vial
o zona verde coincidentes con las definidas en el Plano de Ordenación.
c) No estar destinadas total o parcialmente a viales o usos dotacionales.
Estos edificios se consideran conformes con el Plan hasta el momento de su
derribo. En ellos podrán realizarse las obras de restauración y rehabilitación
definidas por el Plan, incluyéndose las de conservación y modernización
enumeradas por el Texto Refundido de la Ley del Suelo26. Podrán asimismo
realizarse obras de sustitución parcial y aumento de volumen que cumplan las
condiciones de edificación de la correspondiente zona de ordenanzas y las alturas
definidas por los Planos de Ordenación. Estas serán asimismo las condiciones a
cumplir por la nueva edificación en caso de derribo.
3.-Las edificaciones situadas en suelo no urbanizable y Urbanizable no
Programado, se regirán por las mismas disposiciones del punto anterior, que en
caso de Suelo Urbanizable no Programado se mantendrán hasta la redacción del
correspondiente Programa de Actuación Urbanística27. Se exceptúan las afectadas
por las protecciones de carreteras y caminos, vías pecuarias, sistemas hidrográficos
e infraestructuras, que se consideran como fuera de ordenación.
4.-Las edificaciones en Suelo Urbanizable Programado se regirán por lo
establecido en el artículo 84 de la Ley del Suelo28 y artículo 1.4.10 de estas Normas.

26

Hoy regulado en el artículo 111 de la LUV
PAIs en la legislación vigente.
28
Artículo 191 de la LUV y 471 y 482 del ROGTU.
27
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1.4.10 OBRAS TEMPORALES Y PROVISIONALES.
En las edificaciones en situación de fuera de ordenación podrán autorizarse
obras temporales o provisionales, por plazo limitado o tiempo indeterminado, que
habrán de ser demolidas cuando lo acordase el Ayuntamiento sin derecho a
indemnización al amparo del artículo 58.2 del Texto Refundido29.
Tanto en estas obras como en las autorizadas al amparo del artículo 60 del
Texto Refundido30, se exigirá la renuncia del propietario al posible incremento de su
valor de expropiación.
1.4.11 DOCUMENTACION DEL PROYECTO BÁSICO NECESARIA PARA LA
OBTENCION DE LICENCIA.31
Además de la documentación exigida por el C.O.A.C.V. para proceder al
visado de un proyecto, los proyectos deberán contener la siguiente documentación:
-Plano topográfico planimétrico del estado natural de la parcela con
expresión de las líneas de nivel de metro en metro, sobre el que se grafiará
con línea de puntos la proyección horizontal de la edificación que se
proyecta. Escala 1/2000.
Sobre tal plano deberá grafiarse la afección producida por las vías
proyectadas en el Planeamiento vigente, con expresión de la superficie de
afección.
-Plano topográfico planimétrico de la parcela una vez alterada por la
urbanización y el movimiento de tierras con expresión de las líneas de nivel
metro a metro, sobre el que se grafiará la planta de cubiertas del edificio
proyectado. Escala 1:200.
-Sección transversal (perpendicular a las líneas de nivel) conjunta de la
edificación que se proyecta y de la parcela modificada por la urbanización y
el movimiento de tierras, donde aparezcan los posibles muros de contención
de tierras o sustentación de terrazas, así como los viales colindantes,
grafiándose en línea de puntos, sobre la sección el perfil natural original del
terreno.

29

Artículo 111 de la LUV
Artículo 111 de la LUV
31
Regulado en la Ordenanza Fiscal Municipal correspondiente
30
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-Sección longitudinal (paralela a las líneas de nivel) con las mismas
características que la anterior, si se considerase necesario por aportar
nuevos datos imprescindibles para la completa definición de lo proyectado.
-Sobre todos los planos de fachada, se dibujará a línea de puntos o de la
forma que se considere más adecuada, la rasante natural original del
terreno.
-En la Memoria del proyecto se recogerán en un cuadro resumen los datos
estadísticos generales del mismo, conteniendo como mínimo la superficie
edificada y volumen edificados, calculados según los criterios establecidos
en las presentes Ordenanzas.
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2

TÍTULO II . RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.1.

CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO.

2.1.1 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
El régimen urbanístico del suelo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12
de la Ley del Suelo y en el Artículo 19 del reglamento de Planeamiento32, se define a
través de:
a)
b)
c)

Clasificación del Suelo según su Régimen Jurídico.
Determinación y regulación de la estructura general del Territorio;
definición de Sistemas Generales.
Calificación del Suelo con división en zonas sometidas a régimen
uniforme.

2.1.2 CLASIFICACIÓN.
El territorio ordenado por el Plan General se clasifica a los efectos del
Régimen Jurídico del Suelo en.
a)
b)
c)

Suelo Urbano.
Suelo Urbanizable.
Suelo no Urbanizable.

Forman el Suelo Urbano aquellos suelos señalados por el Plan General como
aptos para ser destinados a acoger las actividades y las edificaciones características
de las concentraciones urbanas.
Forman el Suelo Urbanizable los suelos que el Plan destina a ser soporte del
desarrollo urbano y que se convertirán en Suelo Urbano a través de la ejecución del
Planeamiento según los procedimientos establecidos en el Ordenamiento
Urbanístico, siendo condición imprescindible la efectiva realización de las obras de
urbanización y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios.

32

En la actualidad se define en el título I de la LUV
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Se incluyen dentro de esta clasificación aquellos sectores del territorio que
desarrollando el Plan General vigente a través de los correspondientes Planes
Parciales aprobados definitivamente, se hallan en ejecución o pendientes de
iniciación de la misma. Estos suelos mantienen su clasificación como Suelos
Urbanizables a los efectos de su régimen jurídico, pero quedan sin embargo
excluidos del cómputo de aprovechamiento medio de esta Revisión y Adaptación del
P.G. (son de hecho y derecho planes vigentes) y se incorporan a la Revisión y
Adaptación del Plan General con las prevenciones oportunas y grado de
incorporación de sus determinaciones expresados en el Capítulo 2.5.2.B de la
Memoria de Ordenación, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 del
R.P. Se esquematiza su clasificación en los Planos de Ordenación como SUEP
(Suelo Urbanizable en Ejecución de su Plan), quedando sujetas las
correspondientes licencias de obras a lo establecido en el artículo 42 del T.R.L.S.,
teniéndose por cumplimentado la aprobación del Plan Parcial exigido por el
mencionado artículo 42.
Forman el Suelo no Urbanizable aquellas áreas del territorio municipal que no
se destinan en el plan a ser soporte de la actividad urbanizadora, sino a las
actividades correspondientes al medio rural. Estos suelos no podrán transformarse
en urbanizables durante la vigencia de este Plan General.
El ámbito territorial de los distintos tipos de suelos queda reflejado en los
Planos de Ordenación.
2.1.3 ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN.
1.-En el Suelo Urbano, el Plan precisa la ordenación en forma detallada,
mediante el trazado de los espacios viarios y la fijación de las condiciones de la
edificación y de los usos, siendo en consecuencia de inmediato y directo
cumplimiento. Se exceptúan de esta norma los suelos incluidos en Unidades de
Ejecución que precisarán la aprobación de los instrumentos urbanísticos regulados
por estas normas.
2.-En el Suelo Urbanizable Programado, el Plan determina los sectores de
desarrollo de Planes Parciales y los elementos fundamentales de la estructura
urbana, el aprovechamiento medio total y por sectores, los diferentes usos globales
y niveles de intensidad y fija la localización de algunas cesiones (viales y zonas
verdes) como condicionantes a la redacción de los correspondientes Planes
Parciales.
En el Capítulo 2.5.2.B de la Memoria de Ordenación se determina asimismo el
grado de incorporación de las determinaciones contenidas en los actuales Planes
Parciales vigentes en orden a su ejecución (Planeamiento transferido, ejecución
diferida).
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3.-En el Suelo Urbanizable no Programado, se establecen los usos
incompatibles, las características técnicas que han de reunir las actuaciones y las
determinaciones vinculantes sobre red viaria, espacios libres y equipamiento
comunitario.
4.-En el Suelo no Urbanizable se establecen normas mínimas de defensa
contra la urbanización y edificación y se delimitan zonas de protección especial. La
regulación es de aplicación directa.
2.1.4 CALIFICACIÓN DEL SUELO.
Por su función en la Ordenación del territorio, el Plan General califica el Suelo
en Sistemas Generales y Zonas.
2.1.5 SISTEMAS GENERALES.
1.-Son Sistemas Generales los suelos destinados a objetivos de carácter
colectivo e interés general, que configuran la estructura general y orgánica del
territorio, asegurando el funcionamiento urbanístico del término municipal de forma
integrada.
2.-El Plan General regula los siguientes Sistemas Generales:
a) Sistema de relación.
b) Sistema de parques y zonas verdes.
c) Sistemas de equipamiento, servicios urbanos e infraestructuras
básicas.
2.1.6 ZONAS.
Son zonas aquellos suelos sometidos a régimen urbanístico y edificatorio
uniforme, para los que el Plan General regula las condiciones a las que habrán de
someterse las edificaciones y los usos que albergasen.
En el Anexo 4 se señalan las zonas de subdivisión del anterior Plan General
que se han utilizado en la exposición de la Memoria y en los diferentes listados
solamente a efectos de facilitar la localización de las diferentes actuaciones en el
término municipal.
En los Planos de Ordenación se señalan en Suelo Urbano y Urbanizable las
áreas de territorio con una denominación referida aproximadamente a la toponimia
catastral original. Estas áreas tienen validez para la determinación de la
edificabilidad en suelo extensivo y para el establecimiento de la parcela mínima
(artículos 10.5.1.1 y 10.5.1.3).
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En los Planos de Ordenación se señalan con letras (de la A a la H) la
adscripción de cada manzana o parte de ella a las condiciones particulares
contenidas en el título X de estas Normas. En el caso de manzanas de suelo urbano
residencial extensivo no señaladas con ninguna letra, se entenderán incluidas en la
zona de ordenanzas E2 .
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3.1.1 DEFINICIÓN.33
Son sistemas generales los suelos destinados a objetivos de carácter
colectivo e interés general que configuran la estructura general y orgánica del
territorio, asegurando el funcionamiento urbanístico del término municipal de forma
integrada.
1.-La calificación de sistema general implica la declaración de utilidad pública
de los terrenos que pasarán a propiedad pública en virtud del desarrollo y ejecución
del Plan General.
2.-Podrán excluirse de lo previsto en el punto anterior los equipamientos
existentes de titularidad privada en tanto no se varíen el destino y uso de los
terrenos y no se considere necesaria la titularidad pública. El Plan General
constituye título suficiente para su incorporación al dominio público a través de los
medios legales.
3.1.2 CLASIFICACIÓN.
Por su función estructural dentro del territorio los sistemas generales se
clasifican en:
a)
b)
c)

33

Sistemas de relación.
Sistemas de parques y zonas verdes.
Sistemas de equipamientos, servicios urbanos e infraestructuras
básicas.

La legislación vigente identifica los sistemas generales con la red Primaria o Estructural. Regulada en los
artículos 52 de la LUV y 108 del ROGTU.
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3.1.3 DESARROLLO.
Las previsiones del Plan General respecto a los sistemas generales se
desarrollarán mediante Planes Especiales o Proyectos que fijen la situación y
características de sus elementos.
La elección del tipo de documento corresponde al Ayuntamiento en
consideración a la complejidad del sistema de que se trate.
3.1.4 OBTENCIÓN.
1.-Algunos elementos del Sistema General se vinculan en cuanto a la gestión
y obtención de sus suelos a las distintas clases de suelo establecidas por el Plan.
2.-Los suelos de los sistemas generales vinculados a los distintos sectores
del suelo urbanizable, se obtendrán por cesión resultante de la reparcelación o
mecanismo de compensación que les sea de aplicación.
3.-Cuando no exista una vinculación expresa a unidades de ejecución o
sectores de suelo urbanizable o cuando sea aconsejable su obtención previamente
a la realización de los mecanismos reparcelatorios, la obtención de suelos
destinados a sistemas generales se realizará por expropiación o compra,
pudiéndose aplicar, asimismo, las reparcelaciones voluntarias y discontinuas en los
términos fijados en las presentes normas.
En los suelos de Sistemas Generales comprendidos en unidades
reparcelables que pasen a propiedad municipal previamente a la reparcelación o
compensación del Polígono, el Ayuntamiento mantendrá sus derechos, entrando a
formar parte de la reparcelación como un propietario mas.
También podrá mediante acuerdo con los propietarios afectados proceder a la
ocupación de los terrenos garantizando a aquellos su derecho de aprovechamiento
cuando sea efectiva la reparcelación o mecanismo compensatorio.
4.-El Ayuntamiento, sobre los terrenos de titularidad pública destinados por el
planeamiento a uso o servicio público, podrá establecer concesiones administrativas
para la construcción y funcionamiento de edificios destinados a usos dotacionales.
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE RELACIÓN.

3.2.1 DEFINICIÓN.
Son sistemas de relación aquellos suelos e instalaciones destinados a facilitar
los desplazamientos de personas y mercancías.
3.2.2 RED VIARIA BÁSICA.
1.-La red viaria básica está compuesta por los terrenos e infraestructuras
destinados al transporte de personas y mercancías, y que relacionan el municipio
con el exterior, así como por las vías fundamentales en el interior del municipio.
2.-La red viaria básica comprende no sólo las vías propiamente dichas sino
los espacios de reserva y protección para los enlaces del viario principal entre sí y
con la red viaria complementaria.
3.-El régimen de la red viaria básica será el que le corresponda, con sujeción
a la legislación vigente, según se trate de vías estatales, provinciales o locales.
4.-Los grafismos que figuran en los Planos de Ordenación dentro de las áreas
reservadas para la red viaria básica, son esquemas orientativos de funcionamiento
de los enlaces, calzadas, pasos a distinto nivel y otros elementos análogos con la
finalidad de reservar terreno suficiente para la ejecución de los proyectos
correspondientes; en su caso, los espacios sobrantes en fases de ejecución
intermedia se destinarán a espacios libres o zonas verdes.
5.-La denominación y categorías de las distintas vías que constituyen la red
viaria básica está recogida en el Documento de la Información. Los espacios de
reserva y protección quedan definidos en las normas de protección establecidas en
capítulo aparte.
6.-En los proyectos, construcción, conservación, financiación, usos y
explotación de las carreteras, se observará lo dispuesto en la Ley de Carreteras34
25/1988 de 29 de julio en lo que sea de aplicación en el caso de Xàbia.

34

Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE PARQUES Y ZONAS VERDES.

3.3.1 DEFINICIÓN.
El sistema de parques y zonas. verdes está compuesto por los terrenos
destinados a plantaciones de arbolado y jardinería para garantizar la salubridad,
reposo y esparcimiento de la población, y para mejorar las condiciones ambientales
del municipio.
Las regulaciones de estas normas referentes a parques y zonas verdes se
aplican a aquellos cuya posición, dimensiones y características están fijadas por el
Plan General y también aquellos que sean resultado del planeamiento que lo
desarrolle.
3.3.2 CONDICIONES DE USO Y DOMINIO.
1.-Los terrenos destinados a parques y zonas verdes pasarán al dominio y
uso públicos, su utilización será libre y gratuita y no podrá ocuparse con
instalaciones deportivas de ningún tipo que comporten una limitación al uso y
disfrute públicos.
2.-En las zonas verdes cuya superficie sea inferior a 1.000 m2, únicamente
podrán instalarse árboles, jardinería, bancos públicos, fuentes y esculturas. En el
resto de parques y zonas verdes, podrán autorizarse (salvo en aquellas que se
localizan en zonas de protección ecológico-paisajística o limítrofes a éstas), además
las siguientes obras e instalaciones que en ningún caso tendrán una ocupación
superior al 40% de su superficie:
a) Actividades e instalaciones deportivas sin edificación, e instalaciones
de servicio de bar al aire libre.
b) Quioscos de bebidas, de venta de publicaciones, de música o
similares, con una altura no superior a 4 m. ni superficie construida superior
a 60 m2.
c) Instalaciones provisionales para ferias, teatros y otras similares.
d) Zonas de aparcamiento anexo a red viaria, siempre que se prevean
zonas ajardinadas o alcorques para arbolado en grado suficiente para
preservar la continuidad de la masa vegetal.
3.-Los parques y zonas verdes del Plan son consideradas espacio público a
todos los efectos (de luces y accesos), regulándose los circuitos de acceso peatonal
o rodado a través de Estudios de Detalle, cuando proceda, o en los proyectos de
Urbanización que deberán ser redactados o aprobados por el Ayuntamiento, según
los criterios del Plan General.
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4.-Excepcionalmente podrán realizarse concesiones de construcción y
explotación de zonas de aparcamiento sobre el 70% de su superficie siempre que la
cubierta de las mismas esté debidamente tratada como plaza pública con elementos
de jardinería de poco porte y no esté a una altura mayor de 1,50 m. sobre la rasante
de las calles. El resto de zona verde deberá diseñarse con arbolado de porte
mediano o grande de modo que se asegure que la construcción queda integrada en
el conjunto de la ordenación.
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SISTEMA:

EQUIPAMIENTOS,

SERVICIOS

E

3.4.1 DEFINICIÓN.
El sistema de equipamientos, servicios públicos e infraestructuras básicas
comprende aquellos suelos de propiedad pública o privada que soportan o están
destinados a albergar edificios e instalaciones que cumplen funciones públicas,
colectivas o de interés general.
En atención a su finalidad se clasifican en los siguientes tipos:35
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Servicios públicos y administrativos, que comprende los edificios e
instalaciones al servicio de la Administración pública y de interés
público, de ámbito local o comarcal: Ayuntamiento, mercados,
matadero, estación de autobuses, cementerio, etc.
Docentes, que comprende los centros destinados a enseñanza
profesional, EGB, BUP, y guarderías.
Deportivos, que comprende complejos e instalaciones deportivas.
Sanitario-Asistencial, que comprende los hospitales, ambulatorios,
centros de higiene y residencia de ancianos y similares.
Socio-cultural, que comprende museos, bibliotecas, espectáculos y
similares, religioso, etc.
Infraestructuras básicas, que comprende los servicios y redes de
abastecimiento de agua, centrales receptoras y distribuidoras de
energía eléctrica y redes de suministro, redes de saneamiento,
centrales de comunicaciones, plantas depuradoras, vertedero de
residuos sólidos y otros servicios de carácter afín.
Aparcamiento que comprende tanto las zonas de superficie como
edificaciones destinadas al efecto, de titularidad pública o privada.

3.4.2 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS.
1.-La edificación en las áreas de equipamiento y servicios se ajustará, en
general, a sus necesidades funcionales, al paisaje y a las condiciones ambientales,
garantizando la integración en la zona en que se halle.
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Definidos en el artículo 126 del ROGTU.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 39
ORDENANCES

2.-La ejecución de equipamientos de titularidad pública se realizará a través
de planes especiales o proyectos conjuntos, según tamaño y tipo de intervención,
respetándose las siguientes condiciones:
Se regirán por las condiciones establecidas para la zona edificable
inmediata a efectos de fijación de las condiciones volumétricas y de
aprovechamiento de las parcelas. Si el equipamiento a desarrollar exigiera
soluciones que modifican las ordenanzas de cada zona, deberá justificarse
su necesidad, que no se aumenta la edificabilidad máxima de la parcela y
que no se perjudica a terceros.
3.-Para equipamientos de titularidad privada las condiciones de edificación
son las contenidas en el punto 2 de este artículo, con las siguientes precisiones:
a) Para parcelas en casco consolidado entre medianeras serán de
aplicación las determinaciones de zona de ordenanza y altura de
plantas que caractericen la mayoría de las parcelas recayentes a la
misma calle. En caso de realizarse un proyecto parcial deberá
acompañarse de un Estudio de Detalle que abarque el conjunto de la
dotación en que se integra el proyecto.
b) Si recae a dos calles con tratamiento de zona o número de plantas
diferentes, será de aplicación el artículo 8.1.23.B) de estas ordenanzas.
c) En caso de duda en la interpretación, se podrá solicitar información
urbanística al Ayuntamiento.
d) Si el equipamiento a desarrollar exigiera soluciones que modifican las
ordenanzas de cada zona, se someterá a la aprobación del
Ayuntamiento, justificándose su necesidad, que no se aumenta la
edificabilidad máxima de la parcela y que no se perjudica a terceros.
La tramitación se realizará con el procedimiento de Plan Especial o Estudio
de Detalle según el alcance de la modificación.
El diseño y localización de los elementos singulares deberá tener en cuenta
las características del trazado urbano para establecer fondos de perspectiva y
elementos simbólicos de referencia que enriquezcan la "lectura paisajística de la
ciudad"
4.-La regulación de los usos en las zonas de sistemas generales dotacionales
y en equipamientos en suelo urbano es la siguiente:
a) Uso Global: usos públicos de carácter docente, deportivo, socio-cultural,
sanitario-asistencial,
servicios
públicos,
administrativos
y
aparcamientos.
b) Usos compatibles: usos colectivos existentes, de carácter docente,
deportivo, socio-cultural y sanitario-asistencial mientras no se varíe el
uso y destino de los terrenos.
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c) Usos públicos o colectivos de tipo recreativo existentes, mientras no se
varíe el uso y destino de los terrenos.
d) Usos públicos o colectivos complementarios de los usos globales, en
los plazos que se establezcan y mientras no se varíe el uso y destino de
los terrenos.
e) Usos residenciales comunitarios existentes.
f) Usos de residencia unifamiliar limitada a una vivienda de superficie
máxima de 125 m2, únicamente destinada al encargado de la vigilancia
o mantenimiento de la edificación.
A los efectos del contenido de este apartado, en caso de interrupción
temporal de los usos de un edificio, podrá entenderse como uso existente, el
provisionalmente interrumpido, siempre que se justifique la necesidad de la
interrupción habida y que no existan razones de utilidad pública que aconsejen el
paso de la edificación al dominio público.
En equipamientos y edificaciones declaradas de interés público y social36 que
se deban instalar en Suelo No Urbanizable o Suelo Urbanizable No Programado, se
considera una edificabilidad máxima de 0,2 m2t/m2 sobre parcela bruta.
3.4.3

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

1.-El Plan General contempla la ordenación de las infraestructuras básicas
precisando las reservas de suelo necesario para el establecimiento de las mismas.
2.-El desarrollo de las infraestructuras básicas y el destino de las reservas de
suelo necesarias se concretarán de acuerdo con los organismos pertinentes
mediante la redacción de Planes Especiales o Proyectos, fijando la situación,
trazado y características de sus elementos.
3.-Los Planes Especiales y Proyectos de Urbanización que desarrollen los
esquemas de estructura general y las indicaciones contenidas en el Plan General,
así como los de los Planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable, deberán
seguir los criterios de diseño y los límites dimensionales siguientes:37
a)-Abastecimiento de agua potable:
-La red de distribución será mallada con llaves de paso para poder aislar
los diversos anillos de la trama para reparaciones y mantenimiento.

36

Actividades sometidas a Declaración de Interés Comunitario en la vigente LSNU.
Lo que sigue de este apartado está regulado en la Ordenanza de Urbanización del Ayuntamiento de Xàbia, que
debe entenderse sustituye a lo aquí indicado.
37
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-Se completará con conducciones para riego, de dimensión mínima de
80 mm. que no contarán con más de tres bocas por ramal.
-La dotación de agua se calculará con los siguientes indicadores:
-500 l/vivienda y día.
-Equivalencia con otros según NTE.IFA.
-Estimación de caudal global aproximado de 200 l/habitante y día.
-El margen de presiones en la red:
-Presión máxima: 6 Kgf/cm2.
-Presión residual para tomas de edificios de cuatro plantas 3,5
Atm.
-Presión admisible en tuberías: 15 Kgf/m2.
-Medidas para la conservación de la potabilidad del agua:
-Se cumplirá lo dispuesto en el R.D. 1423/82 de 18 de junio
sobre Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y
control de calidad de las aguas potables de consumo público
(BOE 29 de junio).
-Las separaciones verticales y horizontales con otras redes serán, como
mínimo:
SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

VERTICAL

HORIZONTAL

ALCANTARILLADO

0,60 m

0,60 m

ELECTRICIDAD

0,20 m

0,20 m

-Tiempo máximo de renovación de agua en depósito: 2 días.
b)-Saneamiento:
-Se aplicará la siguiente regulación para todos los suelos edificables
intensivos incluso en los suelos residenciales extensivos denominados
Casco Urbano, Aduanas, Arenal, Puerto y Montañar. Se exceptúa el
resto de los suelos residenciales extensivos que se regirán por las
condiciones específicas para ellos establecidas.
-La red será siempre de tipo separativo, existiendo una red para aguas
fecales y otra para aguas pluviales.
-El cálculo de los caudales incluirá un porcentaje de absorción de aguas
pluviales no inferior al 50% calculando con un período de retorno no
inferior a 25 años.
-Dotación media de agua: 200 l/habitante y día.
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-La velocidad de los fluidos será:
- Máxima
5 m/s.
- Mínima
0,30 m/s.
- De cálculo 3 m/s.
-Los vertidos se ajustarán a las condiciones establecidas en la
Reglamentación del vertido de aguas residuales (O.M. 4-Sep-59) y
disposiciones complementarias, estando totalmente prohibidos los pozos
ciegos o balsas de sedimentación. Se solicitará licencia municipal para
efectuar las obras de vertido.
-Las aguas pluviales verterán a cauces públicos.
c)-Energía Eléctrica y Telefonía.
-Los coeficientes básicos para el cálculo de la carga serán:
- 5.000 W/Vivienda.
- 100 W/m2 comercial.
- 16 W/ml. de vial o espacio libre iluminado.
-Coeficiente de simultaneidad: 0,45
-Factor de potencia: 0,85.
-La conducción será subterránea en todas las zonas sujetas a planes de
ordenación y deben seguir las indicaciones del Plan General. Se
cumplirá la normativa técnica de carácter general y la propia de la
compañía instaladora.
-Los transformadores en zonas intensivas “A” y “B” tenderán a colocarse
integrados en las edificaciones.
Cuando se sitúen exentos, en cualquier zona, podrán adosarse a lindes.
4.-Tanto las infraestructuras de Sistema General, como cualquier otra incluida
en Proyectos de Urbanización en Suelo Urbano o que desarrollen Planes Parciales
en Suelo Urbanizable, requerirán autorización previa del Ayuntamiento,
independiente de las correspondientes a otros organismos competentes.
La solicitud de licencia será acompañada por un proyecto técnico con
indicación de características del trazado y localización, objetivos, planos a escala
adecuada y estimación de presupuesto.
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Las obras permitidas no podrán destinarse a servir edificaciones o usos
disconformes con el planeamiento vigente, debiendo las instalaciones adaptarse a
los trazados previstos en el Plan de Ordenación correspondiente, estableciéndose
en canalizaciones subterráneas, salvo cuando se demuestre su imposibilidad o
inconveniencia por motivos de interés público en que podrán efectuarse
excepcionalmente según otras modalidades de tendido o en trazados provisionales.
Para conceder autorización a instalaciones provisionales se exigirá un
compromiso previo por parte de la Empresa solicitante para su adaptación a las
alineaciones futuras o su modificación a solicitud del Ayuntamiento, en base a los
planes de ordenación, renunciando expresamente a cualquier tipo de indemnización
por las obras provisionalmente efectuadas.
5.-El Ayuntamiento podrá aprobar la correspondiente normativa
complementaria para regular pormenorizadamente las características a las que
deberán ceñirse los proyectos de urbanización tanto de iniciativa pública como
privada.
3.4.4

PLANES ESPECIALES.

Se redactarán los siguientes Planes Especiales relativos a Sistemas
Generales no clasificados:
1.-PLAN ESPECIAL PARQUE DE EL MONTGÓ.38
En la actualidad la Consellería de Obras Públicas está iniciando el proceso de
redacción del Plan Especial de Protección correspondiente a este Parque Natural,
que contempla el levantamiento de la cartografía, amojonamiento y la redacción
propiamente dicha con señalamiento de distintas zonas de protección y medidas
tendentes al mantenimiento del espacio natural.
2.-PLAN ESPECIAL DEL PASEO MARITIMO MONTAÑAR I.
El Plan establecerá el tipo de actuaciones y obras que hayan de realizarse a
lo largo de estos 2 km. de frente costero sobre la base de una intervención de bajo
impacto ambiental que contemple el recorrido peatonal, aparcamiento, conexiones
con la carretera existente, accesos puntuales hasta el agua, tratamiento de las
canteras de tosca, servicios.
Serán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 3.4.2. apartado
2, siempre que el proyecto conjunto de obra pública contemple las anteriores
previsiones.

38

El PORN del Montgó está vigente desde su aprobación por Decreto 180/2002, de 5 de noviembre, del
Gobierno Valenciano
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3.-PLAN ESPECIAL PLAYA BARRACA.
El Plan establecerá el tipo de obras que hayan de realizarse en la Playa de la
Barraca y accesos sobre la base de una intervención de bajo impacto ambiental
contemplando el recorrido peatonal, acceso de vehículos y, especialmente, reserva
de aparcamiento.
4.-PLAN ESPECIAL PLAYA GRANADELLA.
El Plan establecerá el tipo de obras que hayan de realizarse en la Playa de la
Granadella y accesos sobre la base de una intervención de bajo impacto ambiental
contemplando el recorrido peatonal, acceso de vehículos, dotación de
infraestructuras de abastecimiento de aguas, depuración de vertidos y,
especialmente, reserva de aparcamiento, etc. Este plan tendrá consideración de
Plan Especial de Conservación y Mejora del Medio Natural.
5.-PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO DEL
SALADAR.
El Plan establecerá el sistema más adecuado para la evacuación de aguas
pluviales del sector de Suelo Urbanizable Programado Saladar I, siendo obligatoria
su redacción antes de acometer la realización del Plan Parcial correspondiente.
Deberá contener obligatoriamente la fijación del trazado de un boulevard de
50 m. de ancho que comunique los dos extremos ya señalados en el suelo urbano
del Arenal y de la Carretera del Cabo de la Nao, que sirva de base para el trazado
de las conducciones de evacuación. Establecerá las características técnicas y
dimensionales de las instalaciones así como los sistemas activos o pasivos que
impidan la penetración del agua salada hacia las capas freáticas de la zona.
El Plan incluirá un programa de actuación detallado con un estudio financiero
que proponga las fuentes de financiación del conjunto de las obras necesarias.
6.-PLAN ESPECIAL INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA:
ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO.
El Plan realizará un estudio global del saneamiento y abastecimiento de agua
de los suelos intensivos siguiendo en términos generales los criterios contenidos en
este Plan General, pudiendo introducir razonadamente cuantas modificaciones sean
necesarias en cuanto a ubicación de las depuradoras, señalamiento de trazados, o
dimensiones de conducciones e instalaciones.
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El Plan Especial establecerá un programa de intervención y un estudio
económico donde especifique claramente los plazos de ejecución y las fuentes de
financiación tanto públicas como privadas, pudiendo imponer condiciones concretas
a los proyectos de urbanización de los suelos urbanizables contenidos en el Plan
General.
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4.

TÍTULO IV. SUELO URBANO

4.1.

CAPÍTULO 1. SUELO URBANO: DISPOSICIONES GENERALES

4.1.1 DEFINICIÓN.
El suelo urbano comprende las áreas ya consolidadas por la edificación o
provistas de los servicios urbanísticos básicos para las que el Plan precisa la
ordenación física en forma pormenorizada a través de la delimitación de los suelos
según su destino para:
A.-

Viales y estacionamiento.

B.-

Zonas verdes destinadas a parques y jardines.

C.- Suelos y edificaciones de carácter público o colectivo destinados a
dotaciones.
D.-

Suelos y edificios privados.

4.1.2 DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.
La ordenación en suelo urbano es de aplicación directa y permite la
edificación de las parcelas sin necesidad de planeamiento ulterior.
1.-No obstante lo anterior, en el interior de las unidades de ejecución
previstas por el Plan, con objeto de unificar la ejecución del ordenamiento de
un área precisa, será necesario aprobar y ejecutar los instrumentos
urbanísticos que regulan estas normas.
2.-El Ayuntamiento podrá recabar la redacción de Estudios de Detalle de
acuerdo con los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento39,
cuando se produzcan casos de imprecisión o sea necesario efectuar ligeras
modificaciones de las vigentes alineaciones y rasantes sin que en ningún
caso puedan variarse las determinaciones del plan o incrementarse el
aprovechamiento urbanístico privado.

39

Artículos 79 y 80 de la LUV y artículos 190 a 192 del ROGTU.
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4.1.3 PARCELACIÓN.
Se entiende por parcela la superficie de suelo urbano que resulta del proceso
de división de la propiedad privada edificable, una vez hechas las aportaciones de
suelo para espacios y sistemas públicos ordenados por el Planeamiento:
1.-Para ser edificables las parcelas cumplirán las condiciones de
urbanización establecidas para solicitar licencia.
2.-Las normas específicas de cada zona o subzona fijan las condiciones
obligatorias de parcelación a fin de posibilitar una edificación adecuada.
Estas condiciones pueden referirse a fachada mínima, superficie mínima,
regularización obligatoria, etc.
4.1.4 URBANIZACIÓN.
1.-Las obras de urbanización están destinadas a equipar al conjunto de
espacios públicos y servicios urbanos que definen el Suelo Urbano de uso colectivo.
2.-Las obras de configuración de estos espacios se harán según los
correspondientes Proyectos de Urbanización que desarrollen las determinaciones
establecidas en el Plan.
3.-El Plan General indica para las obras de Urbanización la definición de
alineaciones de viales y plazas públicas, los perímetros de espacios verdes para
parques y jardines urbanos y los ejes de las conducciones subterráneas de agua y
saneamiento. Los proyectos de Urbanización podrán, previa justificación razonada,
introducir modificaciones adjetivas en la forma concreta de disponer los elementos
de urbanización señalados en el Plan.
4.-La urbanización del espacio público correspondiente a la fachada o
fachadas de cada parcela es previa40 a su consideración como solar edificable,
conforme a los artículos 78, 81.2 y 82 de la Ley del Suelo41 y artículo 1.4.3 de estas
ordenanzas.
4.1.5 EDIFICACIÓN.
1.-Se entiende por edificación el proceso de construcción en uso de la
edificabilidad concedida por el Plan a los solares definidos como zona edificable.

40
41

Puede ser también simultánea en virtud de los dispuesto en el artículo 345 del ROGTU.
Regulado en el artículo 182 de la LUV.
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2.-La edificabilidad se ordena según las disposiciones generales referentes a
la edificación y a los usos y las ordenanzas especificas para cada zona.
4.1.6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.
1.-Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites
y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley del Suelo42 o, en virtud
de la misma, por el presente Plan General.
2.-Los propietarios de suelo tendrán derecho al aprovechamiento que le
corresponda por su situación en la zona, Unidad de Ejecución o Polígono en que se
encuentran los terrenos, derecho condicionado al cumplimiento de los plazos,
obligaciones y cargas impuestos por la Ley del Suelo43 y por el Plan.
Si por motivo de la ejecución del Plan se procediera a la expropiación de
fincas sus propietarios tendrán derecho a la indemnización correspondiente.
3.-La ordenación de los terrenos derivada del presente Plan General no
conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización por implicar limitaciones y
deberes que definen el contenido normal de la propiedad. Los afectados, no
obstante, tendrán derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados del Planeamiento.
4.-Los propietarios del suelo urbano están obligados en general a:44
A) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento, en todo caso, los terrenos
destinados a viales, parques y jardines públicos y centros de E.G.B.
incluidos por el Plan en las Unidades de Ejecución, siempre que se
garantice el derecho de aprovechamiento asignado a los propietarios.
B) Costear la urbanización.
C) Edificar en un plazo máximo de cuatro años a partir de la recepción
provisional de las obras de urbanización que le permiten alcanzar la
condición de solar o, en un plazo máximo de cuatro años desde que la
parcela se encuentre comprendida en áreas consolidadas por
edificación al menos en dos terceras partes.
D) Mantener los terrenos y edificaciones existentes en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público y a realizarlas obras necesarias
que le sean requeridas por la Administración con la citada finalidad.
42

LUV
LUV
44
Regulado en el artículo 21 de la LUV.
43
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4.1.7 UNIDADES DE EJECUCIÓN.
1.-En los planos de Ordenación se localizan las Unidades de Ejecución, en el
interior de las cuales, no podrá concederse ninguna licencia de edificación previa a
la ejecución de la misma. El sistema de actuación será el de compensación y
subsidiariamente el de cooperación.
2.-Los parámetros básicos, cesiones y aprovechamientos, de las distintas
Unidades de Ejecución, se recogen en los cuadros del Anexo 1 de la Memoria de
Ordenación. El coeficiente de edificabilidad bruta define el aprovechamiento tipo de
cada Unidad de Ejecución, que corresponde al contenido normal del derecho de
propiedad en su interior. Las superficies de viales, zonas verdes y equipamientos,
serán de cesión gratuita dentro de los límites establecidos por el Artículo 4.1.6 de
estas Normas.
La definición de las Unidades de Ejecución contenida en la presente Revisión
y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Xàbia entrará en vigencia
junto con éste a los efectos del régimen jurídico aplicable a los terrenos en ellas
incluidos. Los plazos de ejecución de las mismas de conformidad con la legislación
vigente comenzarán su computo a partir del momento de su programación en el
presente P.G.
Las Unidades de Ejecución no incluidas en los listados del Anexo 1 a la
Memoria y que aparecen señaladas en los planos de ordenación y aquellas que en
los listados se señalan como indicativas deberán proceder a una delimitación
posterior que incluirá como mínimo los terrenos incluidos en esa delimitación
indicativa. Estas Unidades de Ejecución deberán definirse en el momento en que se
pretenda la ejecución del área considerada, con una justificación expresa del nivel
mínimo de cesiones siguiente: 29,07% en Suelos Residenciales Extensivos,
Comerciales e Industriales y del 42% en Suelos Residenciales Intensivos.
La subdivisión de las Unidades de Ejecución45 en otras será posible siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Las Unidades de Ejecución resultantes de la subdivisión tendrán
idéntico aprovechamiento que la inicial.
b) Se estará a lo dispuesto en el artículo 117 de la L.S. y concordantes del
Reglamento de Gestión.
c) Se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 y
siguientes del R.G..
Dichas subdivisiones no tendrán el carácter de Modificación del Plan General,
salvo en el caso de que se pretendiera excluir parte del territorio incluida en ellas del
proceso de distribución de beneficios y cargas.

45

Regulada en el artículo 58 de la LUV y 122 y 123 del ROGTU
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3.-En todas las U.E. de suelo residencial intensivo con edificabilidad 1,22
m2t/m2 suelo y/o 0,58 m2t/m2 suelo, así como en todas las U.E. de suelo industrial
será necesaria la previa aprobación de un Estudio de Detalle que pormenorice los
aprovechamientos privados de cada manzana según la edificabilidad bruta total.
4.1.8 TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
1.-Las parcelas de Suelo Urbano residencial extensivo de montaña, que no
están incluidas en Unidades de Ejecución o sectores del Plan Parcial, tienen una
edificabilidad bruta de 0,142 m2t/m2 y una capacidad edificatoria de 0,2 m2t/m2 en
la parcela neta resultante con excepción de las zonas denominadas Calvario,
Puchol, Soberana, Mesquides, Cuesta de S. Antonio y Caleta puerto para las que se
fija una edificabilidad bruta de 0,198 m2t/m2 parcela bruta y una edificabilidad neta
de 0,28 m2t/m2 parcela neta resultante.
En suelo residencial intensivo en zona C de ordenanzas particulares, la
edificabilidad bruta será de 0,58 m2t/m2s y la capacidad edificatoria es de 1 m2t/m2
sobre la parcela neta.
La diferencia entre el aprovechamiento y la edificabilidad, equivalente al 42%
de cesiones en suelo intensivo y al 29,07% en suelo extensivo, debe ser cedida en
concepto de vías de comunicación o espacios destinados a zonas verdes, a través
de la definición de unidades de ejecución.
Cuando no sea posible definir unidades de ejecución en una parcela por
carencia de espacios de cesión suficientes, se podrá efectuar la delimitación de una
Unidad de Ejecución discontinua para proceder a la reparcelación discontinua y
voluntaria que permita asegurar el reparto de beneficios y cargas entre los
propietarios y permiten la obtención por el Ayuntamiento de los espacios de cesión.
2.-Con los diferentes terrenos a los que afecten las circunstancias descritas
en el artículo anterior, podrán delimitarse unidades de ejecución siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 38 del Reglamento de Gestión46
constituyéndose en unidad reparcelable al amparo de lo previsto en el artículo 77.247
del mismo Reglamento.
3.-Estas unidades reparcelables estarán acompañadas de una propuesta de
reparcelación formulada por los propietarios afectados en la que se repartirán
equitativamente los beneficios y las cargas del planeamiento habida cuenta los
excesos o defectos de aprovechamiento que las condiciones de ordenación asignan
a cada parcela, aplicándose a estos fines los criterios de definición, valoración y
adjudicación de las fincas resultantes que sean expresamente manifestados por los
interesados, siempre que no sean contrarios a la Ley o Planeamiento, ni ocasionen
perjuicio al interés público o a terceros y cumplan con los siguientes requisitos:
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47

Artículo 58 de la LUV y 122 y 123 del ROGTU.
Artículo 396 del ROGTU.
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A) Que entre las fincas incluidas en la unidad reparcelable figuren
parcelas de cesión obligatoria al Ayuntamiento.
B) Que el aprovechamiento lucrativo de la unidad reparcelable no supere
globalmente, en ningún caso, al que corresponda a los particulares
como consecuencia de la aplicación del aprovechamiento urbanístico
de las parcelas aportadas a la unidad reparcelable.
4.-Las transferencias de aprovechamiento deberán llevarse a cabo en el
interior del suelo urbano residencial extensivo no incluido en Unidades de Ejecución,
siempre que dichas transferencias incluyan suelos destinados a edificación privada,
espacios libres, equipamientos o sistemas generales incluidos en el suelo urbano.
El Ayuntamiento por motivo de agotamiento de la oferta de suelo urbano de
cesión o por razones urbanísticas que aconsejen la obtención de determinadas
parcelas, podrá admitir la cesión de suelos destinados a sistemas generales no
incluidos en suelo urbano.
5.-El Ayuntamiento podrá aceptar cesiones previas a la solicitud de licencia,
imponiendo las necesarias condiciones de ubicación, dimensiones y otras
características.
Estas condiciones y la correspondiente acumulación de aprovechamiento en
un solar edificable figurará en un registro y en la posterior licencia.
Las acumulaciones, transferencias, segregaciones, parcelas resultantes,
cesiones y demás datos urbanísticos que el ejercicio de estos artículos creará sobre
las propiedades, quedarán registradas en la titularidad de las mismas, en sus
transmisiones, derribos, ampliaciones o reedificaciones, llevando el Ayuntamiento la
correspondiente información a disposición de los interesados.
6.-El procedimiento de reparcelación a seguir con las Transferencias de
Aprovechamiento Urbanístico será previsto en el artículo 115 del Reglamento de
Gestión48 al tratarse de reparcelaciones voluntarias y el ámbito de la Unidad
reparcelable, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 del Reglamento de
Gestión49, podrá ser discontinuo, e incluso referirse a parcelas aisladas, siempre que
quede asegurado el cumplimiento del Plan y no se irrogue perjuicio a terceros
propietarios.
7.-Los acuerdos de reparcelación voluntarios formulados a través de las
transferencias de Aprovechamiento Urbanístico producirán los efectos previstos en
el capítulo IV, del Titulo III del Reglamento de Gestión 50y en especial:51

48

Artículo 185 de la LUV
Artículo 58.3 de la LUV
50
Artículo 179 de la LUV y 422 del ROGTU.
51
Sustituidos por lo dispuesto en los artículos 179 de la LUV y 422 del ROGTU.
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A) Habilitará a los adjudicatarios de las fincas resultantes a edificar de
acuerdo con las condiciones de ordenación, al haberse acumulado los
aprovechamientos lucrativos de los diferentes propietarios de parcelas
al procedimiento reparcelatorio.
B) Producirá, por si mismo, la subrogación, con plena eficacia real, de las
antiguas por las nuevas parcelas, siempre que quede claramente
establecida la correspondencia entre unas y otras, y en caso contrario,
el acuerdo constituirá un título de adquisición originaria a favor de las
adjudicatarios y éstos recibirán la plena propiedad de aquellas libres de
toda carga que no derive del propio acuerdo.
C) Producirá al amparo de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del
Suelo la cesión de derecho al Ayuntamiento de Xàbia, en pleno dominio
y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su
incorporación al Patrimonio del Suelo o su afectación conforme a los
usos previstos en el Plan.
D) Producirá la afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento
de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de ejecución.
8.-El procedimiento que se seguirá para la aplicación de las Transferencias de
Aprovechamiento Urbanístico será el siguiente: 52
A) Los propietarios con exceso de edificabilidad respecto al
aprovechamiento que les corresponde solicitarán información
urbanística de sus terrenos y de la cantidad de suelo necesario para
compensar dichos excesos.
B) A partir de la información urbanística se redactan los planos de las
parcelas que van a ser objeto de reparcelación.
C) Se solicitará certificado de registro de la Propiedad sobre libertad de
cargas de los solares afectados.
D) Con todos estos documentos se redactará por el Notario la escritura de
Reparcelación voluntaria al amparo del artículo 115 en relación con los
72 y 78.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.
E) La escritura se presenta al Ayuntamiento.
F) Los servicios técnicos del Ayuntamiento iniciaran el correspondiente
expediente al que se unirán los informes jurídicos y técnicos
pertinentes.
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G) Si los informes fueran favorables se someterá a información pública por
plazo de 15 días, mediante edictos publicados en el B.O.P. y en el
propio Ayuntamiento que incluirán situación, datos personales y
registrales de la actuación.
H) Terminada la información pública y a la vista del resultado de la misma,
se someterá a la aprobación del Ayuntamiento en Pleno, que aprobará
la reparcelación y aceptará la parcela que se le ofrece en su caso.
I) Aprobada la reparcelación se remitirá al Registro de la Propiedad la
escritura y la certificación del acuerdo plenario, solicitando del
registrador la correspondiente inscripción.
J) Se concederá la licencia según tramitación normal que puede realizarse
simultáneamente al proceso de aprobación de la reparcelación.
4.1.9 CÁLCULO DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO,
Para el cálculo del derecho de aprovechamiento en cada parcela se crea un
régimen transitorio, que debe ser revisado en un plazo máximo de cuatro años, que
regula el cálculo del aprovechamiento que define el contenido del derecho de
propiedad en cada parcela mediante las siguientes normas:
1.-El derecho de los propietarios incluidos en unidades de ejecución del suelo
urbano es el definido por la edificabilidad tipo del polígono o unidad de ejecución.53
2.-El derecho mínimo de todos los propietarios de suelo urbano no incluidos
en unidades de ejecución es el aprovechamiento tipo correspondiente a cada zona o
subzona de ordenanzas se determina en el título X es el siguiente:54
En suelo intensivo en zonas A y B el derecho se deduce directamente de
la aplicación geométrica de las propias ordenanzas de zona y por tanto, el
derecho coincide con la edificabilidad asignada.
En el resto de zonas, el derecho de aprovechamiento sobre parcela bruta
y la edificabilidad asignada para parcela neta son los siguientes:
ZONAS DE
ORDENANZAS
C.F.G.H.
E(*)
E

53

DERECHO DE
APROVECHAMIENTO
(m2t/m2 bruto)
0,58
0,198
0,142

EDIFICABILIDAD
(m2t/m2 solar neto)
1,00
0,28
0,20

En la actualidad el 95% del aprovechamiento tipo. Artículo 21 de la LUV.
Excepto cuando se proceda mediante Transferencias de Aprovechamiento Urbanísticas, que se aplicará el
artículo 21 de la LUV.
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(*) En las áreas denominadas Calvario, Puchol, Soberana, Mesquides,
Cuesta de S. Antonio y Caleta Puerto.
3.- A los efectos de las transferencias de aprovechamiento mediante
reparcelaciones voluntarias y discontinuas se considera como aprovechamiento del
suelo de sistemas generales el de 0,142 m2t/m2 suelo.55
4.1.10 REPARCELACIONES ECONÓMICAS.56
1.-Sin perjuicio de la aplicación de la reparcelación con el objeto fijado por el
artículo 72 del R.G.U. y de lo dispuesto en relación con la reparcelación discontinua
y voluntaria el Plan establece con carácter prioritario las reparcelaciones con efectos
económicos en aquellas Unidades de Ejecución en que por las circunstancias
urbanísticas existentes, de acuerdo con los artículos 99.3 y 125.2 L.S. y 90, 92 y 94
RGU proceda la sustitución de la adjudicación de terrenos por indemnizaciones
económicas, sin perjuicio de la redistribución material y regulación de linderos de los
terrenos vacantes a las que pudiere haber lugar.
2.-Procederá asimismo la reparcelación de efectos económicos para los
casos contemplados en el artículo 83.2 L.S., tanto en lo correspondiente a las
cesiones de equipamiento como para el resto de cesiones establecidas por el Plan,
de modo análogo a lo establecido en el artículo 125.1 L.S. para el suelo urbanizable.
3.-La reparcelación se extenderá a todos los terrenos comprendidos en la
Unidad de Ejecución delimitada por el Plan General y su planeamiento derivado, de
oficio por la Administración o a instancia de particulares, la unidad reparcelable
podrá ser discontinua e incluso referirse a parcelas aisladas siempre que se asegure
el cumplimiento del Plan y no se irrogue perjuicio a terceros.
4.-La tramitación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo III,
capítulo IV del Reglamento de Gestión.
En la cuenta de liquidación provisional se incluirá:
A) Valoración de los terrenos.
B) Valoración de las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones
que no puedan conservarse y de las servidumbres, cargas y derechos
de arrendamiento que deban extinguirse por su incompatibilidad con el
Planeamiento.
C) Coste de las obras de urbanización, conocidas o estimadas.
D) Gastos de redacción de proyectos y documentos.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la LUV.
Reguladas en el artículo 178 de la LUV.
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Sin perjuicio de la liquidación definitiva de la reparcelación, los saldos
resultantes de la cuenta de liquidación provisional deberán estar sometidos a su
actualización anual con referencia a un índice de actualización que establecerá
necesariamente el proyecto de reparcelación, de modo que la liquidación de los
saldos se realizará con la actualización correspondiente.
5.-El Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 127.5 R.G.U.
podrá acordar aplazamientos o fraccionamientos de los saldos adeudados por los
adjudicatarios, pudiendo aplazarse hasta el momento en que éstos soliciten licencia
de nueva planta sobre los terrenos objeto de adjudicación, sin que en ningún caso el
aplazamiento pueda superar los plazos fijados para edificar los solares. Transcurrido
el plazo aplicable en cada caso será exigible el saldo de la liquidación, procediendo
la vía de apremio en caso de impago.
6.-En todo caso, los propietarios de terrenos objeto de reparcelación deberán
acompañar la solicitud de licencia de nueva planta del certificado municipal de haber
depositado en las arcas municipales los saldos deudores debidamente actualizados,
siendo su incumplimiento razón suficiente para denegar la solicitud.
7.-Si como consecuencia del desajuste entre la necesidad de obtener un
espacio de cesión obligatoria y gratuita y el ritmo edificatorio de los particulares
obligados al pago de los saldos, el Ayuntamiento decidiera ocupar dichos terrenos, a
cuyos propietarios no les hayan sido abonadas las indemnizaciones sustitutorias, las
liquidará a sus respectivos acreedores siendo titular acreedor desde ese momento
de los saldos adeudados por los adjudicatarios de la comunidad reparcelatoria.
8.-El Ayuntamiento ingresará las cantidades obtenidas como consecuencia
del cobro de las cuotas deudoras de la cuenta de liquidación en una cuenta especial
de valores auxiliares e independientes cuyos saldos sólo se podrán utilizar para
satisfacer a los propietarios de parcelas con saldo acreedor.
4.1.11 PLANES ESPECIALES EN SUELO URBANO.
Como desarrollo del Plan General en Suelo Urbano se redactará un Plan
Especial Integral de Infraestructuras del Agua.
El Plan contemplará la red de Saneamiento integral del casco y Aduanas así
como las ampliaciones y conexiones que el desarrollo de los sectores de suelo
urbanizable vayan demandando, teniendo en cuenta: trazado, secciones y
características de los elementos de la red, conductos, bombas de impulsión,
estación depuradora, vertidos, etc., así como la adquisición de suelo necesaria y
obras complementarias a realizar. Asimismo programará la puesta en servicio del
abastecimiento desde los pozos de Ráfol de Almunia o, en su defecto, la instalación
de una depuradora de agua salina.
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Abarcará la totalidad del suelo urbano del Casco Urbano, Aduanas, Puerto,
Playas y Zonas Industriales. Podrá proponer actuaciones globales o particulares en
áreas de actuación que respetarán al máximo la delimitación de las Zonas de
Ordenanza y como mínimo a las Unidades de Ejecución delimitadas. El Plan
Especial de Infraestructura cumplirá las determinaciones de los artículos 77 y 84 del
R.P.57 y punto 3.4.4.6 de estas normas.

57

Artículos 75 y 76 de la LUV y artículos 177 a 183 del ROGTU.
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5.1.1 DEFINICIÓN.
1.-Constituyen esta clase de suelo los terrenos que el Plan General considera
aptos para ser urbanizados e incorporados al desarrollo urbano de Xàbia y cuyo
programa se establece desde el propio Plan; en consecuencia, deberán ser
urbanizados en los términos establecidos en el mismo.
2.-El desarrollo de esta clase de suelos está vinculado al establecimiento de
aquellos sistemas generales que son necesarios para conseguir su integración en el
conjunto urbano.
3.-Las previsiones se establecen sobre el marco temporal de dos cuatrienios
consecutivos a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
5.1.2 REVISIÓN DEL PROGRAMA.
1.-El contenido y determinaciones del programa serán revisados por el
Ayuntamiento cada cuatro años. Como consecuencia de dicha revisión podrá excluir
a parte del suelo urbanizable programado incorporando al suelo urbano o
urbanizable no programado cuando las circunstancias urbanísticas lo aconsejaran.
Asimismo podrá ampliar el límite temporal de las previsiones en otros cuatro
años o en un plazo menor.
2.-La revisión del Plan se tramitará como modificación del Plan General si
fuera preciso alterar la superficie de suelo urbanizable programado.
5.1.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.
1.-Los propietarios de suelo urbanizable programado tendrán derecho al 90%
del aprovechamiento medio que asigna el Plan a todo el suelo urbanizable
programado en el cuatrienio en que esté previsto desarrollar dicho suelo. El restante
10% corresponde al Ayuntamiento.
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2.-Si el aprovechamiento medio del sector en que se hallasen los terrenos
fuese inferior al aprovechamiento medio de todo el suelo urbanizable programado en
el cuatrienio, los propietarios tendrán derecho al 90% del aprovechamiento medio
del sector, debiendo en este caso ser compensados por el Ayuntamiento en la forma
que permita la Ley del Suelo58.
3.-Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites
y plazos temporales establecidos por el Plan y condicionados al cumplimiento de las
obligaciones y cargas correspondientes.
4.-Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable programado
deberán59:
a) Ceder al Ayuntamiento la superficie total urbanizada de los viales,
parques y jardines públicos, zonas deportivas y de recreo y expansión,
centros culturales y docentes y los terrenos precisos para la
instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos
necesarios, en los términos establecidos por el Plan Parcial. Ceder
igualmente, cuando se trate de sectores con exceso de
aprovechamiento, el suelo edificable sobre el que se sitúe dicho
exceso. Ceder asimismo, el suelo edificable sobre el que se sitúe el
10% del aprovechamiento del sector.
b) Costear la urbanización total.
c) Conservar la urbanización ejecutada en los casos en que el Plan
Parcial establezca esta obligación.
d) Edificar los solares dentro de los plazos fijados por el Plan o en su
defecto por la Ley del Suelo.
e) Mantener los terrenos y edificaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.
f) Costear los documentos del Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y
Proyecto de Urbanización y demás documentos urbanísticos
necesarios.
5.1.4 DESARROLLO.
1.-La determinación de los diferentes sectores de suelo urbanizable
programado, contenidas en el Plan, deberán desarrollarse mediante la figura de
Planes Parciales.
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LUV.
Regulado en los artículos 18, 19 y 22 de la LUV.
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2.-Los Planes Parciales deberán referirse a un solo sector e incluirán los
elementos de Sistemas Generales de la ciudad determinados por el Plan General.
3.-Las facultades de edificación no podrán ser ejercitadas en tanto no sean
aprobados los Planes Parciales correspondientes, se hayan cumplimentado los
trámites del sistema de actuación correspondiente y se hayan ejecutado o estén en
proceso de ejecución las obras de urbanización previstas en los mismos, previa
formalización de las cesiones obligatorias.
5.1.5 DIVISION EN SECTORES.
1.-A los efectos del futuro desarrollo del Plan General, se establecen distintos
sectores o unidades geográficas y urbanísticas que permiten un desarrollo autónomo
en Planes Parciales.
2.-Las características y parámetros básicos de los distintos sectores son las
que se adjuntan en los cuadros de las páginas siguientes.
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (SUP)
SECTORES INTENSIVOS EN CASCO Y PLAYAS
SECTOR

ADU.1
PLA.1
PM.1
PM.2
SAL.1
SAL.2

USO

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

INT. ETAPA

INT.
INT.
INT.
INT.
INT.
INT.

2
1
1
1
2
1

EDIF.
m2t/m2s

DENS.
MAX.

GEST.

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

35
35
35
35
35
35

COMP.
COMP.
COOP.
COOP.
COOP.
COMP.

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO INTENSIVO

SUPERFICIE
m2
78.600
161.390
126.400
109.200
499.445
70.400

PARCELA
MINIMA

ZONA GESTIONADO
ORD.

500
1.000
500
500
1.000
1.000

C2
C2
C2
C2
C2
C2

SÍ
SÍ
SÍ (UE1-UE2)

1.045.435

SECTORES EXTENSIVOS
ADSUBIA
ALBORADA
CANSALADES 3
CANSALADES 5
CANSALADES 6
CANSALADES 7
CANSALADES 8
CANSALADES 9
LAS LADERAS
CANSALADES 10
CANSALADES 11
CANS. TOS. 1
CANS. TOS. 2
CANS. TOS. 3
CANS. TOS. 4
CANS. TOS. 5
CAPSADES 3
CAPSADES 4
BONSOL
CAPSADES 5
CAPSADES 6
PI VER
CAPSADES 7
CAPSADES 8
CAPSADES 9
CAPSADES 10
PUERTA FENICIA
CAPSADES 11
CAPSADES 12
CAPSADES 13
EL CABO

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
1
2
2
2
1
2
1

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

7
5
7
7
7
7
7
7

COOP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

92.200
245.480
93.000
76.100
90.650
102.604
85.200
131.200

1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
2
2
1
2
2
2
2
1

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
7
7
7
7
7
7

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

88.200
164.200
35.600
111.220
67.200
42.000
73.600
31.200
50.600

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

RESID. EXT.
RESID. EXT.

2
1

0,142
0,142

7
7

COMP.
COMP.

90.160
314.420

1.000
1.000

E2
E2

SÍ

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
2
2
1

0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
7

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

50.760
53.360
30.160
52.100

1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2

SI

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
2
2
1

0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
7

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

126.400
69.000
37.280
104.570

1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2

SÍ (UE-A)

SÍ (UE1)

SÍ (UE1-UE2)

SÍ
SÍ (UE1-UE2)
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INT.

ETAPA

EDIF.
m2t/m2s

DENS.
MAX.

GEST.

SUPERFICIE
m2

PARCELA
MINIMA

ZONA
ORD.

GESTIONADO

SÍ

SECTORES EXTENSIVOS (Continuación)
LA CALA
LA FALSÍA
LA GUARDIA 1
MONTES DE JÁVEA
LA GUARDIA 2

RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.

1
1
1

0,142
0,142
0,142

7
7
7

COMP.
COMP.
COMP.

226.685
104.570
357.100

1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2

RESID.

EXT.

2

0,142

7

COMP.

105.300

1.000

E2

LA GUARDIA 3
LA GUARDIA 4
LA MAQUETONA
LLOBATERA 1
LLUCA 4
LLUCA 5
LLUCA 6
LLUCA 7
MONTGO 2
ERMITA-2
RAFALS
REBALDÍ

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
2
1
2
2
2
2
2
1

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
7
5
5
5
5
5

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

163.080
77.100
64.760
75.200
54.000
52.000
44.000
95.600
192.300

1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

RESID.
RESID.

EXT.
EXT.

1
1

0,142
0,142

7
7

COMP.
COMP.

98.600
36.800

1.000
1.000

E2
E2

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO EXTENSIVO

4.255.559

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

5.300.994

SÍ (UE-1A)

SÍ (UE1-UE2UE3)
SÍ

SÍ (UE1-UE2)

5.1.6 APROVECHAMIENTO MEDIO.
La designación utilizada para los sectores se corresponde con la grafiada en
el los Planos de Ordenación.
Los criterios de cálculo del aprovechamiento medio y atribución de sistemas
generales a los distintos sectores son los siguientes, cuya justificación se encuentra
en el punto 2.5.4 de la Memoria del Plan "Aprovechamiento Medio y Sistemas
Generales".
La Ley establece que dentro de cada cuatrienio del Plan los propietarios del
suelo programado tienen el mismo derecho: el 90% del aprovechamiento medio del
cuatrienio, definido en m2t/m2 suelo. Dado que en un Plan General se dan muchas
situaciones distintas en cuanto a ordenación, tipología, usos globales, etc. es preciso
establecer una serie de coeficientes de homogeneización que relacionen unos
suelos con otros. Estos coeficientes se refieren a:
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-Coeficiente de zona: referido al uso global (Coeficiente de uso, Ku) y a la
tipología e intensidad de aplicación de cada uso (coeficiente de ordenación Ko).
-Coeficiente de sector: donde se valoran las condiciones relativas de cada
sector, dentro de cada zona, referidas a la localización (Kl) respecto a la localización
y cargas urbanísticas concretas.
En la fijación de los coeficientes que permiten el establecimiento del
aprovechamiento medio del plan, intervienen valoraciones guiadas por los criterios
de política urbanística municipal ya enunciados en el punto 1 de esta memoria. En
resumen, los factores determinantes son los siguientes:
-Minimizar la clasificación de elementos del Sistema General de
equipamientos y servicios para no cargar al Ayuntamiento con inversiones excesivas
(con el exceso de aprovechamiento medio se consigue el suelo pero no se ejecuta el
equipamiento).
-Homogeneizar al máximo el tratamiento de todos los suelos con el mismo
uso global y el mismo tratamiento urbanístico.
-Igualar al máximo las etapas del programa del Plan, en cuanto a la
asignación de sistemas generales exteriores a los sectores con exceso de
aprovechamiento.
-Reducir al máximo la superficie a obtener por el Ayuntamiento debidos a los
sectores excedentarios, a fin de incrementar los aprovechamientos privados.
-Reducción (o supresión) de los sectores con defecto de aprovechamiento
respecto al medio a fin de no introducir cargas de compensación asignables al
municipio.
Teniendo en cuenta estos criterios, se establecen los siguientes coeficientes
diferenciados para el uso global y la ordenación, mientras que se considera que los
factores de localización y de carga de urbanización son iguales en todos los
sectores. Los coeficientes son los siguientes:
-Coeficiente de Zona (Kz): se establece en la ley como un coeficiente relativo
al valor de uso.
Este coeficiente se subdivide a su vez en muchos casos por las diferencias
internas dentro de cada Plan Parcial.
En nuestro caso, se ha optado por unificar este sector según el uso global y
según la regulación urbanística que el Plan General marca para cada sector.
De este modo, el coeficiente de zona se subdivide en dos:
A)Coeficiente de uso (Ku) que adopta dos valores:
-Suelo residencial extensivo
1
-Suelo residencial intensivo
0, 5
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Con esta valoración a reconocer la mayor adecuación de las viviendas
unifamiliares a la estructura inmobiliaria y a la demanda específica que Xàbia sigue
suscitando y que el Plan General potencia.
B)Coeficiente de ordenación (Ko) adopta mayor valor en aquellos planes en
que la ordenación permite la utilización de tipologías que incrementan el valor de uso
en relación con los costes de implantación (a igualdad de m2 construidos ). En
nuestro caso, se mantiene la relación:
-Residencial Extensivo
1
-Residencial intensivo
0,5
-Coeficientes de sector (Ks): diferencian unos sectores de otros en función de
su localización (Kl) y de las cargas urbanísticas (Kc). Dado el tratamiento
homogéneo que se pretende, se valoran de forma uniforme para todo el término
municipal.
-Coeficiente de localización Kl
1
-Coeficiente de cargas urbanísticas Kc
1
Así los coeficientes asignados a los diferentes sectores son aplicados al
conjunto de los sectores intensivos y extensivos dando el mismo valor a las dos
etapas cuatrienales del programa.
El producto de estos coeficientes nos da un coeficiente de homogeneización
(Kh) que multiplicado por la edificabilidad (e m2t/m2s) nos da el Aprovechamiento
del sector "As" en unidades de valor de aprovechamiento corregido.
SECTOR

Ku

Ko

Kl

Kc

Kz

Ks

Kh

e (m2t/m2s)

INTENSIVO

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,25

0,58

0,145

EXTENSIVO

1

1

1

1

1

1

1

0,142

0,142

Ku = Coeficiente de uso.
Ko = Coeficiente de ordenación.
Kc = Coeficiente de cargas urbanísticas.
Kz = Coeficiente de zona = Ku x Ko.
Ks = Coeficiente de sector = Kl x Kc.
Kl = Coeficiente de localización.
Kh = Coeficiente de homogeneización.
e = Edificabilidad (m2/m2).
as = Aprovechamiento medio del sector = Kh x e.

as (u. ap)
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Como se puede observar se ha intentado igualar los aprovechamientos de
sector para disminuir al máximo la necesidad de asignación de suelo de Sistema
General en los sectores intensivos y facilitar que los extensivos no queden por
debajo del aprovechamiento medio.
La asignación de suelos de Sistema General se realiza de una forma global a
todos los sectores intensivos de cada etapa. El cálculo del Aprovechamiento Medio
de cada etapa es el siguiente:
SECTORES INTENSIVOS EN CASCO Y PLAYAS
SECTOR

PLA.1
PM.1
PM.2
SAL.2

USO

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

INT. ETAPA

INT.
INT.
INT.
INT.

1
1
1
1

EDIF.
m2t/m2s

DENS.
MAX.

GEST.

SUPERFICIE
m2

0,58
0,58
0,58
0,58

35
35
35
35

COMP.
COOP.
COOP.
COMP.

161.390
126.400
109.200
70.400

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO INTENSIVO

PARCELA
MINIMA

ZONA
ORD.

GESTIONADO

1.000
500
500
1.000

C2
C2
C2
C2

SÍ
SÍ (UE1-UE2)

467.390

SECTORES EXTENSIVOS
ALBORADA
CANSALADES 7
CANSALADES 9
LAS LADERAS
CANS. TOS. 2
CAPSADES 4
BONSOL
CAPSADES 6
PI VER
CAPSADES 10
PUERTA FENICIA
EL CABO
LA CALA
LA FALSÍA
LA GUARDIA 1
MONTES DE JÁVEA
LA MAQUETONA
MONTGO 2
ERMITA-2
RAFALS
REBALDÍ

RESID. EXT.
RESID. EXT.
RESID. EXT.

1
1
1

0,142
0,142
0,142

5
7
7

COMP.
COMP.
COMP.

245.480
102.604
131.200

1.500
1.000
1.000

E2
E2
E2

SÍ (UE1)

RESID. EXT.
RESID. EXT.

1
1

0,142
0,142

7
7

COMP.
COMP.

111.220
50.600

1.000
1.000

E2
E2

SÍ (UE1-UE2)

RESID. EXT.

1

0,142

7

COMP.

314.420

1.000

E2

SÍ

RESID. EXT.

1

0,142

7

COMP.

52.100

1.000

E2

SÍ

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

1
1
1
1

0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
7

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

104.570
226.685
104.570
357.100

1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2

SÍ (UE-A)
SÍ
SÍ (UE-1A)

RESID. EXT.
RESID. EXT.

1
1

0,142
0,142

7
5

COMP.
COMP.

64.760
192.300

1.000
1.500

E2
E2

SÍ
SÍ (UE1-UE2)

RESID. EXT.
RESID. EXT.

1
1

0,142
0,142

7
7

COMP.
COMP.

98.600
36.800

1.000
1.000

E2
E2

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO EXTENSIVO

2.193.009

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

2.660.399
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APROVECHAMIENTO DEL SUP PRIMER CUATRIENIO
SECTORES

SECTORES

SUELO DE

INTENSIVOS

EXTENSIVOS

S. GENERAL

467.390

2.193.009

9.877

2.670.277

AP. MEDIO SECTOR "as"

0,145

0,142

0

----

AP. SECTOR "As"

67.772

311.407

0

379.179

SUPERFICIE "S"

TOTAL

APROVECHAMIENTO
MEDIO PRIMER
CUATRIENIO "am"

0,142

APROVECHAMIENTO
PROPIETARIOS
SECTOR "Ap"

59.733

280.266

6.637

31.141

9.877

0

1.262

0

APROVECHAMIENTO
ADMINISTRACIÓN "AAd"
SUPERFICIE DE
SISTEMA GENERAL
INCLUIDA "SSG"
APROVECHAMIENTO
PROPIETARIOS DE S.
GENERAL "ASG"

S = Superficie de sector o zona de Sistema General (m2)
as = Aprovechamiento medio del sector (ud. aprov./m2).
As = Aprovechamiento del sector (ud. aprov.) As = Sxas.
am=Aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado del
cuatrienio. am = As/S.
Ap=Apr. de los propietarios del sector o zona. Ap = S x am x 0,9
AAd.1=Aprovechamiento de la Administración como 10% de los sectores.
AAd.1 = Ap/9.
ASG=Aprovechamiento de los propietarios de Sistemas Generales
vinculados al sector.
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En esta etapa se asigna como Sistema General vinculado a la ejecución de
los planes parciales una parcela de 9.877 m2 junto al polideportivo municipal para la
ubicación de un trinquete.
El cálculo del aprovechamiento medio incluye el derecho de los propietarios
de los planes Ap (90% del aprovechamiento medio del cuatrienio) el derecho de la
administración AAd (10% del aprovechamiento del sector) y el de los propietarios de
los sistemas generales Asg (90% del aprovechamiento medio del sector). Estos
datos vienen expresados en unidades de aprovechamiento, ya que vienen afectados
por el coeficiente de homogeneización. Para deducir la edificabilidad en m2t hay que
dividir estos aprovechamientos por el Kh correspondiente.
Los sectores del segundo cuatrienio son:
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (SUP)
SECTORES INTENSIVOS EN CASCO Y PLAYAS
SECTOR

ADU.1
SAL.1

USO

INT.

ETAPA

EDIF.
m2t/m2s

DENS.
MAX.

GEST.

RESID.
RESID.

INT.
INT.

2
2

0,58
0,58

35
35

COMP.
COOP.

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO INTENSIVO

SUPERFICIE PARCELA ZONA
m2
MINIMA ORD.
78.600
499.445

500
1.000

C2
C2

GESTIONADO

SÍ

578.045

SECTORES EXTENSIVOS
ADSUBIA
CANSALADES 3
CANSALADES 5
CANSALADES 6
CANSALADES 8
CANSALADES 10
CANSALADES 11
CANS. TOS. 1
CANS. TOS. 3
CANS. TOS. 4
CANS. TOS. 5
CAPSADES 3
CAPSADES 5
CAPSADES 7
CAPSADES 8
CAPSADES 9
CAPSADES 11
CAPSADES 12
CAPSADES 13
LA GUARDIA 2

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

COOP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

92.200
93.000
76.100
90.650
85.200
88.200
164.200
35.600
67.200
42.000
73.600
31.200
90.160
50.760
53.360
30.160
126.400
69.000
37.280
105.300

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

LA GUARDIA 3
LA GUARDIA 4
LLOBATERA 1
LLUCA 4
LLUCA 5
LLUCA 6
LLUCA 7

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.
EXT.

2
2
2
2
2
2
2

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

7
7
7
5
5
5
5

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

163.080
77.100
75.200
54.000
52.000
44.000
95.600

1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO EXTENSIVO

2.062.550

TOTAL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

2.640.595

SÍ (UE1-UE2)

SÍ

SÍ (UE1-UE2UE3)
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APROVECHAMIENTO DEL SUP SEGUNDO CUATRIENIO
SECTORES

SECTORES

SUELO DE

INTENSIVOS

EXTENSIVOS

S. GENERAL

578.045

2.062.550

12.208

2.652.803

AP. MEDIO SECTOR "as"

0,145

0,142

0

----

AP. SECTOR "As"

83.816

292.882

0

376.698

SUPERFICIE "S"

TOTAL

APROVECHAMIENTO
MEDIO PRIMER
CUATRIENIO "am"

0,142

APROVECHAMIENTO
PROPIETARIOS
SECTOR "Ap"

73.874

263.594

8.208

29.288

APROVECHAMIENTO
ADMINISTRACIÓN "AAd"
SUPERFICIE DE
SISTEMA GENERAL
INCLUIDA "SSG"

12.208

APROVECHAMIENTO
PROPIETARIOS DE S.
GENERAL "ASG"

1.560

S = Superficie de sector o zona de Sistema General (m2)
as = Aprovechamiento medio del sector (ud. aprov./m2).
As = Aprovechamiento del sector (ud. aprov.) As = Sxas.
am=Aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado del
cuatrienio, am = As/S.
Ap=Aprovechamiento de los propietarios del sector o zona. Ap = S x am x
0,9.
AAd.1=Aprovechamiento de la Administración como 10% de los sectores
AAd.1 = Ap/9.
ASG=Aprovechamiento de los propietarios de Sistemas Generales
vinculados al sector.
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En el segundo cuatrienio, dado que los suelos a desarrollar son los del
Saladar, se vincula la ejecución de los planes a la obtención de los suelos que
permitan el ensanchamiento del Camí de Cabanes en la zona recayente al Plà entre
la carretera de Benitachell y el sector de suelo urbanizable no programado de el Plà
para su definitiva constitución como viario alternativo directo a las playas.
Se ha contabilizado la banda entre el camino actual y el límite norte del vial
con una superficie de 12.208 m2.
5.1.7. PLANES PARCIALES.
1.-Los planes parciales que desarrollen los distintos sectores no podrán
modificar las previsiones establecidas por el Plan General y se redactarán dentro de
los plazos previstos por el Plan de Etapas y por el Programa de Actuación.
2.-Cumplirán la legislación urbanística vigente y contendrán los documentos y
determinaciones que exige la Ley del Suelo (artículo13)60 y el Reglamento de
Planeamiento (artículo 43 a 64) 61.
3.-Determinarán expresamente el sistema de actuación de los previstos por la
Ley del Suelo, razonando que el sistema elegido es el más adecuado atendiendo a
las características del Plan, usos actuales del Suelo, necesidades colectivas y
medios económicos disponibles.
4.-Los planes parciales asegurarán la continuidad e integración de la trama
urbana de los espacios y edificaciones adecuados de forma pormenorizada por los
mismos. A estos efectos, las alineaciones y ubicación de áreas libres señaladas en
los Planos de Ordenación para cada sector serán consideradas como orientaciones
para la redacción de los planes parciales.
Cuando el Plan Parcial modifique los trazados indicativos del Plan General se
presentará una justificación razonada de los motivos. Esta modificación no será
considerada como modificación del Plan General, salvo cuando afecte a algún
elemento señalado como obligatorio en la descripción pormenorizada del sector
correspondiente.
5.-Corresponde a los planes parciales la definición de las características de la
edificación y de los usos respetando en todo caso, las condiciones establecidas con
carácter general y la edificabilidad y uso global y densidad de uso asignado a cada
sector.
6.-Hasta tanto no se haya redactado el Plan Especial de Infraestructuras del
artículo siguiente no podrán redactarse los P.P. Saladar 1. Dicho plan parcial deberá
ajustarse a las determinaciones del Plan Especial.

60
61

Artículo 68 de la LUV
Artículos 155 a 162 del ROGTU
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7.-Las ordenanzas de los planes parciales que desarrollen el Plan General se
ajustarán a las establecidas en las presentes Normas según su calificación y de
conformidad con la Zona de Ordenanza del Título X indicada en el punto 5.1.5. Ello
supone que las dimensiones mínimas indicadas en las Zonas de Ordenanza no
podrán reducirse y que los valores señalados como máximos no podrán aumentarse.
Los usos globales y compatibles permitidos por el Plan Parcial deberán
encontrarse entre los permitidos por la correspondiente Ordenanza de Zona.
8.-Cada Plan Parcial establecerá las características dimensionales y de
trazado de las infraestructuras siguiendo los criterios expresados en el punto 3.4.3
En suelo residencial extensivo se proyectará una red de saneamiento con una
depuradora única para cada polígono en que se subdivida el sector, con excepción
de aquellas redes que puedan conectarse con la red general de evacuación del
municipio.
5.1.8 PLANES ESPECIALES EN SUELO URBANIZABLE.
A fin de permitir el adecuado desarrollo del área Saladar 1 deberá redactarse
previamente a su correspondiente P.P. un Plan Especial que deberá contemplar la
red de saneamiento y evacuación de aguas pluviales, así como las ampliaciones y
conexiones que el desarrollo de los suelos urbanizables vecinos vayan
demandando, teniendo en cuenta: pendientes de escorrentías, secciones y
características de los conductos, depuración y vertidos, así como las obras
complementarias que hayan de realizarse.
El Plan Especial cumplirá las condiciones especificadas en el punto 3.4.4.5 de
estas ordenanzas.
Cuando del estudio de las zonas y del tipo de gestión planteado convenga
subdividir el Sector de Planeamiento, el propio Plan Especial establecerá los nuevos
sectores y su aprobación se realizará simultáneamente como Plan Especial de
Infraestructuras y Modificación del Plan General.
5.1.9 SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE SU PLAN.
Los sectores de Suelo Urbanizable con Plan Parcial vigente señalados en los
planos como SUEP y que aparecen en el listado siguiente son considerados como
Suelo Urbanizable fuera del conjunto general del aprovechamiento medio del plan.
En este caso, se considera como aprovechamiento medio el propio aprovechamiento
derivado del Plan General aprobado.
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Se desarrollarán según las especificaciones de su propio Plan, en aquellas
determinaciones que el P.G. mantiene vigentes, asumiendo las modificaciones
introducidas por el P.G. y explicadas en documento de la Memoria (apartado
2.5.2.B).
El Plan General unifica las ordenanzas particulares de cada Plan con el resto
de zonas del Plan General con la misma tipología de edificación. Serán de aplicación
las dimensiones mínimas de parcela, las normas generales y las particulares de
zona contenidas en estas ordenanzas, según lo establecido en el listado siguiente.
SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE SU PLAN (SUEP)
RESIDENCIAL INTENSIVO

DENOMINACIÓN

(*) MONTAÑAR I

S. TOTAL
m2

S. EDIF.
m2

VIARIO
m2

Z.
VERDE
m2

OTROS
m2

316.224 107.000

54.530

61.472

527.528

316.224 107.000

54.530

61.472

49.178 12.948
11.802
817.581 115.952 116.270
30.695
4.718
4.117
116.298 24.720
11.448
46.976 10.354
14.837

MOD ORD

PARC.
PARC.
MÍNIMA MÍNIMA
(1)
(2)

GESTIONADO

--

SI

C4

1.000

1.000

SÍ
(Excepto fases
6A y 7)

14.752
43.755
1.641
11.884
3.819

SI
-----

SI
SI
NO
SI
NO

E2
E2
E2
E2
E2

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
700
1.000
700
1.000

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

24.063
30.583
20.323
6.033

4.571
0
3.438
8.043

SI
SI
-SI

NO
SI
NO
NO

E2
E2
E2
E2

1.000
1.000
1.000
1.000

700
700
700
700

SÍ

SUEP EXTEN.

2.257.375 1.614.734 312.016 239.476

91.903

TOTAL SUEP

2.784.903 1.930.958 419.016 294.006

153.375

SUEP INTENSIVO

527.528

CES.
10%

RESIDENCIAL EXTENSIVO
CANSALADES PARK
COSTANOVA I
EL RODAT
LA CORONA
LA GUARDIA
(LA SIESTA)
MAR AZUL
PINOMAR
(*) RAFALET
SOL DEL ESTE
(*)
(*)
(*)
(*)

88.649
1.093.558
41.171
164.635
74.987
170.587
366.872
200.288
56.628

104.664
267.968
146.765
34.609

37.298
68.321
29.762
7.943

(1) A efectos de parcelación
(2) A efectos de edificación
(*) Sectores con el 10% del aprovechamiento correspondiente a la administración ya compensado

SÍ
SÍ
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TÍTULO VI. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

6.1 CAPÍTULO 1. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO.62
6.1.1 DEFINICIÓN.
Constituyen el suelo urbanizable no programado aquellos terrenos que siendo
aptos, en principio, para ser urbanizados, no forman parte de la programación del
Plan General por no ser necesaria su incorporación al desarrollo urbano en las
primeras etapas del Plan.
6.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.
1.-Hasta tanto no se aprueben Programas de Actuación Urbanística las áreas
de suelo urbanizable no programado "El Plà" se regirá por las Normas establecidas
para la zona de suelo no urbanizable de protección agrícola (Grado III) y las
restantes, por las correspondientes al suelo no urbanizable genérico Grado I.
2.-Una vez aprobado con carácter definitivo el Programa de Actuación
Urbanística, los propietarios del suelo tendrán los derechos y obligaciones
establecidos en el artículo 5.1.3 de estas normas además de las limitaciones y
obligaciones impuestas por el correspondiente Programa de Actuación Urbanística.
6.1.3 DESARROLLO.
1.-El desarrollo de las determinaciones del Plan General sobre suelo
urbanizable no programado se realizará a través de Programas de Actuación
Urbanística cuando el Ayuntamiento considere que se dan las circunstancias
urbanísticas adecuadas.
2.-Los Programas de Actuación Urbanística se desarrollarán a su vez,
mediante Planes Parciales.

62

Con la normativa vigente este suelo se rige por las mismas disposiciones que el SUP.
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6.1.4 DIVISIÓN EN ZONAS.
1.-A los efectos del futuro desarrollo del Plan General se establecen las distintas
zonas cuyas características y parámetros básicos son los que se reflejan en el
cuadro siguiente. La designación utilizada para las distintas zonas se corresponde
con la grafiada en los Planos de Ordenación.
Los sistemas generales vinculados al conjunto del suelo urbanizable no
programado quedan recogidos en los Planos de Ordenación. Serán los Programas
de Actuación Urbanística los instrumentos que establezcan la cuantía de sistemas
generales vinculados a cada sector, que no podrán ser inferiores a la establecida por
estas Normas.
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO (SUNP)
SECTORES INTENSIVOS
DENOMINACIÓN

PLA 1
PLA 2

USO
INCOM.

DENS. EDIFIC.
MAX. m2t/m2s

Como H
Como H

-----

0,58
0,58

ZONA
ORD.
H
H

TOTAL SUELO UR. NO PROGRAMADO INTENSIVO
SECTORES EXTENSIVOS
CANSALADES-LLUCA-1
CANSALADES-LLUCA-Resto
CANSALADES-UMBRIA
SECTOR-A / VILLES DEL VENT
CANSALADES 2
CAPSADES
LLOBATERA 2
LLUCA-TOSSAL GROS
M.-BARRANQUERES 2
M.-BARRANQUERES 3
MONTGÓ 3
MONTGÓ 4
PORTICHOL 2
PORTICHOL 3
PORTICHOL 5
PORTICHOL 6
REBALDÍ
SENIOLES 1
SENIOLES 2
VALLS

286.200
376.850

PARC.
MÍN.

SEC. MIN GESTIONADO
Ha

2.000
2.000

ÚNICO
ÚNICO

663.050

Como E
Como E
Como E

7
5
7

0,142
0,142
0,142

P.P
E2
E2

1.039.741
788.159
778.600

1.000
1.500
1.000

10
10
10

Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E
Como E

7
7
7
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
5
5

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

174.100
153.100
38.400
1.001.000
127.000
91.000
180.500
220.500
84.800
103.400
73.900
82.400
268.300
87.000
200.000
411.300

1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500
1.500
1.000
1.500
1.500
1.500

ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
10
ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
ÚNICO
5
ÚNICO
ÚNICO
10

1.000

ÚNICO

TOTAL SUELO UR. NO PROGRAMADO EXTENSIVO
SECTORES INDUSTRIALES
CATARROJES

SUPERFICIE
m2

Como SU-G

TOTAL SUELO UR. NO PROGRAMADO INDUSTRIAL
TOTAL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

5.903.200

---

0,60

G

251.300
251.300
6.817.550

SÍ
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6.1.5 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
1.-Los Programas de Actuación Urbanística contendrán las determinaciones y
documentos que establezcan los artículo 71 a 74 del Reglamento de Planeamiento y
no podrán modificar las previsiones de estas normas.
2.-Incluirán en sus determinaciones la realización de todos los servicios
necesarios para la efectiva urbanización de estos suelos y su relación adecuada con
el resto de la estructura urbana del municipio.
3.-Especificarán las garantías particulares que hayan de aportarse para
asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
4.-Determinarán expresamente el sistema de actuación elegido atendiendo a
las características de los suelos a desarrollar.
5.-Para todas las zonas de SUNP se establecerá necesariamente la
modalidad y obligaciones de las correspondientes Entidades de Conservación que
aseguren el mantenimiento y conservación de las obras de urbanización e
instalaciones de los servicios públicos.
6.-Para las zonas señaladas en el punto 5, los P.A.U. establecerán la
delimitación definitiva que no podrá variar en +/- 5% de la señalada en los Planos de
Ordenación; podrán excluir parcelas limítrofes cuyo suelo pasará a clasificarse como
Suelo no Urbanizable de protección ecológico-paisajística, de protección agrícola o
No Urbanizable Genérico en función de sus características.
7.-Los P.A.U. podrán establecer sectorización de las distintas zonas de SNUP
en función de las expectativas de desarrollo.
6.1.6 DIVISIÓN EN SECTORES.
Las áreas de S.U.N.P. podrán ser subdivididas en sectores que cumplan las
siguientes condiciones:
1. Superficie no inferior a la señalada en el cuadro resumen. En todo caso,
cada sector tendrá las dimensiones necesarias para permitir la reserva de
las dotaciones previstas en el R.P.
2. Deberán tener características urbanísticas homogéneas y su perímetro
estará delimitado por situaciones de planeamiento existentes, por
Sistemas Generales de comunicación, por espacios libres del Plan
General o por elementos naturales, definidos de forma que garanticen una
adecuada inserción del sector dentro de la estructura urbanística general
del Plan.
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3. Deberán constituir unidades geográficas y urbanísticas que permitan un
desarrollo adecuado mediante planes parciales.
4. Deberá cumplirse que entre ellos y los elementos definidores señalados
por el artículo 32 del R.P. no queden áreas de Suelo Urbanizable no
Programado que no pudieran ser considerados como sectores completos.
5. Deberán cumplir con el artículo 32 del R.P.
6. Deberán ceder y urbanizar gratuitamente zonas verdes de Sistema
General de espacios libres en proporción de 5 m2 por cada 100 m2
construidos aparte de las zonas libres de uso y dominio público
correspondientes al Plan Parcial según los mínimos establecidos en el
Anexo del Reglamento de Planeamiento.
7. Las redes de servicios a desarrollar serán las correspondientes a un Suelo
Urbano, conectando el Sistema de Saneamiento a la depuradora general o
asegurando un sistema de depuración de vertidos unitario para todo el
sector.
6.1.7 PLANES PARCIALES.
Los Planes Parciales se regirán por lo establecido en los artículos 5.1.6.1 a
5.1.6.7 de estas Normas.
En lo que respecta a usos se consideran incompatibles los señalados en el
punto 6.1.4.
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TÍTULO VII. SUELO NO URBANIZABLE
7.1 CAPÍTULO 1. SUELO NO URBANIZABLE: DISPOSICIONES GENERALES.
7.1.1 DEFINICIÓN.
Son suelos no urbanizables aquellos que por sus características naturales y
sus valores intrínsecos (agrícola, forestal, ecológico, paisajísticos, etc,) son
clasificados como tales por el Plan, para defenderlos de procesos de urbanización,
conservar su naturaleza y potenciar los usos que en ellos se desarrollan o le son
propios.
A los efectos de su regulación urbanística se establecen las siguientes zonas
diferenciadas dentro del suelo no urbanizable:
a.-Zona no urbanizable común
SNU-Genérico.
Grado 1
Grado 2
Grado 3
SNU-Áreas periféricas de amortiguación de impactos del PORN
Áreas Agrícolas.
b.-Zona no urbanizable de protección.
SNUPE- Ecológico-Paisajística.
SNUPE- PORN-Zona de uso restringido
SNUPE-PORN-Zona de uso moderado
SNUPE-PORN-Zona de uso especial
SNUPE-PORN-Conectores ambientales
SNUPE-PORN-Áreas Naturales
Quedan sometidos a protección específica y en capítulo aparte los
yacimientos arqueológicos, los edificios y elementos de interés histórico-artístico, y
los árboles monumentales que se encuentran en las distintas zonas de este tipo de
suelo.
7.1.2 PARCELACIONES.
1.-Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas de acuerdo con lo
previsto en los artículos 94, 95 y 96 de la Ley del Suelo63.
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En la actualidad regulado en la disposición adicional segunda de la ley 10/2004 de suelo no urbanizable
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2.-Quedan prohibidas las divisiones o segregaciones de terrenos que:
a. Den origen a parcelas de superficie inferiores a las previstas en este
Plan o a las establecidas para actividades agrarias por la legislación
correspondiente.
b. Sean de superficie inferior al doble de las dimensiones mínimas
señaladas en el apartado anterior
c. Den como resultado terrenos sin acceso directo a la red de vías y
caminos municipales.
3.-A los efectos de aplicación del epígrafe anterior se establece lo siguiente:
a. Se consideran incorporados a la documentación del Plan los
correspondientes planos catastrales y de vías rurales existentes con
anterioridad a la aprobación inicial del Plan.
b. El Ayuntamiento instará la inscripción en el Registro de la Propiedad
de cláusulas que indiquen el régimen a que queda sometida la finca
matriz y las resultantes de una división o segregación.
7.1.3. EDIFICACIÓN.
1.-Las posibilidades de edificación quedan determinadas en los artículos
referentes a cada zona de las establecidas para el suelo no urbanizable.
2.-En cualquiera de las zonas establecidas podrán situarse construcciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras
públicas.
3.-Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del Plan y
que no se ajusten a las condiciones establecidas por el mismo, podrán realizar obras
de consolidación, modernización y reparación siempre que se cumplan las
condiciones del artículo 60.3 de la Ley del Suelo64 y artículo 1.4.9.3 de estas
normas, y el propietario renuncie al posible incremento del valor de expropiación; en
ningún caso podrán autorizarse obras de aumento de volumen.
4.-Todas las construcciones se atendrán a su carácter rural y se abstendrán
de producir desmontes, roturas de márgenes, deforestación u otras alteraciones
visual o ecológicamente negativas en su entorno. Asimismo tendrán acabados
propios de fachada en los paramentos, con independencia de su posición relativa y
acordes con el medio en que se sitúen.

64

En la actualidad regulado en el artículo 111 de la LUV.
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7.1.4 ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES.
1.-Todas las actividades autorizadas exigirán la adopción de las medidas
necesarias para evitar la degradación de la naturaleza y para conseguir una total
adecuación al medio donde se instalen. La licencia de edificación o actividad no se
concederá sin el estudio de captación de agua potable, el desagüe y depuración de
aguas residuales, los accesos y el arbolado; el titular de la edificación o actividad
quedará obligado a la conservación de la misma y de su entorno, a fin de garantizar
la seguridad, salubridad y ornato público.
2.-Todas las actividades que se realicen cumplirán las regulaciones de la
Administración que le correspondan y entre otras, las siguientes:
GANADERÍA: Real decreto 79/1979 de 20 de Febrero y orden de 21 de
octubre de 1980.
AGRICULTURA: Ley de Reforma y Desarrollo Agrarios, 118/73 de 12 de
enero .
EXPLOTACIÓN FORESTAL: Ley de Montes de 8 de junio de 1957.65

65

Derogada por el PATFOR
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7.2 CAPÍTULO 2. ZONA NO URBANIZABLE GENÉRICA.
7.2.1 DEFINICIÓN.
Son aquellos suelos que tienen escasos valores o posibilidades agrícolas,
forestales o paisajísticas, y que no son necesarios para canalizar el crecimiento del
municipio, por lo que se les excluye de procesos de urbanización.
7.2.2 USOS PERMITIDOS.
1.-Se permiten las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
2.-Podrán construirse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o
interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. Las peticiones de licencia
deberán justificar tanto la utilidad pública o interés social como la necesidad de
emplazamiento en el medio rural.
3.-Se admiten construcciones destinadas a explotaciones agrícolas y
ganaderas en las condiciones que se establecen y que guarden relación con la
naturaleza y destino de la finca.
4.-Podrán edificarse viviendas unifamiliares dentro de las limitaciones
establecidas y siempre que no den lugar a la formación de núcleos de población.
5.-Se permiten los usos residencial, móvil y extractivo con las condiciones
fijadas en el capítulo de regulación de los usos.
6.-Las edificaciones e instalaciones señaladas en los apartados 2 y 4,
precisarán previa a la licencia municipal, la aprobación por la Comisión Provincial de
Urbanismo66, según lo previsto en los arts. 86 y 43 de la Ley del Suelo.
7.-En las edificaciones existentes o las que se construyan según el apartado
anterior cuya parcela sea recayente a vías públicas señaladas como Sistema
General se podrá autorizar el cambio de uso para instalación de restaurantes o
merenderos, siempre que lo admita la disposición de accesos y la capacidad de la
parcela para incluir aparcamiento obligatorio con una reserva mínima de 1 plaza
cada 10 m2 o fracción, con un mínimo de 10 plazas.
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En la actualidad las actividades que precisan autorizaciones de otras administraciones vienen regulas en la Ley
10/2004 del suelo no urbanizable
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7.2.3 EDIFICABILIDAD.
Se establece una edificabilidad distinta según se trate de viviendas
unifamiliares, almacenes agrícolas y granjas o instalaciones de interés público y
social. En el caso de viviendas unifamiliares se establecen tres grados distintos.
7.2.4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
La capacidad de edificación prevista para viviendas unifamiliares estará sujeta
a las siguientes condiciones:
A) PARA TODOS LOS GRADOS :67
1.-No se permitirán parcelaciones con fines urbanísticos o que no cumplan
la legalidad agraria sobre la unidad mínima de cultivo.
2.-No se permitirá la apertura de nuevos caminos, entendiéndose que las
servidumbres de paso de una finca a otra no son consideradas como
caminos catastrales públicos.
3.-Altura máxima del vallado de obra 1 m.
4.-La licencia estará condicionada a la autorización prevista en el artículo
85.2 para viviendas unifamiliares, siguiendo el procedimiento del artículo
43.3. ambos del T.R.L.S. 68
5.- Las parcelas contarán con acceso rodado, con un mínimo de anchura
desde el eje del camino de 3 m. en vías en fondo de saco de hasta 50 m. y
4 m. en el resto en todo lo largo del frente de parcela recayente al camino.
6.-Se deberán prever depósitos aljibes de regulación para el agua sanitaria
de 10.000 l. de capacidad por cada vivienda unifamiliar.
B) PARA EL GRADO I, que comprende todos los suelos definidos como No
Urbanizable Genérico salvo las zonas del Plà y La Plana.
1.-Una unidad por parcela catastral, de superficie mínima 5.000 m269. Para
la concesión de licencia será exigible el certificado de registro de la
Propiedad.

67

Se deberá cumplir lo establecido en el artículo 21 de la Ley 10/2004 del suelo no urbanizable y en el artículo
100 del ROGTU.
68
Las autorizaciones previstas en la Ley 10/2004 del SNU.
69
Actualmente 10.000 m2. Artículo 21 de la ley 10/2004 de suelo no urbanizable.
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2.-Una edificabilidad máxima de 0,03 m2 construidos por m2 de parcela,
estableciéndose un tope máximo de 300 m2 construidos, cualquiera que
sea el tamaño de la parcela.
3.-Altura máxima 7 m.
4.-Nº máximo de plantas: dos.
5.-Distancia mínima a lindes: 10 m. 70
6.-Distancia mínima a otras viviendas, granjas o almacenes agrícolas tal
que no se constituya núcleo de población.
7.-Frente mínimo a camino catastral existente: 20 m.
8.-Tendrán solucionado el suministro de agua, de energía y la eliminación
de residuos. El sistema de depuración y vertido será como mínimo el
descrito en el artículo 10.5.2.3 de las presentes Normas.71
C) PARA EL GRADO II, que comprende la zona de La Plana no incluida en la
zona de uso restringido.
1.-Una unidad por parcela catastral, de superficie mínima 5.000 m272. Para
la concesión de licencia será exigible el certificado de registro de la
Propiedad.
2.-Una edificabilidad máxima de 0,03 m2 construidos por m2 de parcela,
estableciéndose un tope máximo de 300 m2 construidos, cualquiera que
sea el tamaño de la parcela.
3.-Altura máxima: 5 m.
4.-Nº máximo de plantas: dos.
5.-Distancia mínima a lindes: 10 m.73
6.-Distancia mínima a otras viviendas, granjas o almacenes agrícolas tal
que no se constituya núcleo de población.
7.-Frente mínimo a camino catastral existente: 20 m.
8.-Tendrán solucionado el suministro de agua, de energía y la eliminación
de residuos. El sistema de depuración y vertido será como mínimo el
descrito en el artículo 10.5.2.3 de las presentes Normas.74
70

15 metros a ejes de caminos según artículo 100 del ROGTU
Los vertidos precisarán de autorización de la CHJ.
72
Actualmente 10.000 m2, Artículo 21 de la ley 10/2004 de suelo no urbanizable
73
15 metros a ejes de caminos según artículo 100 del ROGTU
74
Los vertidos precisarán de autorización de la CHJ.
71
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9.-Las fachadas de la edificación será de mampostería de piedra.
D) PARA EL GRADO III, que comprende la zona del Plà:
1.-Una unidad por parcela catastral, de superficie minima 10.000 m2. Para
la concesión de licencia será exigible el certificado de registro de la
Propiedad.
2.-Una edificabilidad máxima de 0,01 m2 construidos por m2 de parcela,
estableciéndose un tope máximo de 300 m2 construidos, cualquiera que
sea el tamaño de la parcela.
3.-Altura máxima 7 m.
4.-Nº máximo de plantas: dos.
5.-Distancia mínima a lindes: 10 m.75
6.-Distancia mínima a otras viviendas, granjas o almacenes agrícolas tal
que no se constituya núcleo de población.
7.-Frente mínimo a camino catastral existente: 40 m.
8.-Tendrán solucionado el suministro de agua, de energía y la eliminación
de residuos. El sistema de depuración y vertido será como mínimo el
descrito en el artículo 10.5.2.3 de las presentes Normas.76
7.2.5 ALMACENES AGRÍCOLAS Y GRANJAS.77
La capacidad de edificación prevista para almacenes agrícolas y granjas
estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.-Una unidad por parcela catastral mínima igual a la especificada para
viviendas unifamiliares78. Para ello en la concesión de licencia será exigible
el certificado de registro de la propiedad y copia del parcelario del catastro.
2.-Una edificabilidad máxima de 0,06 metros cuadrados por metro
cuadrado de parcela.

75

15 metros a ejes de caminos según artículo 100 del ROGTU
Los vertidos precisarán de autorización de la CHJ.
77
En la actualidad precisan autorización de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
78
Debe entenderse la superficie especificada en el Plan General para las viviendas unifamiliares (5.000 m2), no
la del artículo 21 de la ley 10/2004 de suelo no urbanizable (10.000 m2).
76
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3.-Una altura total máxima de 8 metros medidos desde la rasante natural
del terreno.
4.-Unos retiros mínimos a lindes de 10 m. y caminos de 15 metros.
5-Para el caso de granjas animales serán de obligado cumplimiento todas
las normas de los Ministerios de Agricultura e Interior79 que les sean de
aplicación, relativos a distancias mínimas a las poblaciones, a otras
explotaciones semejantes, a condiciones higiénicas, etc. El otorgamiento
de licencia municipal estará condicionado a las autorizaciones de dichos
ministerios.
Se mantendrá una distancia mínima de 1.000 metros a los núcleos de
población, incluidos en suelo urbano o urbanizable y de 100 m. a
edificaciones de viviendas en parcelas colindantes.

79

En la actualidad de las Consellerias competentes en materia de Sanidad y Agricultura.
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Las explotaciones estarán convenientemente aisladas mediante cerca,
siendo preceptiva la plantación de árboles alrededor de la granja, según el
criterio de los técnicos municipales.
Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y de la Ley de Protección Atmosférica de
22 de diciembre de 1.972 y sus Reglamentos, en especial el Reglamento
de Policía de Aguas y sus Cauces, aprobado por decreto 833/1.975, del 6
de febrero para la concesión de licencias en granjas, deberá aportarse,
además de los proyectos técnicos de edificación, toda la documentación
gráfica sobre: tomas de agua, vertido de aguas residuales, eliminación de
purines, fosa de cadáveres, utilización de estiércol y todas las demás
determinaciones técnicas que permitan juzgar sobre las garantías de no
intrusión ambiental, ni molestias a terceros que pudiera ocasionar la
implantación de granjas.
6.-No existirá límite de superficie de parcela mínima para la construcción
de pequeños almacenes agrícolas de superficie no superior a 16 metros
cuadrados y una altura de cornisa de 2,5 m, destinados a dejar aperos y
productos del campo. Solo se autorizará la construcción de una caseta
para cada parcela catastral.
7.2.6 INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.
Previo trámite previsto en el artículo 43.3 de la Ley del Suelo80 podrán
admitirse instalaciones de utilidad pública o interés social81 de acuerdo con lo
previsto en el artículo 85 de dicha ley82. Las ordenanzas de edificación para este
supuesto serán las correspondientes al suelo urbano extensivo, Grado 2, a
excepción de la parcela mínima que deberá ser de 5.000 m2 y retranqueos a lindes
de 15 m.83 La edificación deberá componerse de manera que se logre la mayor
integración en el entorno. Para la declaración de utilidad pública o interés social,
deberá justificarse acceso suficiente para la instalación pretendida por vía pública
con un mínimo de 8 m, de anchura desde sistema general o vía principal.
Previamente al otorgamiento deberán garantizarse los siguientes requisitos:
-Acceso suficiente por vía de dominio y uso público.
-Ejecución de la infraestructura suficiente. Al efecto presentará el
correspondiente proyecto que contemple los servicios necesarios junto con
las garantías económicas correspondientes.

80

Sustituido por el artículo 37 de la Ley 10/2004 de la Generalitat del suelo no urbanizable.
Hoy actuaciones sometidas a previa declaración de Interés Comunitario
82
Sustituido por el artículo 25 y ss de la Ley 10/2004 de la Generalitat del suelo no urbanizable
83
Y la edificabilidad que se regula en el artículo 3.4.2. de estas Ordenanzas.
81
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7.2.7 FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.
1.-El Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de denegar licencias
de construcción cuando haya indicios de que pudiera formarse un núcleo de
población.
2.-A los efectos de lo previsto en el artículo 85 de la Ley del Suelo84, se
considerará que existe la posibilidad de formación de núcleo de población cuando se
supere una densidad de 2 viviendas/Ha. 85
3.-Asimismo se considerará que existe tal posibilidad cuando las
parcelaciones rústicas, nivelaciones de terrenos, apertura de nuevos caminos, etc.
aún justificando su carácter rural, no vinieran avalados por el correspondiente
proyecto informado por el Ministerio de Agricultura.

84

Hoy artículo 21.2.f de la Ley 10/2004 de la Generalitat del suelo no urbanizable
Criterio interpretativo: Se considera que se forma núcleo de población cuando en un círculo de 56,44 m de
radio (superficie de una hectárea) con centro en cualquier punto de la edificación a construir, exista al menos
otra vivienda, o cuando el circulo se superponga con suelo urbano o urbanizable.
85
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7.2 CAPÍTULO 2.1.
ZONA NO URBANIZABLE DE AMORTIGUACIÓN DE
IMPACTOS DEL PORN DEL MONTGÓ.
7.2.8. DEFINICIÓN.
El PORN prevé el establecimiento de un Área Periférica al Parque Natural del
Montgó destinada a crear un entorno amortiguador alrededor del espacio natural
protegido y regular aquellas actividades que podrían poner en riesgo la conservación
del mismo.
7.2.9. AREAS AGRÍCOLAS.
1. Las áreas agrícolas representan el mayor porcentaje de superficie de la
periferia del Parque. Se trata generalmente de cultivos de cítricos de regadío en
explotaciones de pequeño tamaño. En estas zonas se considera compatible el uso
agrario existente, así como las edificaciones e infraestructuras asociadas a dicho
uso.
2. Los siguientes proyectos, planes, actividades o usos deberán someterse a
informe previo de la Conselleria de Medio Ambiente, en los supuestos en que no
estén comprendidos dentro de las actividades sometidas al Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del
Gobierno Valenciano) o que en los procedimientos sustantivos para su autorización
no se prevea la emisión de informe por la citada Conselleria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Las acciones que impliquen cambios de uso agrícola del suelo.
La ampliación de áreas de regadío existentes o la creación de otras
nuevas en tanto que sean compatibles con el Plan Hidrológico de
Cuenca.
La instalación de invernaderos o cultivos forzados bajo plástico.
Cualquier aprovechamiento extractivo.
Las nuevas captaciones de agua.
Cualquier infraestructura de uso público o recreativo, incluyendo zonas
verdes.
La construcción de nuevas infraestructuras y edificaciones agrarias,
bajo las condiciones previstas en la Ley de suelo no urbanizable.
Los tendidos aéreos de cualquier tipo.
Cualquier obra o infraestructura con incidencia sobre el Dominio
Público Hidráulico o la Zona de Policía definida en el RD 849/1986
Las actividades de gestión o almacenamiento de residuos.
Los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, así como sus
modificaciones o revisiones, en tanto que afecten a este ámbito.
Las actuaciones declaradas de interés comunitario a desarrollar sobre
suelo no urbanizable
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3. Todas las actividades, proyectos y planes o programas, así como sus
modificaciones y revisiones, incluidos en los anexos I y II del Decreto 162/1990 del
Gobierno Valenciano de Impacto Ambiental, deberán incorporar en la
correspondiente evaluación la consideración explícita de su compatibilidad con los
objetivos del PORN.
4. Las condiciones de edificación para los usos permitidos serán las de la
zona no urbanizable genérica.
Las obras de reforma y remodelación de viviendas y otras edificaciones en
esta clase de suelo sólo serán autorizables en la medida en que no involucren un
incremento apreciable en la superficie construida, y que no produzcan impactos
negativos sobre los recursos naturales, culturales y paisajísticos, debiendo atenerse
a lo establecido en la Normativa Particular del PORN.
A los únicos efectos de la normativa de aplicación en la ampliación de las
edificaciones existentes, este suelo se califica en grado-1 y grado-3; a cada uno de
dichas zonas les será de aplicación, respectivamente, la normativa del suelo
urbanizable genérico para los grados G1 y G3.
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URBANIZABLE:

PROTECCIÓN

ECOLÓGICO-

7.3.1 DEFINICIÓN.
Se determinan como tales aquellos accidentes geográficos, perfiles del litoral,
zonas boscosas, plantaciones arbóreas singulares, hitos naturales y demás
elementos específicos que determinan la fisonomía del territorio.
7.3.2 USOS PERMITIDOS.
Estos terrenos no pueden ser destinados a otros usos que los existentes, ni
se puede lesionar la vegetación que se protege.
1.-La tala de árboles y repoblación se realizarán cumpliendo las
condiciones legales que, para su conservación y mejora, establezca la
legislación específica sobre la materia, asegurando en todo caso la
permanencia de las masas arbóreas.
La tala de arbolado, además, queda sujeta, de acuerdo con el artículo 1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística86, a previa licencia municipal.
2.-Se prohíbe la apertura de nuevos caminos, excepto los destinados a la
explotación forestal autorizada y aquellos que el Ayuntamiento considere
necesarios para fines de utilidad pública. La petición de licencias incluirá la
justificación y autorización necesarias para las obras previstas. La apertura
del camino no producirá terraplenes de más de 4 metros de anchura y
desmontes de más de 2 metros, rotura de márgenes existentes,
deforestación parcial ni creación de erosiones en el suelo vegetal. En el
parque del Montgó se respetarán las determinaciones del Plan Especial
que se redacte87.
3.-Se permiten las labores agrícolas sobra aquellas partes del suelo que ya
estuvieran en explotación, no admitiéndose transformaciones agrícolas de
nivelados y abancalamientos.
4.-Excepcionalmente y de modo provisional se admite el mantenimiento del
vertedero de residuos sólidos, siempre que adopten las medidas
correctoras pertinentes.
5.- A Las viviendas existentes en el poblado de la Granadella se les
aplicarán las condiciones del Suelo No Urbanizable Grado I.

86
87

Artículo 191 de la LUV y artículo 470 del ROGTU.
PORN del Montgó
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7.3.3 EDIFICABILIDAD.
No se permite ningún tipo de edificación de nueva planta. Se podrán no
obstante ejecutar obras en las zonas de protección del litoral tendentes a facilitar la
accesibilidad peatonal y la visualización en puntos característicos de los elementos
paisajísticos siempre que no supongan volumen cerrado (acondicionamiento del
terreno, miradores, etc...).
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7.3 CAPÍTULO 3.1. NO URBANIZABLE: PORN DEL MONTGÓ.
7.3.4 DEFINICIÓN.
El PORN del Montgó establece las siguientes zonas que tienen la
consideración de suelo no urbanizable de especial protección:
Zona de uso Restringido
Zona de uso Moderado
Zona de uso Especial
Conectores Ambientales.
SECCIÓN-1 ZONA DE USO RESTRINGIDO
7.3.5. ACTIVIDADES COMPATIBLES.
1. Se considera permitido en las zonas de uso restringido el tránsito de personas a
pie por caminos existentes, acondicionados y expresamente señalizados para tal fin,
siempre que no concurran las circunstancias recogidas en la presente normativa
respecto a la posibilidad excepcional de limitar el tránsito por el interior del Parque
Natural.
2. La Conselleria de Medio Ambiente podrá promover el acondicionamiento de
sendas para el uso público extensivo dentro de esta zona, siempre que dicho
acondicionamiento no suponga la utilización de maquinaria, movimiento de tierras o
la alteración de las comunidades vegetales o faunísticas objeto de protección y se
base, en todo o en la mayor parte de su trazado, en sendas preexistentes.
7.3.6. ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN.
La Conselleria de Medio Ambiente podrá autorizar los siguientes usos y
actividades, tras considerar sus posibles efectos ambientales:
a) La instalación de pequeños elementos de interpretación ambiental, del tipo de
paneles informativos.
b) Las actividades de uso público que no supongan un riesgo para los valores
naturales y patrimoniales del Parque Natural del Montgó, como la escalada, la
espeleología o los recorridos de senderismo a caballo. Las autorizaciones para estas
actividades se concederán para un cupo determinado de usuarios a las
organizaciones, o clubes promotores de las mismas. Estas autorizaciones
contemplarán las normas referentes al número de personas permisibles al día,
tamaño máximo de los grupos, zonas de reserva, épocas y horas del día en las que
no se permite la actividad por molestia a la fauna (épocas de cría) y formación de los
monitores. Si la actividad se realizara a título individual, los particulares deberán
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solicitar autorización previa a la Conselleria de Medio Ambiente, que la concederá en
caso de que no se haya superado el cupo diario.
c) Proyectos de investigación sobre los valores naturales e histórico-culturales del
Parque y trabajos de recuperación de especies y bienes del patrimonio cultural.
d) La apicultura.
e) El pastoreo extensivo, exclusivamente en los casos en que se considere
necesario para la conservación de determinadas comunidades. En ningún caso se
autorizará la construcción de naves u otras infraestructuras ganaderas.
f) La recolección de especies animales o vegetales de consumo tradicional, plantas
medicinales y aromáticas y especímenes para la investigación siempre que esta
actividad no afecte a especies o comunidades amenazadas y se garantice la
pervivencia de las especies en cuestión.
g) Las plantaciones o siembras de especies autóctonas destinadas a la recuperación
de las comunidades vegetales, incluyendo tratamientos forestales leves (retirada de
material igniscible y lucha biológica contra plagas) y pequeñas actuaciones locales
enfocadas a la lucha contra el fuego que no afecten a superficies mayores de una
hectárea. En ningún caso se llevarán a cabo estas medidas si implican la utilización
de maquinaria, el movimiento de tierras o desbroces no selectivos.
7.3.7. ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Dentro de la Zona de Uso Restringido, se someterán a Estimación de Impacto
Ambiental las siguientes actividades:.
a) La construcción de puestos de vigilancia y otras infraestructuras para la
prevención de incendios forestales.
b) Los tratamientos forestales necesarios para la conservación y mejora de la
cubierta vegetal o el control de incendios que sean de mayor envergadura que los
enumerados en el apartado de actividades autorizables, y que en ningún caso deben
implicar cortas o desbroces no selectivos ni movimiento de tierras.
7.3.8.ACTIVIDADES NO PERMITIDAS
Se consideran incompatibles con las zonas de uso restringido las siguientes
actividades y usos:
a) El senderismo fuera de las rutas señalizada.
b) El cicloturismo y bicicleta de montaña..
c) La acampada.
d) El tráfico rodado excepto en casos en que sea necesario el acceso de vehículos
de emergencia o para la gestión del espacio natural.
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e) El estacionamiento de vehículos.
f) Las actividades recreativas que no cumplan las condiciones especificadas en el
apartado de actividades autorizables para las zonas de uso restringido.
g) La caza.
h) La localización de contenedores de recogida de residuos.
i) Los cultivos y plantaciones forestales, salvo los destinados a la restauración de la
cubierta vegetal autóctona, que deberán promoverse por la Conselleria de Medio
Ambiente, y los previstos en el artículo correspondiente de esta Normativa.
j) La alteración de cauces en los barrancos o de la zona de policía de 100 metros de
los mismos, la modificación de su trazado o perfil o la realización de cualquier tipo de
obras en los mismos.
k) La instalación de cercados.
l) Las captaciones de agua.
m) La instalación de áreas de descanso, infraestructuras, aparcamientos o
edificaciones de cualquier tipo.
n) La recolección de especímenes o elementos naturales inertes, salvo en los casos
expresamente autorizados.
o) El uso de fuego en cualquier modalidad y con cualquier finalidad.
p) Cualquier actividad que suponga la suelta de especies animales o la introducción
de especies vegetales, excepto cuando el Parque acometa la recuperación de
poblaciones autóctonas de acuerdo con lo establecido en la Normativa General.
q) El vertido de cualquier tipo de residuo, ya sea sólido o líquido.
r) La instalación de carteles o señales ajenas a los planes de uso público o
señalización promovidos por la Conselleria de Medio Ambiente.
s) Las cortas o desbroces que no se permitan expresamente dentro de iniciativas de
conservación o restauración promovidas por el Plan de Prevención de Incendios.
t) La apertura de cortafuegos
u) La colombicultura.
v) La apertura de nuevos caminos, viales o accesos de cualquier tipo.
w) El tendido de líneas aéreas de cualquier tipo.
x) Cualquier obra o infraestructura que requiera movimiento de tierras o desbroce,
independientemente de su magnitud, a excepción de las que se consideren
expresamente como autorizables en la presente normativa.
y) Cualquier explotación o infraestructura agrícola, ganadera o industrial.
z) Cualquier otro proyecto u obra no previsto en los puntos anteriores que por razón
de sus características deba ser considerada justificadamente como tal por la
Conselleria de Medio Ambiente.
SECCIÓN-2 ZONA DE USO MODERADO
7.3.9 ACTIVIDADES COMPATIBLES.
Se consideran compatibles con las zonas de uso moderado las siguientes
actividades y usos:
a) Todo tipo de senderismo y tránsito no motorizado siguiendo itinerarios
establecidos.
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b) El cicloturismo y la práctica de bicicleta de montaña en rutas señalizadas al
efecto.
c) El tránsito de vehículos por las vías asfaltadas existentes.
d) El acceso motorizado de las personas que se considere necesario (propietarios,
servicios de vigilancia, etc.) por las vías no asfaltadas existentes.
e) El desarrollo de actividades recreativas y deportivas que no pongan en peligro la
integridad de los ecosistemas naturales (escalada, espeleología).
f) El mantenimiento de cultivos tradicionales en aquellos enclaves en que se
practican a la entrada en vigor del PORN, siempre que dichos aprovechamientos no
impliquen riesgos ambientales.
g) La caza de acuerdo con los planes cinegéticos en vigor.
h) La apicultura.
i) Las siguientes actuaciones siempre que sean promovidas directa o indirectamente
por la Conselleria de Medio Ambiente o Administraciones Públicas, y se justifique su
utilidad para el uso público o la consecución de los objetivos de conservación:
i.1) El acondicionamiento de senderos para el uso público.
i.2) La instalación de áreas de descanso.
i.3) La localización de contenedores de residuos que deberán ser
transportados y tratados fuera de los límites del Parque.
i.4) La construcción de centros de visitantes y otras infraestructuras para el
uso público extensivo.
i.5) Las repoblaciones con especies autóctonas.
i.6) La rehabilitación de bancales, yacimientos arqueológicos y otros
elementos significativos del patrimonio cultural y su acondicionamiento
para las visitas.
i.7) Los tratamientos forestales leves (desbroce y retirada de material
igniscible, lucha biológica contra plagas, podas de formación) y
pequeñas actuaciones enfocadas a la lucha contra el fuego, que en
ningún caso supondrán la corta o desbroce de toda la superficie tratada
ni el movimiento de tierras.
7.3.10. ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN.
En las zonas de uso moderado, deberá contarse con autorización expresa de
la Conselleria de Medio Ambiente para desarrollar las siguientes actividades:
a) La recuperación de cultivos tradicionales en aquellos lugares que históricamente
se hayan dedicado a este uso, siempre que dicha recuperación se encuentre
prevista en las estrategias generales de gestión del Parque Natural, no suponga la
destrucción de comunidades vegetales singulares, no se implanten especies no
tradicionales ni se produzca movimiento de tierras o destrucción o deterioro de
bancales.
b) Los proyectos de investigación y recuperación de especies, formaciones
geológicas y bienes del patrimonio cultural.
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c) La recolección de especies de consumo tradicional y especímenes para la
investigación.
d) La ganadería extensiva.
e) La colombicultura y la práctica deportiva tradicional con palomos.
f) La instalación de pequeñas infraestructuras rurales (abrevaderos, cabañas,
acequias) vinculadas a actividades consideradas como compatibles en la presente
normativa.
g) Las nuevas captaciones de agua, ya sean para riego o cualquier otro uso.
7.3.11. ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Se someterán a Estimación de Impacto Ambiental las siguientes actuaciones:
a) La construcción de aparcamientos para el uso público.
b) Los tratamientos y plantaciones o siembras forestales necesarios para la
conservación y mejora de la cubierta vegetal o el control de incendios que sean de
mayor envergadura que los enumerados en el apartado de actividades compatibles
sometidas a autorización o que impliquen el uso de maquinaria.
c) La reparación y mejora de las vías existentes siempre que no impliquen un
cambio en su trazado o anchura.
d) La construcción de pequeñas obras destinadas a la recuperación de los valores
naturales de los cauces o la lucha contra la erosión en los barrancos siempre que la
altura máxima de la obra no supere los dos metros y se construyan con
mampostería análoga a la utilizada tradicionalmente.
e) La instalación de puestos de vigilancia de incendios y otras infraestructuras contra
incendios.
7.3.12 ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Las siguientes actuaciones deberán ser sometidas a Declaración de Impacto
Ambiental:
a) La construcción de aparcamientos asfaltados.
b) La mejora, cambio de trazado o construcción de nuevos caminos o pistas
forestales y las reformas que requieran cambios de anchura de los existentes,
cuando sean promovidos por la Conselleria de Medio Ambiente para la gestión o
restauración de los recursos naturales y en los casos en que tales actuaciones no
estén expresamente prohibidas.
c) Instalación de tendidos eléctricos subterráneos.
7.3.13. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS.
Se consideran incompatibles los siguientes usos y actividades en las zonas
de uso moderado:
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a) La acampada libre.
b) La circulación de vehículos a motor fuera de las vías públicas asfaltadas, excepto
en los casos en que la Conselleria de Medio Ambiente conceda autorización por
razón de vigilancia o gestión del Parque.
c) Todas las actividades lúdicas, recreativas y de competición deportiva que
supongan o puedan suponer una presencia masiva de público, que conlleven ruidos
innecesarios, roturas de vegetación y molestias innecesarias a las especies
animales.
d) El estacionamiento fuera de las zonas destinadas a ese uso.
e) El encendido de fuego y el uso de barbacoas.
f) El vertido o depósito de todo tipo de residuos, ya sean sólidos o líquidos.
g) Las repoblaciones con especies foráneas.
h) Cualquier actividad que suponga la suelta de especies animales o la introducción
de especies vegetales foráneas, excepto si así lo requiere algún plan de
recuperación de especies autóctonas o en los casos en que la Conselleria de Medio
Ambiente autorice la suelta tradicional de palomos.
i) La apertura de cortafuegos.
j) La instalación de nuevos cercados.
k) La agricultura y la ganadería intensivas (granjas de estabulación, cultivos de
regadío, invernaderos, etc.).
l) La construcción de cualquier tipo de edificación, ya sea provisional o definitiva,
salvo las destinadas a la gestión del Parque y las que se indican como actividades
compatibles o autorizables.
m) La instalación de cualquier infraestructura de nueva construcción (líneas
eléctricas y telefónicas aéreas, antenas y repetidores, carreteras, caminos y pistas
forestales, conducción de aguas, depuradoras y vertederos), salvo cuando se
integren en las actividades autorizables y no impliquen riesgos ambientales, en cuyo
caso se someterán a estimación de impacto ambiental.
n) Los caminos, pistas forestales o carreteras de nueva planta o las reformas que
requieran cambios de trazado o anchura cuando dichas obras no se promuevan por
la Conselleria de Medio Ambiente para la gestión o restauración de los recursos
naturales.
o) Las actividades industriales de cualquier tipo, ya sean artesanales, extractivas o
productivas.
p) Cualquier alteración de los cauces de los barrancos o de la zona de policía de
100 metros contemplada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD
849/1986).
q) Las transformaciones de secano a regadío.
r) Los desbroces, tratamientos y cortas que se realicen con medios mecánicos y que
no estén destinados a tratamientos silvícolas específicos y permitidos por la
presente Normativa.
s) La alteración de los bancales tradicionales.
t) Cualquier otro proyecto u obra no previsto en los puntos anteriores que por razón
de sus características deba ser considerada justificadamente como tal por la
Conselleria de Medio Ambiente.
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SECCIÓN-3 ZONA DE USO ESPECIAL
7.3.14. ACTIVIDADES COMPATIBLES
En las zonas de uso especial se permitirán los siguientes usos:
a) Las actividades y usos considerados como compatibles en las categorías de
zonificación de uso restringido y moderado.
b) El libre tránsito de vehículos por las vías existentes.
c) El senderismo y las actividades recreativas relacionadas con el disfrute de la
naturaleza, salvo que por su naturaleza o instalaciones sean objeto de alguna otra
norma específica.
d) Los usos agropecuarios tradicionales siempre que no sea necesaria la ampliación
de áreas de regadío, la realización de nuevas captaciones de agua, la instalación de
granjas ganaderas intensivas o la construcción de nuevas naves.
e) Los usos deportivos que se vienen llevando a cabo en el área correspondiente al
campo de tiro, en tanto que no se acuerde consensuadamente el traslado de dichas
instalaciones fuera del ámbito del Parque. La realización de competiciones
organizadas u otras actividades que no se puedan considerar como derivadas del
funcionamiento habitual de las instalaciones se consideraran como actividades
autorizables.
f) El uso residencial en las viviendas edificadas a la fecha de aprobación del
presente PORN y que hayan venido dedicándose de forma continuada a este uso,
en las condiciones y con las limitaciones que imponga el planeamiento urbanístico y
la legislación básica que resulte de aplicación.
g) El uso residencial en las edificaciones de nueva planta que deriven de la
aplicación del presente PORN y del previsto Plan Especial de les Planes, de acuerdo
con lo que se indica en el apartado correspondiente de esta normativa y sin perjuicio
del sometimiento de dicho plan al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.
i) Las obras de reforma o ampliación que no impliquen un incremento inadmisible de
altura o planta de las edificaciones afectadas y que no modifiquen sustancialmente
el aspecto exterior de las mismas. La ampliación nunca podrá ser superior al 25% de
la superficie edificada existente.
j) Las siguientes actuaciones siempre que sean promovidas directa o indirectamente
por la Conselleria de Medio Ambiente o por cualquier otra administración pública y
se justifique su utilidad para el uso público o la consecución de los objetivos de
conservación:
j.1) La construcción de áreas de descanso y edificaciones para el uso público.
j.2) El acondicionamiento de zonas verdes y parques públicos.
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7.3.15. ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN.
En las zonas de uso especial, deberá contarse con autorización expresa de la
Conselleria de Medio Ambiente para desarrollar las siguientes actividades:
a) La sustitución de cultivos cuando implique la retirada de elementos leñosos o la
introducción de nuevas especies o variedades distintas de las tradicionalmente
empleadas en el entorno inmediato de la parcela (se entiende por entorno inmediato
el comprendido dentro de la misma unidad ambiental)
b) La eliminación o transformación de elementos del patrimonio cultural agrario
(bancales, muros de mampostería, brocales de pozo, construcciones destinadas al
riego o extracción de agua, edificaciones agrarias, etc.)
c) La eliminación de pies de arbolado.
d) La reparación o mejora de viales siempre que no suponga un cambio de trazado o
anchura de la vía o la pavimentación de caminos con material asfáltico u otros
pavimentos rígidos.
e) La continuación de los trabajos de edificación que se lleven a cabo en las zonas
hayan comenzado antes de la entrada en vigor del presente PORN y cuyo objeto
sea el desarrollo de actividades compatibles o de actividades previamente
autorizadas o de aquellas que hayan obtenido declaración positiva de impacto
ambiental.
f) Las obras de ampliación o reforma que supongan un incremento de altura o planta
de las edificaciones existentes superior a dos alturas y al 25% de la superficie
edificada.
g) Las obras de cercado o cerramiento de propiedades o edificaciones existentes.
h) El establecimiento de la actividad de alojamiento rural en edificaciones existentes
i) La construcción de pequeñas infraestructuras agrarias (acequias, cabañas de
superficie inferior a 16 m2, etc).
j) Aquellas modificaciones que alteren el aspecto exterior de las edificaciones
existentes. Entre ellas se incluyen:
j.1)
Sustitución de los materiales o acabados de las fachadas que afecten
a una superficie superior al 25% de las mismas.
j.2)
Sustitución de la tipología de la cubierta o de los materiales que la
constituyen.
j.3)
Modificación de la altura o modalidad de los cerramientos
perimetrales de las parcelas.
j.4)
Pavimentación o recubrimiento de cualquier tipo que afecte a suelos
naturales situados dentro de las parcelas cuando incidan sobre
superficies superiores a 100 m2.
k) La ampliación de superficies de jardín o la creación de nuevas áreas ajardinadas.
l) Las actividades de carácter artesanal, carentes de riesgos ambientales y con
reducidas exigencias de espacio e infraestructuras que puedan desarrollarse en el
ámbito doméstico sin necesidad de ampliar la superficie edificada, pavimentada o
explanada.
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7.3.16. ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Las siguientes actuaciones deberán ser sometidas al procedimiento de
Estimación de Impacto Ambiental:
a) Cualquier operación de movimiento de tierras (desmontes, rellenos,
pavimentaciones, desbroces, etc.) no indicada en el artículo anterior que se lleve a
cabo en las parcelas no edificadas, excepto en los casos en que estas acciones
estén destinadas a la restauración ecológica o paisajística y se promuevan por la
Conselleria de Medio Ambiente.
- La instalación de aparcamientos sin pavimentar.
- La instalación de nuevas infraestructuras o servicios de cualquier
naturaleza (conducciones o depósitos de agua, tendidos eléctricos,
líneas telefónicas, alumbrado público, instalaciones de gas, antenas y
repetidores, etc.) en los casos en que dichas actuaciones no sean objeto
de proyecto constructivo sometido a autorización por parte del órgano
sustantivo que corresponda.
b) Las nuevas edificaciones de uso agrario de superficie superior a 16 m2.
7.3.17. ACTIVIDADES SOMETIDAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Se someterán
actuaciones:

a

Declaración

de

Impacto

Ambiental

las

siguientes

a) La apertura de nuevos viales o accesos de cualquier tipo, y la ampliación o
modificación con cambio de trazado de las vías existentes.
b) La instalación de aparcamientos pavimentados.
c) La instalación de nuevas infraestructuras o servicios de cualquier naturaleza
(conducciones o depósitos de agua, tendidos eléctricos, líneas telefónicas,
instalaciones de gas, antenas y repetidores, etc.) en los casos en que dichas
actuaciones sean objeto de proyecto constructivo sometido a autorización por parte
del órgano sustantivo que corresponda, se desarrollen en las condiciones
establecidas en las normas generales del PORN y no se encuentren
específicamente prohibidos por la presente normativa.
d) El Plan Especial de Les Planes, a desarrollar según lo establecido en la presente
Normativa.
e) Cualquier proyecto constructivo que no esté expresamente prohibido en esta
normativa o comprendido en alguno de los restantes apartados y artículos.
7.3.18. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS88
Se consideran incompatibles con la gestión de las zonas de uso especial las
siguientes actividades y usos:
88

Criterio interpretativo: según consulta efectuada a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, en esta zona no se permiten las piscinas.
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a) La roturación de cualquier superficie ocupada por vegetación natural, salvo que
se encuentre comprendida en alguno de los supuestos indicados en los artículos
anteriores.
b) Las transformaciones de secano a regadío.
c) La edificación con fines residenciales, industriales o de servicios de las parcelas
no construidas a la entrada en vigor del presente PORN que no deriven de la
aplicación de los instrumentos de desarrollo previstos en la presente Normativa.
d) Las parcelaciones y segregaciones de fincas catastrales.
e) Cualquier actividad que implique riesgo de contaminación química, acústica o
luminosa o que produzca una afluencia de público sensiblemente superior a la
correspondiente a los usos residenciales previstos.
f) Las actividades hosteleras que no se encuentren implantadas con anterioridad a la
aprobación del PORN, excepto los alojamientos rurales que se consideren como
autorizables, así como la ampliación de la capacidad en las instalaciones ya
existentes.
g) La acampada libre.
h) La construcción de depuradoras o vertederos.
i) Las actividades industriales extractivas o productivas de cualquier tipo salvo
aquellas que por su carácter artesanal, ausencia de riesgos ambientales y reducidas
exigencias de espacio e infraestructuras puedan desarrollarse en el ámbito
doméstico. Estas últimas deberán ser objeto de autorización expresa.
j) Cualquier actividad que suponga la suelta de especies animales o la introducción
de especies vegetales foráneas en el ámbito del presente PORN.
k) Cualquier alteración de los cauces de los barrancos o de la zona de policía de 100
metros contemplada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD
849/1986).
l) Cualquier otro proyecto u obra no previsto en los puntos anteriores que por razón
de sus características deba ser considerada justificadamente como tal por la
Conselleria de Medio Ambiente.
7..3.19. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
Hasta que se apruebe el correspondiente Plan Especial, las edificaciones
permitidas se regirán por la normativa del suelo no urbanizable genérico Grado-2.
SECCIÓN-4 CONECTORES ECOLÓGICOS O AMBIENTALES.
7.3.20. DEFINICIÓN.
El PORN prevé el establecimiento de un Área Periférica al Parque Natural del
Montgó destinada a crear un entorno amortiguador alrededor del espacio natural
protegido y regular aquellas actividades que podrían poner en riesgo la conservación
del mismo.
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En concreto los conectores ecológicos son esenciales para la pervivencia del
Montgó como espacio natural al asegurar su conexión con otras áreas naturales o
escasamente transformadas del entorno.
Los suelos incluidos en los conectores ecológicos definidos para el ámbito del
PORN presentan la siguiente zonificación interna:
1. Zonas de Protección Ecológica y Paisajística: corresponde a las áreas
ocupadas en la actualidad por vegetación natural o seminatural, cauces
de barrancos, vías pecuarias de interés natural o cualesquiera otras
que, con independencia de su uso actual, deban ser incluidas en esta
categoría por actuar como núcleo ecológico y paisajístico central del
conector, indispensable para garantizar la preservación de las
características y finalidad de los mismos.
2. Zonas de Protección Agrícola: corresponde a las áreas generalmente
periféricas a las anteriores, ocupadas en la actualidad por cultivos
agrícolas de cualquier clase, cuya inclusión en los conectores
ambientales se considera necesaria para estructurar territorial y
ecológicamente las funciones de los mismos.
Dicha zonificación será establecida mediante Planes Especiales. En tanto se
proceda a la confección y aprobación de dichos planes, corresponderá a la
Conselleria de Medio Ambiente la interpretación de las disposiciones anteriores y la
aplicación de uno u otro régimen de usos a la zona de que se trate.
7.3.21. ACTIVIDADES COMPATIBLES Y AUTORIZABLES EN LOS CONECTORES
AMBIENTALES.
1. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección Conectores Ambientales I -Zonas
de Protección Ecológica y Paisajística, se regirá por las siguientes disposiciones:
a) Se consideran compatibles, con carácter general, aquellas actuaciones y
actividades que no constituyan un cambio o ampliación en los usos actuales del
suelo y/o que tengan como objetivo la regeneración de los ecosistemas naturales
propios de la zona. Dichas actividades y actuaciones se desarrollaran, en todo caso,
de acuerdo a lo establecido en los artículos de la normativa del presente Plan que
resulten de aplicación, en especial por lo que se refiere a los cauces y las áreas
ocupadas por formaciones vegetales naturales o seminaturales.
b) Se consideran autorizables las siguientes actividades y actuaciones:
b.1) Las repoblaciones y plantaciones forestales.
b.2) Los aprovechamientos forestales y la corta de arbolado
b.3) Las actuaciones silvícolas
b.4) Las nuevas captaciones de agua
b.5) Nuevos cercados o cerramientos de fincas que, por sus características,
no comprometan la función de conectividad del espacio.
b.6) Cualquier infraestructura de uso público o recreativo, incluyendo zonas
verdes y adecuaciones educativas.
b.7) El mantenimiento y mejora de pistas, sendas y caminos rurales
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b.8) Los tendidos eléctricos y telefónicos subterráneos.
b.9) Las obras de mantenimiento de las edificaciones existentes.
b.10) Las obras de restauración hidrológica
b.11) Cualquier iniciativa relacionada con el aprovechamiento cinegético de las
zonas consideradas, incluyendo los Planes de Gestión Cinegética.
b.12) Cualquier obra o infraestructura con incidencia sobre el Dominio Público
Hidráulico o la Zona de Policía definida en el RD 849/1986)
b.13) Las nuevas infraestructuras de acometida de aguas y saneamiento.
c) se consideran prohibidas las actuaciones que no figuren explícitamente
reconocidas en los apartados anteriores.
2. El Suelo No Urbanizable de Protección Especial Conectores Ambientales II.
Zonas de Protección Agrícola, se regirá por las siguientes disposiciones:
a) Se consideran compatibles, con carácter general, todas aquellas actividades
directamente relacionadas con el uso agrícola o ganadero extensivo de los terrenos
incluidos en esta categoría.
b) Se consideran autorizables las siguientes actividades y actuaciones:
b.1) Todas las indicadas en el punto 1.b) del presente artículo
b.2) La ampliación de áreas de regadío existentes o la creación de otras
nuevas en tanto que sean compatibles con el Plan Hidrológico de cuenca,
así como la instalación de invernaderos o cultivos forzados bajo plástico
b.3) Las explotaciones ganaderas extensivas.
b.4) La construcción de nuevas infraestructuras y edificaciones agrarias,
incluyendo las viviendas asociadas a dicho uso en parcela mínima de
10.000 m2, bajo las condiciones que se establece en la legislación de
Suelo No Urbanizable.
b.5) Las segregaciones de fincas.
c) Se consideran prohibidas las actuaciones que no figuren explícitamente
reconocidas en los apartados anteriores.
3. La eventual autorización de estas actividades se llevará a cabo mediante informe
emitido por la Conselleria de Medio Ambiente, en el cual se establecerán, en su
caso, las condiciones bajo las cuales podrá llevarse a cabo la actuación de que se
trate teniendo en cuenta la aplicación de la normativa general del Plan.
SECCIÓN-5 AREAS NATURALES.
7.3.22. DEFINICIÓN.
El PORN prevé el establecimiento de un Área Periférica al Parque Natural del
Montgó destinada a crear un entorno amortiguador alrededor del espacio natural
protegido y regular aquellas actividades que podrían poner en riesgo la conservación
del mismo.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 102
ORDENANCES

7.3.23. AREAS NATURALES.
1. Las zonas naturales periféricas incluyen los terrenos ocupados por
vegetación silvestre situados en el contorno inmediato del espacio protegido y que
resultan determinantes en la conservación de los valores ambientales del Montgó,
así como aquellas otras áreas que, sin cumplir lo anteriormente indicado, se
consideran relevantes por cualquier razón a efectos de cumplir los objetivos del
presente PORN.
2. En general, se consideran compatibles todos los usos y actividades que no
deterioren las características naturales de estas áreas.
3. Al menos los siguientes proyectos, planes, actividades o usos deberán
someterse a informe previo de la Conselleria de Medio Ambiente en los supuestos
en que no estén comprendidos dentro de las actividades sometidas al Procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 162/1990 de15 de octubre del
Gobierno Valenciano):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Las acciones que impliquen roturaciones o cambios de uso del suelo.
La ampliación de áreas de regadío existentes o la creación de otras
nuevas en tanto que sean compatibles con el Plan Hidrológico de
cuenca.
Las repoblaciones y plantaciones forestales.
Los aprovechamientos forestales y las actuaciones silvícolas.
Las nuevas captaciones de agua.
Cualquier infraestructura de uso público o recreativo, incluyendo zonas
verdes.
La construcción de pistas, caminos forestales y caminos rurales.
La construcción o reforma de las vías asfaltadas .
Los tendidos eléctricos y telefónicos de cualquier tipo.
Las obras de restauración hidrológica.
Cualquier obra o infraestructura con incidencia sobre Dominio Público
Hidráulico o la Zona de Policía definida en el RD 849/1986).
La construcción de nuevos viales urbanos y aparcamientos..
Las nuevas infraestructuras de acometida de aguas y saneamiento.
Cualquier actividad que implique el vertido de residuos o el manejo de
residuos.
Los Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana así como
sus modificaciones o revisiones en tanto que afecten a este ámbito.

4. Las condiciones de edificación para los usos permitidos serán las de la
zona no urbanizable genérica.
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8.

TÍTULO VIII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y USOS

8.1

CAPÍTULO 1. CONDICIONES DE VOLUMEN.

8.1.1 DEFINICIÓN.
Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en cada una de las
distintas clases de suelo y de sus zonas diferenciadas son las especificadas en sus
normas particulares y son complementarias de estas normas generales.
Se definen y regulan aquellas variables que afecten al volumen y forma de las
construcciones, a las condiciones higiénicas del interior de los locales y su calidad
funcional, y a la imagen o estética de las edificaciones.
8.1.2 PARCELA.
Se entiende por parcela toda porción de Suelo Urbano o Urbanizable
destinada a acoger la unidad mínima de edificación.
La unidad de parcela resultante del planeamiento no será necesariamente
coincidente con la unidad de propiedad.
8.1.3 PARCELA MÍNIMA.
Es la establecida por el planeamiento de acuerdo con las características de la
edificación y tipologías edificatorias y previstas para una zona.
Cuando en estas Normas o en Planes Parciales o Especiales, se fijen
superficies o dimensiones de parcela mínima, es requisito obligado para poder
edificar el cumplimiento de tales mínimos.
De acuerdo con el artículo 94 de la Ley del Suelo89, las parcelas mínimas
serán indivisibles, cualidad que obligatoriamente debe reflejarse en la inscripción de
la finca en el Registro de la Propiedad.
No podrán realizarse parcelaciones o reparcelaciones que supongan parcelas
inferiores a la mínima.

89

Artículo 202 de la LUV.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 104
ORDENANCES

Cuando una parcela sea de superficies o dimensiones inferiores a la fijada
como mínima será inedificable. No se concederá licencia de edificación sobre
parcelas colindantes en tanto no se realice entre ellas una regularización de sus
límites. Cuando no exista avenencia entre los propietarios, el Ayuntamiento podrá
imponer la reparcelación.
Excepcionalmente, podrá concederse licencia para edificar aquellas parcelas
existentes de dimensiones inferiores a las mínimas que puedan albergar de modo
autónomo viviendas que respeten las condiciones mínimas permitidas legalmente,
computando por cada vivienda un máximo de dos plantas de edificación. Solamente
podrá permitirse su construcción cuando no haya posibilidad de agregarla a ninguna
de las parcelas inmediatas por estar todas ellas consolidadas y no ser previsible su
derribo en el período de vigencia del Plan.
En los suelos urbanos donde el presente Plan General modifica la parcela
mínima, se podrán conceder licencias de edificación sobre parcelas de dimensiones
ajustadas a la anterior normativa siempre que se justifique a través de inscripciones
registradas que la segregación de la parcela se realizó con anterioridad a la
aprobación inicial del Plan General (5-9-88) y el solicitante de la licencia de
edificación es el mismo adjudicatario de dicha segregación.
No se fija parcela mínima a efectos de segregaciones de parcelas destinadas
a suelos públicos de cesión obligatoria y gratuita a la administración.
8.1.4 PARCELA MÁXIMA.
Es la determinada por el planeamiento para una zona por considerar que
unidades de tamaño mayor causarían alteración al carácter de la ordenación
perseguida.
8.1.5 OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA.
Es la relación máxima, expresada en términos porcentuales, entre la
superficie que puede ser ocupada en planta por la edificación y la superficie total de
la parcela o terreno.
A estos efectos se entenderá por superficie ocupada en planta por una
edificación, la superficie cubierta o cerrada en planta baja o arranque de cimientos.
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Se entenderá por superficie cubierta aquella sobre la que exista cualquier
elemento de cubrición continuo, sea ligero o pesado, y presente carácter
permanente.
Se entenderá por superficie cerrada aquella delimitada por elementos
verticales de altura superior a 40 cm, independientemente de su ligereza o
discontinuidad y que presente carácter permanente.
No se computarán a estos efectos las superficies cubiertas por cuerpos
volados, siempre que estén a más de 3 m. de altura y la superficie no se considere
cerrada.
8.1.6 SOLAR.
1.-Son solares aquellas parcelas de Suelo Urbano definidas como aptas para
edificar en el planeamiento, que reúnan los siguientes elementos de urbanización:
a)-Red de agua potable.
b)-Evacuación de aguas residuales.
c)-Red eléctrica.
d)-Acceso rodado.
e)-Calzada y aceras de la vía o vías a que la parcela de frente.
2.-En Suelo Urbano de baja densidad (Residencial Extensivo) tendrán
consideración de solar a los efectos del artículo 82 de la Ley del Suelo90 (excepto
las denominadas Casco Urbano, Aduanas, Arenal y Montañar, que deberán reunir
las condiciones expresadas en el apartado 1 del presente artículo), aquellas
parcelas que reúnan los siguientes elementos de urbanización:
a)-Suministro de agua potable.
b)-Suministro de energía eléctrica.
c)-Acceso directo a vía pública en la mitad de su anchura.
d)-Sistema de tratamiento de aguas residuales según artículo 10.5.2.3 de las
presentes Normas.
8.1.7 ALINEACIÓN.
Se entiende por alineación, la línea establecida por el Plan General, u otros
planes que lo desarrollen, que separa:
a)
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Los suelos destinados a viales de los adscritos a otros usos, con
independencia de su titularidad.

Artículo 11 de la LUV.
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Los suelos destinados a espacios libres de uso público, de las parcelas
destinadas a otros usos.
Las superficies edificables de las libres, dentro de una misma parcela.

8.1.8 CLASES DE ALINEACIONES.
A)-Alineación exterior: separa las superficies de viales de la de otros usos o la
que marca el límite entre espacios libres públicos y las parcelas edificables,
determinado por el Plan General.
B)-Alineación interior: es la que señala dentro de una parcela o manzana el
límite entre la superficie susceptible de edificación y con diferentes edificabilidades.
C)-Alineación de fachada: es aquella alineación interior o exterior que marca
la posición de los planos de fachada de la construcción, a excepción de los vuelos
que sean admisibles.
Las alineaciones exteriores vienen definidas en los Planos de Ordenación.
Las interiores y de fachada son definidas por las ordenanzas particulares de zona o
por los Estudios de Detalle que desarrollan las Unidades de Ejecución.
8.1.9 RASANTE.
Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación respecto al plano
horizontal, de un terreno o vía.
A)-Rasante oficial: es el perfil longitudinal del viario definido por el
planeamiento.
B)-Rasante natural: es la correspondiente al perfil natural del terreno, sin que
haya experimentado ninguna transformación debida al ingenio humano.
8.1.10 SUPERFICIE OCUPABLE.
Es aquella sobre la que puede asentarse la edificación, definida como una
franja de suelo limitada por la alineación exterior y una paralela a ella en el interior
de la parcela.
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Puede establecerse para cada planta o para el conjunto de ellas. Puede venir
definida por coeficientes de ocupación y retiros a lindes de parcela.
8.1.11 FONDO EDIFICABLE.
Es la dimensión máxima expresada en metros, medida perpendicularmente a
la alineación oficial exterior de fachada en cada punto de la misma que establece la
profundidad máxima que puede ser ocupada por la edificación sobre rasante.
8.1.12 EDIFICABILIDAD.
Es el parámetro que define la cuantía de la edificación que el Plan General, o
los planes que lo desarrollen, atribuyen a una parcela, parte de parcela o polígono,
pudiendo fijarse directamente un índice de edificabilidad máximo, expresado en
m2/m2, indirectamente a través de las condiciones de la edificación según las zonas,
o de los dos modos, tomándose en este caso el menor de los resultantes.
8.1.13 EDIFICABILIDAD BRUTA.
Expresada por el índice de edificabilidad resultante de dividir los m2 de
superficie edificable por los m2 de superficie de polígono, incluidos viales interiores y
suelos de cesión obligatoria.
8.1.14 EDIFICABILIDAD NETA.
Expresada por el índice de edificabilidad resultante de dividir los m2 de
superficie edificable por los m2 de superficie neta del polígono (excluidos viales y
suelos de cesión obligatoria) parcela o parte de parcela.
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8.1.15 SUPERFICIE Y VOLUMEN MÁXIMO EDIFICABLE.
Es el valor máximo total expresado en m2, de la edificación que puede
realizarse sobre un terreno, resultante de aplicar la edificabilidad que tenga asignada
a su superficie. La superficie edificable podrá ser bruta o neta, en función del índice
de edificabilidad que se utilice.
Quedan incluidas en el cómputo, a menos que en una zona se establezca lo
contrario, las superficies correspondientes a:
a)
b)

c)

Todas las plantas transitables del edificio con independencia del uso
excluyendo los sótanos que se autoricen.
Las terrazas, balcones y cuerpos volados cubiertos con independencia
de que dispongan o no de cerramiento. Para el conjunto de estos
elementos se considerará la mitad cuando sean terrazas cubiertas y no
esté cerrado por alguno de sus frentes.
Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela
siempre que de la disposición de su cerramiento y cubierta, y de los
materiales empleados, pueda deducirse que se está consolidando un
volumen cerrado y de carácter permanente.

Quedan excluidos en el cómputo, las superficies correspondientes a:
a)
b)
c)
d)

Patios interiores aunque sean cerrados.
Las cubiertas planas aunque sean transitables.
Los soportales porticados de uso público.
Los invernaderos, cobertizos, etc., cuando se resuelvan mediante
materiales translúcidos y estructura ligera y desmontable.
e) Los elementos ornamentales de remate de cubierta, siempre que sean
abiertos y carezcan de posibilidades de utilización.
El volumen edificable máximo queda limitado en función de la superficie
edificable definida en este artículo, multiplicando por 3 m. en usos residenciales, 3,5
m. en usos comerciales y 5 m. en usos industriales.
En edificios destinados a hoteles de 4 y 5 estrellas, calificados según la
reglamentación específica de este tipo de instalaciones, se computará como
superficie edificable la destinada a habitaciones y locales comerciales de alquiler o
concesión, excluyéndose la correspondiente a servicios comunes y circulación,
siempre que la suma total de estas últimas no supere la de aquellas. Cuando esto
ocurra, el exceso formará parte del conjunto total de superficie.
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Una vez concedida la licencia con estas condiciones, no podrá destinarse la
edificación a otros usos y la propiedad será indivisible. En estos casos de
bonificación de superficie edificable, se respetarán las ordenanzas de altura máxima
y retranqueos a cada zona.
8.1.16 SUPERFICIE ÚTIL.
Es aquella comprendida en el interior de los límites marcados por los muros,
tabiques o elementos de división que la conformen.
8.1.17 ALTURA DE LA LÍNEA DE CORNISA.
Es la distancia vertical medida en metros desde la rasante de la acera en
edificación intensiva o del terreno en su estado natural original en edificación
extensiva, hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta o
bien hasta la parte inferior del arranque de la cubierta inclinada. La medición de
altura se realizará según criterios del artículo 8.1.23. En edificación extensiva,
cuando por su configuración topográfica sea preciso rellenar el terreno original para
el desagüe de aguas pluviales por gravedad a vial, se admitirá la medición de la
altura de comisa desde el terreno modificado.
8.1.18 ALTURA TOTAL.
Es la distancia vertical, medida en la misma forma que la línea de la cornisa
hasta la cumbre más alta de la cubierta.
8.1.19 ALTURA EN PLANTAS.
Es la altura del edificio, expresada en número de plantas incluida la baja y
excluidos los semisótanos y los espacios situados entre la cubierta inclinada y el
forjado que define la línea de cornisa si la hubiere.
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8.1.20 ALTURA EN PLANTA BAJA A EFECTOS DE CUERPOS VOLADOS.
Es la distancia vertical entre la rasante y la cara inferior del forjado que forma
el techo de la planta baja.
8.1.21 ALTURA DE PLANTA.
Es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados
de dos plantas consecutivas.
8.1.22 ALTURA LIBRE.
Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una
planta y la cara inferior del techo de la misma planta. La altura libre de las plantas
piso será como mínimo de 2,5 metros. La altura libre de plantas destinadas a uso
comercial o recreativo será igual o superior a 2,80 m.
8.1.23 MEDICION DE ALTURAS Y VOLÚMENES EDIFICADOS.
1.-EDIFICACIÓN INTENSIVA:
A) Cuando en una parcela con un único frente de fachada la diferencia de
rasante entre los puntos de fachada a mayor y menor altura no supere
1,40 m., la altura máxima se fijará en el punto de fachada coincidente con
la rasante intermedia entre los dos extremos.
Si la diferencia de rasante superara 1,40 m., se dividirá la fachada en los
tramos necesarios de modo que la diferencia máxima de cada tramo sea
igual o inferior a 1,40 m., aplicando a cada uno la regla precitada.
B) En el caso de parcelas con fachadas a dos calles formando esquina, se
realizará según el apartado A), desarrollando las fachadas como si fuera
una sola.
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2.-EDIFICACIÓN EXTENSIVA:
Se regulan por separado edificación y urbanización de la parcela:
A) En edificaciones aisladas, la altura máxima de cornisa será la determinada
en su correspondiente Ordenanza de Zona. La altura máxima de los
elementos sobre cornisa será la determinada en su correspondiente
Ordenanza de Zona midiéndose en su proyección sobre la fachada más
próxima. Si se encuentran a igual distancia de dos fachadas de altura
diferente, la medición se entenderá referida a la más desfavorable.
La altura de cornisa se medirá respecto al terreno en su estado natural,
según los criterios del apartado anterior de este artículo.
B) Los movimientos de tierra precisos para urbanizar la parcela se limitan
según el siguiente esquema:
-Cualquier muro vertical de contención o de sustentación de terrazas
exteriores tendrá una altura “h” inferior a 2,5 m., separándose del
siguiente una distancia “l” que depende de la pendiente general de la
parcela según la siguiente expresión:
l = h x (L/H) x 0,6
siendo

h= altura del paramento vertical de urbanización.
L= distancia horizontal entre el punto más alto y el más bajo de
la parcela original.
H= separación vertical entre el punto más alto y el más bajo de
la parcela original.

-La distancia entre fachadas de la edificación y los muros de contención
más próximos será de “l”, considerando como altura "h" la del muro de
contención.
-Esta misma distancia "l" se mantendrá en los encuentros de los muros de
contención o sustentación de terrazas y los muretes de separación de
lindes.
C) El volumen edificado se medirá multiplicando las superficies edificables
definidas por el artículo 8.1.15 por las respectivas alturas según las
secciones constructivas de proyecto, no pudiéndose superar el máximo
expresado en el mismo artículo.
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8.1.24 TOLERANCIA DE ALTURAS.
Se podrá edificar con dos plantas menos que las permitidas en los Planos de
Ordenación, si las ordenanzas de zona no prohíben expresamente la tolerancia de
alturas.
8.1.25 MEDICIÓN DE ALTURA EN FUNCIÓN DE LAS FINCAS COLINDANTES.
En determinadas zonas se admite una variación de la altura permitida para
adaptarse a la edificación del contorno circundante y por razón de tratarse de áreas
en las que existen medidas de protección del patrimonio edificado. Ello implica un
análisis de las tipologías edificatorias históricas en la zona de que se trate y la
elaboración de croquis de soluciones alternativas, en las que, reflejándose de modo
esquemático el alzado completo del tramo de calle, se determinen las distintas
posibilidades de posición de zócalos, entreplantas, cornisa y línea de coronación, en
base a las cuales puede adoptarse la solución más idónea.
8.1.26 CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA DE CORNISA.
Se admiten las siguientes construcciones por encima de la altura de cornisa
del edificio permitida:
a)

a) La vertiente del tejado, que no podrá rebasar un plano con una
pendiente del 35 % trazado desde el borde superior del forjado en
alineaciones interiores y exteriores, definidas en el artículo 8.1.8. cuando
por las dimensiones de la parcela, la profundidad edificable sea inferior a
la permitida, el linde de propiedad será considerado como alineación
interior de fachada. El espacio situado bajo la vertiente de la cubierta
inclinada podrá ser utilizado para los fines del apartado e) del presente
artículo o como complemento de las piezas habitables o locales situados
en la última planta, con los que compartirá el uso y a través de los cuales
tendrán su único acceso. En estos casos se computarán estas
superficies a los efectos de los artículos 4.1.9. y 8.1.15 de estas Normas,
en las zonas cuya altura libre sea superior a 1,80 metros.

b)

Los anteojos o remates ornamentales de protección de cubiertas
siempre que no rebasen una altura de 1,20 m. sobre la cual sólo se
permitirán ornamentos aislados o elementos de cerrajería.

c)

Los remates de cajas de escaleras y ascensores, depósitos y otras
instalaciones que en todo caso no podrán rebasar un plano de 45º
trazado desde los bordes de forjado de fachadas exteriores e interiores
definidas en el apartado a), sin sobrepasar una altura de 3,10 metros
sobre la altura de cornisa del edificio.
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d)

Se permiten tendederos cubiertos siempre que se resuelvan en los
espacios bajo cubierta si esta fuera inclinada o no rebasen los planos
imaginarios que las definen. En todo caso, obedecerán a proyecto
conjunto y se integrarán volumétricamente así como estéticamente con
la caja de ascensor y fachadas. La ocupación máxima de estos espacios
será del 50% respecto a la planta del edificio y tendrán un retranqueo
mínimo de 3 m. con respecto a las alineaciones interiores y exteriores.

e)

Con las mismas condiciones de los tendederos (punto d) se permiten
cuartos trasteros con un máximo de 1 por vivienda.

8.1.27 SÓTANOS.
A) En edificaciones intensivas en zonas A y B de ordenanza se entiende por
planta sótano aquella que tiene la cara inferior del forjado del techo a menos de 1,20
m. por encima de las rasantes de la calle.
En las calles inclinadas la medición de esta altura se realiza con los criterios
del artículo 8.1.23.
La planta sótano no puede destinarse a piezas habitables de vivienda, salvo
cuando, por los desniveles de parcela, la cota natural del terreno interior esté
enrasada o más baja que el suelo del sótano y el espacio sobrante de parcela
cumpla con las dimensiones mínimas exigidas a los patios.
La planta sótano no computa como superficie edificable.
En todo caso la altura libre de la planta sótano no será inferior a 2,25 m.91
B) En el resto de zonas de ordenanza se entenderá por sótano aquellas
construcciones situadas en la vertical de lo edificado en plantas superiores que
tengan la cara superior del forjado que forma su techo a menos de 1,20 por encima
de la rasante natural del terreno. Esta altura se medirá en todos los puntos del
perímetro de la construcción.

91

Altura mínima 2,40 según regulación de las DC/09
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C) Los espacios entre arranque de cimiento y primer forjado de la edificación
que no puedan considerarse como sótanos según el punto anterior, no computarán
a efecto del cálculo de la superficie edificable siempre que resulten intransitables; se
considera intransitable toda aquella superficie cubierta con altura libre inferior a 1.80
m medida de acuerdo con el artículo 8.1.23.
D) En las zonas de ordenanza C, E, F, G y H, tanto los sótanos como las
rampas de acceso y siempre que el forjado que forma su techo esté por debajo de la
rasante natural del terreno, deberán separarse de los lindes de la parcela, una
distancia que como mínimo será de 2'5 m contados desde el linde hasta la cara
exterior de muro que forma el sótano o rampa de acceso.
8.1.28 ALTILLOS EN PLANTA BAJA.
Se admiten altillos en planta baja que reúnan las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)

No tengan acceso independiente desde el exterior.
Separarse al menos 4 m de la línea de fachada.
No ocupar más del 50% del local a que esté adscrito.
Deje por encima y por debajo del altillo alturas libres no inferiores a 2.50
m. en usos residenciales y 2.80 en usos comerciales y recreativos.

En casos de espacios utilizados únicamente como almacenamiento y sin
acceso al público la altura libre podrá reducirse hasta 2 metros.
8.1.29 PARCELAS RECAYENTES A DOS CALLES CON ALTURA O ZONA DE
DIFERENTES ORDENANZAS.
Cuando en una parcela cambien las condiciones de volumen o la zona de
ordenanzas en dos fachadas diferentes, se aplicará a cada una de ellas su
normativa independientemente. Si la ordenación no previese un patio de parcela o
de manzana libre de edificación, se aplicará a cada fachada la normativa
correspondiente hasta el punto medio de la distancia entre las alineaciones
exteriores de ambas vías, con excepción de las manzanas recayentes a la Ronda
Sur, donde se podrá prolongar la edificación más alta hasta un plano inclinado a 45º
apoyado en el borde superior del último forjado de la edificación más baja.
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8.1.30 PLANTA ÁTICO.
En aquellas zonas que expresamente se señala en las ordenanzas
particulares, se permitirá una planta ático de altura máxima 2,80 m, retranqueada un
mínimo de 3 m. respecto de las alineaciones interiores y exteriores, con una
ocupación máxima del 50% de la superficie en planta de la edificación. No se
permitirá sobreelevación de ningún elemento por encima de los planos de 25º de
inclinación máxima apoyados en el borde superior del forjado de cubierta de dicho
ático, debiendo quedar integrados en este volumen todos los elementos
especificados en el punto 8.1.26.
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8.2 CAPÍTULO 2. CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.92
8.2.1 PIEZA HABITABLE.
Es toda aquella en la que se desarrollan actividades de estancia, reposo o
trabajo, que requieran una permanencia duradera de las personas.
Toda pieza habitable será exterior, entendiendo por tal aquella que reúna
alguna de las siguientes condiciones:
a) Dar sobre vía pública.
b) Recaer sobre espacio libre de edificación de carácter público.
c) Dar a un patio cerrado o abierto que cumpla las normas correspondientes
a patios.
d) Dar sobre espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las
condiciones establecidas para su zona.
e) Cumplir las condiciones de superficie de huecos y superficie de
iluminación definidas en el punto 8.4.6 de estas Normas.
8.2.2 PATIO DE MANZANA.
Es el espacio libre, central a la manzana, definido por los planos interiores de
fachada.
Las dimensiones del patio de manzana son las resultantes de aplicar los
fondos edificables permitidos según las zonas.
8.2.3 PATIO DE PARCELA.
Es el espacio libre interior de la parcela.
Las dimensiones del patio de parcela pueden establecerse directamente o
como resultado de aplicar los fondos edificables permitidos según las zonas.

92

Estas condiciones se regulan en la normativa DC/09, de obligado cumplimiento.
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8.2.4 PATIO DE LUCES.
Es el espacio no edificado, situado dentro del volumen de la edificación
destinado a obtener iluminación y ventilación.
8.2.5 PATIO DE LUCES ABIERTO: DIMENSIONES.
Se considerarán patios de luces abiertos, a los entrantes en fachada en los
que la relación de forma, siendo “p” su profundidad medida desde el plano de
fachada y “f” la longitud del frente que abre a la misma, sea f ≥ 1,5 p.
Para que el entrante tenga el carácter de patio abierto, el valor de la
profundidad en cualquier punto deberá ser mayor o igual a 1,5 m. El frente mínimo
no podrá ser inferior a 3,00 metros, si ambos testeros son ciegos, ni a 6,00 m, si los
testeros cuentan con huecos.
8.2.6 PATIOS CERRADOS: DIMENSIONES.
1.-Las dimensiones mínimas de patios de luces cerrados son las
correspondientes a la normativa sobre viviendas de Protección Oficial, que regulan
las luces rectas, diámetro de círculo inscrito y superficies en función de la altura y del
destino de las piezas que abren huecos en él. Se resumen en el cuadro adjunto:
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LUCES RECTAS
DIÁMETROS MÍNIMO

SUPERFICIE
RELACIÓN
MÍNIMO

0,3 H

3m

H2/8

12 m2

DORMITORIOS EN
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
DE UNA PLANTA

0,3 H

2m

H2/8

8 m2

COCINAS

0,2 H

3m

H2/10

12 m2

ESCALERAS, BAÑOS
Y LOCALES NO
VIVIDEROS

0,15 H

3m

H2/20

9 m2

patio.

2.-La distancia entre paramentos se mantendrá uniforme en toda la altura del

3.-En el caso de patios no rectangulares, la planta permitirá trazar en su
interior una circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre los
paramentos, cuyas luces rectas no podrán ser inferiores a tres metros exceptuando
las permitidas por las ordenanzas de cada una de las zonas, manteniéndose para el
resto de los paramentos enfrentados las distancias mínimas establecidas en el
cuadro. A estos efectos se entiende por luz recta la longitud del segmento
perpendicular al paramento exterior unido en el eje del hueco considerado, desde
dichos paramentos hasta el muro o lindero más próximo.
4.-Los patios adosados a linderos con otras fincas cumplirán las anteriores
condiciones, considerándose la linde como paramento frontal, aunque no estuviese
edificado. Podrán también considerarse como patios mancomunados.
5.-Las luces mínimas entre paramentos no podrán reducirse con cuerpos
salientes.
6.-El pavimento del patio estará, como máximo, a 0,5 metros por encima del
nivel del suelo de la dependencia más baja que abra huecos a él.
7.-Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas o lucernarios
translúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto
de cierres de cualquier tipo, entre los muros del patio y el elemento de protección,
que permita una superficie de ventilación mínima superior en un 20% a la del patio.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 119
ORDENANCES

8.2.7 PATIOS MANCOMUNADOS.
Son patios mancomunados los de luces que sean comunes a los volúmenes
de dos inmuebles colindantes; y cuando se constituya mancomunidad a fin de
completar las dimensiones mínimas del patio.
La mancomunidad deberá establecerse constituyendo mediante escritura
pública un derecho real de servidumbre sobre los solares e inmuebles, inscrita en el
Registro de la Propiedad.
Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni
en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran este complemento para
alcanzar la dimensión mínima.
Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante rejas o
cancelas, nunca mediante muros de fábrica.
8.2.8 CONSTRUCCIONES EN PATIOS.
Los patios de luces, de parcela o manzana, no podrán ser ocupados por
edificaciones, salvo que expresamente lo admitieran las condiciones de zona.
8.2.9 NORMAS TÉCNICAS Y VIVIENDA MÍNIMA.
Todos los edificios destinados al uso residencial y en general los destinados a
estancia de personas, cumplirán las condiciones mínimas que exige la orden
ministerial de 24 de noviembre de 1.976 sobre "Normas Técnicas de Diseño y
Calidad de las Viviendas Sociales" en la parte correspondiente a Normas Técnicas
de Calidad.93
Se considerará vivienda de superficie y condiciones mínimas aquella que
cumple estrictamente las condiciones establecidas en la legislación vigente y en las
Normas del Plan, referidas como mínimo a las órdenes del Ministerio de la
Gobernación del 29.2.194494 y al artículo 8.4.6 de la normativa del Plan.

93
94

En la actualidad DC/09
En la actualidad DC/09
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8.2.10 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Todas las edificaciones, públicas o privadas, deberán cumplir lo establecido
en el Decreto de Supresión de Barreras Arquitectónicas95. Las obras de
urbanización respetarán las mismas normas de accesibilidad mediante la creación
de rampas y otras medidas.
8.2.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Las nuevas construcciones deberán cumplir las disposiciones establecidas
por la Norma Básica de la Edificación, NBE-CPI-8296. Las construcciones existentes
deberán adecuarse a la reglamentación anti-incendios en la medida en que lo
permita su tipología y funcionamiento.
8.2.12 CHIMENEAS DE VENTILACIÓN Y RECOGIDA DE HUMOS.97
A) Las chimeneas de ventilación en viviendas cumplirán las condiciones
establecidas legalmente.
B) Se prohíbe la salida de humos por fachadas, patios comunes, balcones y
ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. Los conductos de
recogida de humos se elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta
más alta situada a distancia no superior a 8 m. y 2,50 m sobre el nivel de cualquier
azotea pisable situada a distancia no inferior a 4 m. El conducto deberá terminar en
un aspirador estático (sombrerete). Estos conductos serán obligatorios en todos los
establecimientos comerciales o recreativos con producción de humos.
C) La instalación de conductos de recogida de humos en viviendas y plantas
bajas será necesaria en todas las edificaciones que se realicen.
D) Podrán excluirse de la norma del apartado B) anterior aquellas
instalaciones con una producción de humos limitada, situadas en edificaciones
existentes, siempre que la imposibilidad de cumplir las condiciones exigidas quede
suficientemente justificada, debiendo instalar un sistema de filtración que garantice
unas condiciones de depuración adecuadas. Se exceptúan aquellas instalaciones
cuyas condiciones de regulación específica imponen la conducción de humos.

95

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de
mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio
urbano y Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB-SUA del CTE.
96
Documento Básico Seguridad en caso de Incendio DB-SI del CTE.
97
Documento Básico Salubridad DB-HS del CTE.
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8.2.13 SUPERFICIE MEDIA DE VIVIENDAS POR PROMOCIÓN.
La superficie construida destinada a uso residencial en cada promoción
dividido por el número de viviendas será igual o superior a 100 m.
8.2.14 SUBDIVISIÓN HORIZONTAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE.
En obras de ampliación o reforma se admite la subdivisión horizontal de un
inmueble siempre que se cumplan las condiciones del punto 8.2.13, se asegure la
indivisibilidad de la parcela y el tratamiento del edificio original como una unidad
arquitectónica. Los espacios comunes serán de propiedad y mantenimiento
mancomunado.
8.2.15 DEPÓSITOS ALJIBES.
Dadas las condiciones bioclimáticas de Jávea así como las características y
situación de la población, en las instalaciones interiores de suministro de agua, será
necesaria la previsión con carácter general de un depósito-aljibe de agua corriente
que cumplirá los siguientes parámetros en cuanto a volumen.
-Edificación intensiva:
-Edificación extensiva:

2.000 litros por vivienda
10.000 litros por vivienda

Las instalaciones se ajustarán a las siguientes normas generales así como a
aquellas que se establezcan con carácter particular y específico en materia sanitaria:
- Los depósitos se instalarán en línea con la red, evitando en todo caso
instalaciones en paralelo o en “by-pass” que permitan el estancamiento del agua en
los mismos. La red interior deberá constar de equipo de presión en caso necesario.
- Los depósitos deberán colocarse en lugar accesible desde zona común y
ventilado y deberán producirse las labores necesarias de limpieza y conservación
con una periodicidad inferior a 6 meses.
- El material de los depósitos deberá ser inerte, rígido e indeformable. Contará
con trampilla de cierre de dimensiones adecuadas para la limpieza y ventilación.
Dicha ventilación deberá quedar protegida de la entrada de insectos.
- El local constará de punto de agua corriente y de sumidero conectado al
servicio de alcantarillado.
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8.3 CAPÍTULO 3. CONDICIONES ESTÉTICAS.
8.3.1 CONDICIONES GENERALES.
Se considera de especial relevancia la conservación y fomento de la calidad
del paisaje urbano. Basándose en tal objetivo, y en un análisis razonado y justificado
de los proyectos presentados, el Ayuntamiento podrá condicionar cualquier
actuación que resulte antiestética, inconveniente o lesiva, para la imagen y función
de la ciudad, exigiendo en cualquier caso una justificación explícita de los aspectos
compositivos de volúmenes y fachadas del proyecto.
Estas exigencias afectaran prioritariamente a aquellos edificios situados en
lugares de especial importancia por sus condiciones de configuración y percepción
del espacio urbano. En caso necesario podrá recabarse informe sobre la validez del
proyecto presentado a organismos o expertos en las materias indicadas
(arqueología, arquitectura….) fundamentalmente a los servicios competentes en
materia de protección del patrimonio artístico. En caso de condicionamiento de la
licencia, las condiciones podrán referirse al uso, dimensiones del edificio, solución
de las fachadas, de cubiertas, del ritmo de los huecos, a los materiales empleados,
al modo en que se utilicen, a su calidad o color.
En los sectores ya edificados, y en particular en los recintos sometidos a
protección del patrimonio, las nuevas construcciones deberán responder a su
composición y diseño, a las características dominantes del espacio urbano en que
hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley del
Suelo98. A tal fin, se pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubierta,
cornisas, niveles de forjado, dimensiones de huecos y macizos, composición,
materiales, color y detalles constructivos.
8.3.2 FACHADAS.
Cuando la edificación de nueva planta se encuentra en ámbitos objeto de
protección, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes,
armonizando las líneas fijas de referencia (cornisas, aleros, impostas, zócalos, etc.)
Las soluciones de ritmos y proporción de los huecos y macizos deberán justificarse
en función de las características tipológicas de la edificación ambiental del entorno.
En los huecos de fachada la dimensión vertical será superior a la horizontal.
En los edificios de nueva construcción la planta baja deberá componer sus
huecos y materiales con el resto de la fachada.

98

Artículo 186 del ROGTU y artículo 18 del Reglamento del Paisaje.
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Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de
composición y materiales similares a los de la fachada principal.
8.3.3 MEDIANERAS.
Las nuevas construcciones, si dejan paños medianeros al descubierto,
deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad estén acordes con los de la
fachada. Por razones de ornato general, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución
de obras de medianera en determinados espacios públicos de importancia visual y
estética, de común acuerdo con los propietarios.
8.3.4 MATERIALES DE FACHADA.
La justificación de los materiales que se propongan se fundamentará en el
tipo de fábricas y calidad de los revestimientos en función de los criterios de
composición y estéticos de la zona.
8.3.5 MODIFICACIÓN DE FACHADA EN PLANTA BAJA.
La modificación de fachadas en planta baja requerirá la toma en
consideración y adecuación al conjunto del edificio, tanto en lo que atañe al diseño,
como en materiales y solución constructiva.
8.3.6 ALEROS Y CORNISAS.
Los salientes de aleros y cornisas, quedan regulados para cada zona,
estableciéndose un máximo absoluto de 0,80 m.
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8.3.7 CUERPOS VOLADOS.
No se permitirá sobresalir de la alineación exterior más que con los vuelos
que se fijan en estas ordenanzas para cada zona.
No se permiten vuelos en patios de manzana a excepción de balcones en
igual proporción a los establecidos para la fachada exterior.
Los vuelos quedan separados de las fincas contiguas, como mínimo una
longitud igual al saliente y no inferior a 0,60 m.
8.3.8 CERRAMIENTOS DE SOLARES Y TERRENOS EN CASCOS URBANOS.
Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga deben
cerrarse, según la alineación oficial, mediante cerramientos permanentes de 2,00
metros de altura, hechos con materiales que garanticen su estabilidad y
conservación en buen estado.
8.3.9 CUBIERTAS INCLINADAS.
Las cubiertas inclinadas serán continuas y de pendiente uniforme en cada
vertiente. En caso de no poder iluminar y ventilar los espacios bajo cubierta por otros
medios, podrán construirse ventanas situadas en el mismo plano de la cubierta con
unas proporciones máximas de 1 m2 de ventana por cada 20 m2 de superficie de
cubierta y terrazas retranqueadas un mínimo de 3 m. desde las alineaciones
interiores o exteriores. La disposición de estas ventanas estará ordenada respecto a
la composición del edificio. Las dos vertientes tendrán dimensiones y pendientes
semejantes. Las pendientes podrán oscilar entre el 20% y el 35% según los planos
definidos en el artículo 8.1.26.
En cualquier caso, en las zonas de ordenanza A y B, la superficie destinada a
terrazas no podrá superar el 50% de la proyección en planta de la cubierta del
edificio.
En las viviendas unifamiliares en zona de Ordenanza E, cuando se opte por
cubierta inclinada, esta será de teja árabe vieja o de color ocre, quedando
expresamente prohibidas las de color rojo.
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8.4 CAPÍTULO 4 . REGULACIÓN DE LOS USOS.
8.4.1 ALCANCE Y DESARROLLO.
El Plan General regula pormenorizadamente los usos permitidos en terrenos
calificados como Suelo Urbano, establece los usos globales correspondientes a
cada sector del Suelo Urbanizable y define los usos permitidos y prohibidos en el
Suelo no Urbanizable.
Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle que desarrollen el
presente Plan General detallarán el alcance de cada uno de los usos permitidos en
cada sector, pudiendo restringir la localización y características de los mismos,
incluso prohibir aquellos que se estime perjudiciales. Asimismo mediante Ordenanza
específica podrán limitarse los usos posibles y las condiciones de implantación en
cualquier zona del territorio municipal.
8.4.2 CLASIFICACIÓN POR SU ADECUACIÓN.
en:

En función de su adecuación a las zonas del territorio, los usos se clasifican
-USO GLOBAL es aquel que define el destino genérico de cada zona o
sector de planeamiento.
-USO PERMITIDO O COMPATIBLE es aquel cuya implantación es
admitida por el Plan al no ser contradictorio con el uso global. En Suelo
Urbano se establecen los usos permitidos en cada zona, mientras que en
Suelo Urbanizable la admisión de usos se regulará por los Programas y
Planes Parciales correspondientes.
-USO PROHIBIDO es aquel cuya implantación no es permitida por el Plan,
al no tratarse del uso global ni compatible en la zona.
-USOS TRANSITORIOS son aquellos establecidos por un plazo de tiempo
determinado, revocable a voluntad de la Administración (usos temporales)
o que por no necesitar obras e instalaciones permanentes y no dificultar la
ejecución de los planes pueden autorizarse según el artículo 58.2. L.S.99
(usos provisionales).

El procedimiento de autorización cuando el carácter de los usos lo requiera,
es el que se indica en el artículo 1.4.10 de las presentes Normas.

99

Regulados en el artículo 191 de la LUV y en los artículos 492 y 493 del ROGTU
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8.4.3 CLASIFICACIÓN POR SU FUNCIÓN.
Por razón de su función, se distinguen los usos siguientes:
1.- Residencial, referido a edificios destinados al alojamiento familiar.
a) Unifamiliar: vivienda en parcela independiente y en edificio
aislado o agrupado horizontalmente y con acceso independiente
y exclusivo.
b) Plurifamiliar: alojamientos correspondientes a varias unidades
familiares, situadas en un mismo edificio con acceso y elementos
comunes.
c) Residencial comunitario: residencias estudiantes, ancianos,
conventos, etc.
2.- Hotelero, edificios destinados al alojamiento temporal para transeúntes
como hoteles, moteles, pensiones, etc.
3.- Residencial móvil, espacios no edificados en los que se realizan funciones
de alojamiento y acomodo temporal o permanente, como campings, aparcamientos
de caravanas, etc.
4.- Comercial, comprende los locales destinados a prestar servicios
personales de venta al por menor, excluyendo las grandes instalaciones.
5.- Comercial concentrado, comprende las grandes instalaciones de venta,
almacenistas y asentadores. En el municipio de Xàbia se excluyen de los usos
permitidos las grandes instalaciones de venta al por menor, tales como grandes
almacenes, hipermercados u otras superficies comerciales mayores de 2.000 m2 en
edificaciones no exclusivas para ese uso.
6.- Oficinas, comprende las actividades administrativas o burocráticas de
gestión privada, relacionadas con las actividades de oficinas y despachos.
7.- Docente, comprende los edificios destinados a la enseñanza en todos los
grados y modalidades.
8.- Sanitario-asistencial, comprende los edificios y actividades de tratamiento
y alojamiento de enfermos y en general, los relacionados con la sanidad, higiene,
asistencia y geriátricas.
9.- Socio-cultural, comprende las actividades culturales y de relación social,
como museos, bibliotecas, agrupaciones políticas y sindicales, así como religiosos.
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10.- Deportivo, comprende la enseñanza y práctica de la educación física y
deportes en general.
11.- Recreativo, comprende las actividades relacionadas con el ocio, el
tiempo libre y el esparcimiento, incluyendo pubs, discotecas, y espectáculos de
cualquier naturaleza no inscribibles en el resto de apartados y contemplados en el
Decreto 195/1997, de 1 de julio del Gobierno Valenciano.100
12.- Taller y Artesanía, comprende las actividades productivas y de
almacenamiento desarrolladas en el marco familiar o de pequeñas empresas, que
utilicen métodos preferentemente manuales.
13.- Industria, actividades orientadas a la transformación mecánica de los
productos, a su obtención o a su transporte, asimismo los almacenes destinados a la
distribución al por mayor de productos, talleres de reparación y planchistería,
estaciones de servicio y garajes y en general aquellas que por los materiales o
métodos utilizados puedan ocasionar molestias o peligros para la salubridad o
seguridad de las personas o bienes.
14.- Garajes y aparcamientos, comprende los aparcamientos particulares,
colectivos o públicos de vehículos de motor.
15.- Público-administrativo, comprende los centros o edificios al servicio de la
administración pública, servicios de seguridad, bomberos, etc.
16.- Agrícola y forestal, comprende las actividades de cultivo así como las
derivadas de estas.
17.- Extractivo, comprende la explotación de minas y canteras.
18.- Ganadero, comprende las granjas animales y resto de instalaciones
pecuarias.
19.- Hostelería-restauración, comprende
restaurantes, bares, cafeterías y similares.

los

salones

de

banquetes,

8.4.4 CLASIFICACIÓN POR SUS USUARIOS.
Por razón de sus usuarios los usos se dividen en:

100

Sustituido por Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos
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-USO PÚBLICO, referidos a usos y servicios públicos realizados por la
Administración pública o encomendados a la gestión privada en terrenos de
dominio público o privado mediante arrendamiento u otro tipo de ocupación.
Ningún uso público podrá ser sustituido por otro privado salvo autorización
expresa del planeamiento.
-Son USOS COLECTIVOS aquellos de propiedad privada pero destinados a
uso público o semipúblico y a los que se accede por la pertenencia a una
asociación, club u organización similar, o por el abono de una cuota,
entrada, precio o contraprestación análoga. El mantenimiento de cualquier
uso colectivo existente se considera de interés público y utilidad social. La
supresión de un uso colectivo o su sustitución exigirá la autorización
municipal, que podrá ser denegada por razón de la importancia de su
utilidad pública.
-Son USOS PRIVADOS aquellos desarrollados por particulares en bienes de
propiedad privada y que no están incluidos dentro de los colectivos.
8.4.5 USOS FUERA DE ORDENACIÓN.
1.-Se consideran fuera de ordenación los usos existentes que cumplan alguna
de las condiciones siguientes:
a) Tener declaración de fuera de ordenación por este Plan General o
alguno de los Planes que en desarrollo del mismo puedan redactarse.
b) Estar afectados por un uso dotacional según el planeamiento y no ser
compatibles con él.
c) Estar afectados por el trazado de viales.
d) Estar situados en un edificio fuera de ordenación según el artículo 1.4.9
de estas Normas.
e) Para los usos no residenciales, estar en situación de incompatibilidad
en cuanto a la repercusión ambiental de la actividad en relación con las
normas de regulación de la zona correspondiente o cualquier
disposición legal de aplicación por razones de salubridad, seguridad o
tranquilidad, sin que exista posibilidad de implantar medidas correctoras
o modificaciones que permitan excluir la actividad de la situación de
fuera de ordenación. En caso de que esta corrección sea posible, la
condición de fuera de ordenación tendrá un carácter transitorio,
pudiendo ser establecido un plazo para la adaptación del uso.
2.-No quedarán fuera de ordenación los usos existentes incluidos en edificios
con catalogación integral o general que se encuentran en el interior de los barrios
históricos, salvo que lo estuvieren por los supuestos de los apartados a), c), o e) del
apartado anterior.
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3.-Se excluyen asimismo de la condición de fuera de ordenación las viviendas
existentes en el momento de aprobación del Plan General, a menos de encontrarse
en algunas de las condiciones de los cuatro primeros apartados del punto 1 del
presente artículo.
4.-La consideración de fuera de ordenación transitoria o definitiva de un uso
impide la autorización de obras de consolidación, aumento de volumen, ampliación,
modificación o incremento del valor de expropiación de la instalación, pero si podrán
realizarse las pequeñas reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación.
5.-Los usos fuera de ordenación por tener asignado un uso propuesto de
carácter dotacional, además de lo expuesto en el apartado anterior, afectan y dejan
fuera de ordenación al edificio o parte del edificio que los contiene. Estos usos
podrán ser extinguidos por el Ayuntamiento mediante expropiación dentro de los
próximos quince años en defecto de la aplicación de cualquier otro sistema de
actuación de acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo.
6.-Los usos fuera de ordenación podrán mantener su actividad hasta su
regulación, expropiación o extinción. La creación o modificación de actividades en
las instalaciones existentes y los cambios de titularidad de la propiedad o de la
actividad exigirán la eliminación previa de la condición de fuera de "ordenación".
8.4.6 CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL.101
1.-Toda vivienda se compondrá como mínimo de cocina, estancia-comedor,
cuarto de aseo completo y un dormitorio.
2.-La superficie útil mínima será de 40 m2.
3.-La altura libre mínima será de 2,5 m.
4.-Todas las piezas habitables serán exteriores y dispondrán de ventanas con
superficie acristalada, mayor o igual a 1/6 de la superficie útil de la pieza. Se
exceptuarán los cuartos de aseo.
5.-Todas las piezas habitables tendrán superficies practicables en las
ventanas de al menos 1/12 de la superficie útil de la pieza. En los cuartos de aseo
que no ventilen por fachada o patio según las anteriores condiciones se instalará
conducto homologado de ventilación forzada.
6.-No se admiten piezas habitables en sótano de no concurrir las
circunstancias señaladas en el artículo 8.1.27.

101

Se deberá cumplir también lo dispuesto en la norma DC/09
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7.-En edificios plurifamiliares y comunitarios las escaleras tendrán
necesariamente iluminación y ventilación a calle o patio, disponiendo al menos de
tantos huecos como plantas el edificio con superficie mínima de 1 m2.
Podrá exceptuarse la planta baja si el uso es comercial.
En edificios plurifamiliares y colectivos de hasta tres plantas se permitirá la luz
y ventilación cenital de las escaleras por medio de lucernarios con superficie no
inferior al 50% de la caja de la escalera; en este caso en el ojo de la escalera se
podrá inscribir un círculo de 1 m. de diámetro.
Las dimensiones mínimas de escalera se ajustarán a la normativa de las
Viviendas de Protección Oficial102. Se resume en el siguiente listado:
-Altura máxima de tabica: 19 cm.
-Anchura mínima de huella, sin contar vuelo sobre la tabica: 27 cm.
-Longitud mínima de peldaño: 1 m.
-Número máximo de peldaños o alturas en un solo tramo: 16.
-Longitud de peldaño en escaleras curvas: 1,20 m.
-Anchura mínima de huella a 40 cm, de la línea interior de pasamanos en
escaleras curvas: 25 cm.
-Fondo mínimo de mesetas con puertas de acceso: 1,20 m.
-Fondo mínimo de mesetas sin puertas de acceso: igual longitud de peldaño.
-Distancia mínima entre arista de peldaño y puerta: 25 cm.
-Altura mínima de pasamanos: 90 cm.
9.-Serán de aplicación las condiciones higiénicas y de calidad establecidas en
capítulo aparte.
8.4.7 CONDICIONES DE USO HOTELERO.
Se aplicarán las condiciones establecidas para uso residencial
complementariamente con las disposiciones oficiales en materia hotelera. Para
hoteles de 4 y 5 estrellas será de aplicación la bonificación de superficie contenida
en el artículo 8.1.15.
8.4.8 CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL MÓVIL.
1.- El uso residencial móvil sólo podrá establecerse a través de un Plan
Sectorial que cumpla las determinaciones del R.D. 2545/1982 (BOE 9-10-82)
103
sobre campamentos de turismo. Este Plan Sectorial respetará la normativa del
Plan General, especialmente la contenida en este artículo.
102

Se deberán cumplir también las DC/09 y el CTE.
Hoy Decreto 119/2002, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, Regulador de los Campamentos de Turismo
de la Comunidad Valenciana, modificado por el Decreto 167/2005, de 11 de noviembre, del Consell de la
Generalitat.
103
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2.-Se podrán establecer campamentos de turismo que respeten lo dispuesto
por la legislación específica en cuanto a dimensiones, características y dotaciones
(O.M. 28-7-66; BOE 10-8-66).104
3.-Los campamentos de turismo sólo podrán situarse en suelos clasificados
como urbanizables. Si la realización de un Plan Sectorial estuviera en desacuerdo
con el Plan General será preceptiva la tramitación de una modificación de éste. En
este caso, se establece un orden de prioridades para su localización, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación específica:
-Suelo Urbanizable no programado de baja densidad.
-Suelo Urbanizable no programado, exigiéndose una modificación de las
variables tipológicas.
-Suelo no Urbanizable sin protección específica.
4.-Los Planes que desarrollen este tipo de implantaciones tendrán
consideración de Plan Parcial a todos los efectos de requisitos, cesiones de suelo y
aprovechamiento, garantías, contenido y documentación. Para las dotaciones de
infraestructuras, servicios mínimos, aparcamiento y condiciones de urbanización
serán los exigidos por su normativa específica.
5.-Los terrenos destinados a este uso no podrán ser objeto de parcelación de
ningún tipo, permaneciendo bajo una sola titularidad mientras perdura el uso.
6.-Los campamentos, albergues, colonias y marchas juveniles acogidas al
Decreto 2253/1974 (BOE 15-8-74)105 pueden localizarse en cualquier tipo de suelo
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 8 del mismo
decreto, especialmente en los suelos declarados como parque público y en los
suelos de protección ecológico-paisajística. No podrán establecerse este tipo de
campamentos juveniles:
a) En terrenos situados en ramblas, lechos secos de ríos y en los
susceptibles de ser inundados, así como en aquellos que por cualquier
causa resulten insalubres o peligrosos.
b) En un radio inferior a ciento cincuenta metros de los lugares de captación
de aguas potables para abastecimiento.
c) En las proximidades de industrias nocivas, insalubres o peligrosas.

104

Hoy Decreto 119/2002, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, Regulador de los Campamentos de Turismo
de la Comunidad Valenciana, modificado por el Decreto 167/2005, de 11 de noviembre, del Condell de la
Generalitat
105
Hoy Decreto 61/1984, que regula la gestión de instalaciones juveniles deportivas y socioculturales de la
Generalitat por los Ayuntamientos (DOGV núm.179 de 19.07.1984) y Decreto 183/1988, sobre la ordenación
de los Albergues Juveniles y creación de la Red Valenciana de Albergues Juveniles (DOGV núm. 959 de
9.12.1988)
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d) Y, en general, en aquellos lugares que, por exigencias del interés
público, estén afectados por prohibiciones o limitaciones o por
servidumbres
públicas
establecidas
expresamente
mediante
disposiciones legales reglamentarias.
8.4.9 CONDICIONES DE USO COMERCIAL, COMERCIAL CONCENTRADO Y
RECREATIVO.
1.- Los usos comerciales y recreativos que por sus características originen
molestias o generen riesgos, se regirán por lo establecido para el uso taller y
artesanía y en su caso para el uso industrial.
2.- Las características especiales, dotaciones necesarias y condiciones de
higiene y seguridad de los locales comerciales y recreativos cumplirán la normativa
establecida con carácter general por la legislación.
3.- En las zonas de ordenanza A y B correspondiente a los cascos históricos y
sus ensanches se establece una dimensión máxima para el uso recreativo de 250m2
de superficie construida (excluyendo todas las superficies de usos auxiliares o
anejos al uso en cuestión tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.), sin
limitación sobre el mínimo. Dicho límite máximo no tiene efecto si el uso recreativo
ocupa un inmueble por completo.
4.- En los barrios históricos, los establecimientos tendrán acceso directo
desde la vía pública, no permitiéndose la apertura de pasajes para acceso a locales
en interior de parcela.
5.- Los edificios de uso comercial, comercial concentrado o recreativo,
respetarán la normativa específica de la zona y dispondrán así mismo de una
dotación de aparcamiento de 4 plazas por cada 100 m2 construidos (excluyendo
todas las superficies de usos auxiliares o anejos al uso en cuestión tales como
cuartos de instalaciones, almacenes, etc.), redondeada al número superior.
6.- En las zonas de ordenanza A y B estarán exentos de la obligación de
reserva de plaza de aparcamiento los locales comerciales, comerciales
concentrados o recreativos de superficie inferior a 250 m2 (excluyendo todas las
superficies de usos auxiliares o anejos al uso en cuestión tales como cuartos de
instalaciones, almacenes, etc.). Los de superficie mayor a la indicada podrán
eximirse de esta obligación siempre que confluyan alguno de los supuestos
contemplados en los apartados d), e), o f) del artículo 8.4.11.2
8.4.10 CONDICIONES DEL USO TALLER Y ARTESANÍA E INDUSTRIAL.
1.-Uso " taller y artesanía" es el que corresponde a locales destinados a la
realización de actividades de arte u oficios que puedan situarse en edificios
destinados a uso de viviendas o inmediatos a ellos, por no entrañar molestias.
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Asimismo se incluyen actividades de revisión, conservación y reparación de
productos.
2.-El uso industrial corresponde a los establecimientos dedicados al conjunto
de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras
materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso
envasado, transporte y distribución. Se establecen las siguientes clases:
a)-Industria compatible: es aquella que puede instalarse en áreas
residenciales, allí donde existe la posibilidad por no ofrecer riesgos ni
causar molestias a las viviendas.
b)-Industria en polígono: es aquella que puede instalarse en áreas
exclusivas y en edificios aislados. Se subdivide en dos tipos, de acuerdo
con los parámetros que más adelante se señalan, tipo I y tipo II.
3.-Los edificios destinados al uso de taller y artesanía e industria cumplirán
las disposiciones vigentes sobre la materia y actividad además de las establecidas
por estas normas.
En todo caso, las actividades deberán estar autorizadas por el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 2414/1961 de 30 de
noviembre106, y cumplirán la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el
Trabajo107.
4.-El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas podrá redactar y
aprobar unas ordenanzas reguladoras de los usos taller y artesanía e industrial que
concreten y pormenoricen los distintos parámetros ambientales: aguas residuales,
contaminación atmosférica, olores, incendios y ruidos y peligros de explosión, así
como lo referente a dimensiones y potencias máximas permisibles.
5.-En cuanto al adecuado control de los efectos ambientales se tendrán en
cuenta los siguientes criterios básicos:
a)-La superficie de referencia viene fijada por la suma de superficies de
todos los locales destinados a la actividad con exclusión de la superficie de
oficinas y zonas de exposición y venta si cuentan con acceso
independiente.
b)-La potencia instalada se refiere a la potencia electromecánica y está
determinada por la suma de los motores que accionan las máquinas
expresadas en kilowatios (KW) excluyendo las relativas a instalaciones de
iluminación, ventilación y en general las no electromecánicas siempre y
cuando no formen parte sustantiva del proceso productivo.
106

Ley de la Generalitat Valenciana 3\1989, de 2 de mayo, sobre Actividades Calificadas y Decreto 54/1990,
de 26 marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Nomenclátor de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
107
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
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c)-El ruido se medirá en decibelios “A” concretados para los siguientes
supuestos: día, de 8 h. a 22 h.; noche de 22 h. a 8 h.; interior, a 1,5 m. de
cualquier motor; y exterior, en los límites de la propiedad o domicilio del
vecino más afectado.108
d)-La vibración se medirá en Pals según la fórmula DIN 10 log.10 3200A2
N2, en la que A es la amplitud en cm, y N la frecuencia en hertzios.
e)-La emisión de gases y humos no podrá exceder los límites recogidos en
el cuadro adjunto, expresados en los siguientes índices: índice de
ennegrecimiento de Ringlemann, en funcionamiento y en arranque y de
emisión de polvo en kg/hora. En ningún caso se superarán las
concentraciones máximas admisibles para los contaminantes determinados
en la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico de 22 de diciembre de
1972 y las órdenes que la desarrollan.109
f)- Las aguas residuales se decantaran y depurarán en primera instancia si
fuera necesario para que los vertidos puedan ser depurados mediante una
simple depuradora biológica.
g)-El cuadro adjunto fija los diferentes parámetros en función de las
distintas clases establecidas para los usos taller y artesanía e industrial; si
no se especifica otra cosa en la ordenanza de zona.

USO

TALLER Y
ARTESANÍA
INDUSTRIA
-compatible

SUPERF.
MÁXIMA

POTENCIA
MÁXIMA

DENSIDAD
MÁXIMA

m2

Kw

Kw/m2

RUIDO
DECIBELIOS A

DÍA
40
55

MÁXIMOS
NOCHE
0
0

VIBRACIÓN
MÁXIMA
Pals

EMISIÓN
MÁXIMA
GASES Y
HUMOS

5

0/1/1,5

≤ 300

5

0,05

≤ 450

15

0,10

40
60

0
0

5

0/1/1,5

TIPO-I

---

350

0,10

45
65

35
55

15

1/2/5

TIPO- II

---

---

---

50
70

50
70

25

1,5/2,5/15

-polígono

108

Regulado en la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica y en el Decreto 104/2006 de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en
materia de contaminación acústica.
109
Regulado en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
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8.4.11 CONDICIONES DE USO GARAJE Y APARCAMIENTOS.
1.-Las reservas de aparcamiento en la propia parcela cuando no sean fijadas por las
ordenanzas particulares de zona, serán como mínimo de una plaza por vivienda y de una
plaza por cada 100 m2 edificados destinados a otros usos.
2.- En las zonas residenciales no extensivas quedan eximidas de la obligación de
reserva de aparcamientos aquellas parcelas que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Tener un número total de viviendas en plantas altas inferior al número total
de plantas permitidas.
Tener una superficie inferior a 220 m2.
No poder contener en su interior un rectángulo de 18x 12 m.
Demostrar la imposibilidad de establecer la reserva obligatoria a causa de
las características de la parcela.
Estar situadas en zonas en que a causa de las condiciones viarias, de la
tipología arquitectónica o de las condiciones de accesibilidad, la
realización de aparcamiento pueda suponer lesión para las características
del medio ambiente e imagen urbana, a juicio del Ayuntamiento.
El ayuntamiento en casos de dificultad para realizar la reserva de
aparcamiento en la propia parcela, podrá autorizar su establecimiento en
otro edificio cercano, estableciendo las garantías para que se mantenga
vinculada a la edificación concedida.

3.- En todo caso los aparcamientos cumplirán las siguientes condiciones:110
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Las dimensiones de la plaza de aparcamiento será como mínimo de 2,20 x
4,50 m. libres de obstáculos, pudiendo hasta un 20% de las plazas tener
dimensiones no inferiores a 2,20 x 4 m.
La altura mínima del local será de 2,25 m.
La rampa mínima será de 2,80 m. de anchura y pendiente no superior al
16% disponiendo de una meseta horizontal junto al exterior de 5 m. de
fondo.
Las calles de circulación y los radios de giro asegurarán la maniobrabilidad
de los vehículos según el sistema de distribución de plazas adoptado.
Las condiciones de los aparcamientos establecidas en los puntos
anteriores podrán hacerse menos restrictivas para viviendas unifamiliares y
parcelas con una profundidad igual o inferior a los 20 m., pudiendo llegarse
a rampas con una pendiente máxima del 20% y mesetas de espera con
pendientes inferiores al 6%.
Asimismo podrá autorizase la instalación de aparatos montacoches para el
acceso de los vehículos a los garajes, que cumplan las condiciones
establecidas para las viviendas de protección oficial.

4.- Los aparcamientos cubiertos exentos de la edificación principal estarán
constituidos por una estructura ligera desmontable, no permanente, sin cerramientos
verticales laterales y con una altura libre máxima de 2’20 m. Cualquier elemento del
aparcamiento cubierto se separará 1 m. de cualquier linde, con una longitud máxima de 20
m., existiendo una separación mínima entre tramos de 4 m.

110

Se deberán cumplir también las determinaciones de las DC/09
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5.- En complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en los que no sea
posible determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos por tratarse de
locales polivalentes, la reserva exigible será de una plaza de aparcamiento por cada 25
metros cuadrados construidos (excluyendo todas las superficies de usos auxiliares o anejos
al uso en cuestión tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.) redondeada al
número superior.
6.- En el caso de concurrir distintas limitaciones al número de plazas de
aparcamiento, deberán cumplirse todas ellas.

8.4.12 CONDICIONES DE USO EXTRACTIVO.
1.-Las actividades extractivas de cualquier tipo están sujetas a previa licencia
municipal sin perjuicio de la necesidad de recabar autorización de otros organismos.
2.-El otorgamiento de licencia estará supeditado a la previa presentación de
un Plan de Restauración del espacio natural afectado, cuyo contenido,
documentación y garantías serán las reguladas en el R.D. 2994/82 de 15 de octubre
(BOE 13-11-82)111, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Impacto
Ambiental.
3.- En todo caso, las extracciones de tierra vegetal de cualquier tipo y en
especial de aquellas con valor agrológico, estarán sujetas a lo dispuesto en este
apartado:
a) Quedan expresamente prohibidas las extracciones de la capa vegetal de aquel
suelo clasificado por el Plan como Suelo No Urbanizable. Asimismo quedan
prohibidas, en aquel suelo clasificado como Sistema General, Suelo Urbano y
Urbanizable mientras esté pendiente de adquisición del derecho al
aprovechamiento urbanístico. (Sin mediar reparcelación)
b) Se podrán autorizar extracciones vegetales conforme a lo dispuesto en los
apartados 1 y 2, de aquellas parcelas con el aprovechamiento urbanístico
adquirido (Sección 4ª del RDL 1/1992 de 26 de junio)112 y con las siguientes
condiciones:
1.- La superficie, profundidad y extensión de la excavación no sobrepasará las
dimensiones previstas por el equivalente sótano de una futura edificación.
2.- La parcela deberá permanecer vallada y con la pertinente señalización de
peligro en todo su contorno.
3.- Aquellas parcelas en las que se autorice la extracción de tierra, estarán
sujetas a la solicitud de licencia de edificación en un plazo no superior a dos
años, pudiendo el Ayuntamiento, en caso contrario, obligar a los propietarios de
los terrenos a restituir la parcela a su estado primitivo.

111

Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental de Explotaciones
Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana
112
TRLS.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 137
ORDENANCES

8.4.13 CONDICIONES DE USO HOSTELERÍA -RESTAURACIÓN.
1.- La reserva de plazas de aparcamientos en parcela privada para este tipo
de uso se establece en 1 plaza cada 50 m2 de superficie construida abierta al
público (excluyendo todas las superficies de usos auxiliares o anejos al uso en
cuestión tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.) redondeada al
número superior.
2.- Serán de aplicación las normas generales de edificación y las condiciones
del artículo 8.4.9 del PGOU, sin perjuicio de las específicas que correspondan a la
actividad que se destine.
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TÍTULO IX. NORMAS DE PROTECCIÓN

9.1 CAPÍTULO 1. DEL
PATRIMONIO
ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICO.

CONSTRUIDO

DE

INTERÉS

9.1.1 DEFINICIÓN.
Forman el patrimonio construido el conjunto de los edificios, construcciones y
elementos aisladamente considerados o en conjuntos identificables, caracterizados
por sus valores históricos, artísticos o ambientales, que son testimonio de la
evolución e identidad de una sociedad y que deben ser conservados y mejorados.
9.1.2 CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO.
Se establecen dos niveles de clasificación del patrimonio protegido en función
de su interés de conservación individualizada o genérica:
a)-Patrimonio Catalogado.
b)-Patrimonio no Catalogado.
9.1.3 CATÁLOGO.
El Plan General mantiene la vigencia del Catálogo contenido en el Plan
Especial de Protección del Casco Antiguo de Xàbia (16-Oct-74, BOP 24-Oct.-74),
limitándose a precisar la terminología de los distintos tipos de protección y describir
con más detalle las diferentes posibilidades de intervención en cada uno de ellos. En
este sentido se incluye el Anexo II con el listado de protección vigente, aplicando en
cada caso alguno de los siguientes grados de protección:
Protección Integral................................(P.I.)
Protección Individual General...............(P.I.G.)
Protección Individual Parcial.................(P.I.P.)
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La definición de estos grados de protección y del tipo de obras posible para
cada uno de ellos se realiza en los artículos. 9.1.4 a 9.1.16 siguientes.
En aplicación del artículo 86.2 del Reglamento de Planeamiento113, el
Ayuntamiento podrá realizar un nuevo catálogo de elementos protegidos sin perjuicio
de las medidas de protección incluidas en el presente Plan General. En el caso de
proceder a su redacción se realizará siguiendo la clasificación y tipo de obras
permitidas expresadas para el Catálogo actualmente vigente.
9.1.4 PATRIMONIO CATALOGADO.
El patrimonio catalogado será objeto de protección conforme a los siguientes
grados:
A)-Protección Integral (P.I.). Son los que con independencia de su estado de
conservación deben mantenerse en su total integridad, con especial respeto
científico de sus características singulares y de los elementos o partes
concretos que lo componen, procurándose su recuperación funcional y
monumental por todos los medios de la técnica.
B)-Protección Individual General (P.I.G.). Son aquellos edificios, conjuntos y
elementos que por su especial valor artístico, arquitectónico o por conformar
el ambiente urbano en el que se hallan, deben ser conservados con
tratamientos específicos para mantener sus condiciones volumétricas,
estructurales, tipológicas y ambientales, sin perjuicio de obras interiores y
exteriores de adaptación, compatibles con el uso pertinente a su estructura y
función urbana. Se propugna el mantenimiento de la organización funcional
y espacial de los tipos edilicios, siendo las obras a realizar en ellos las
tendentes a dotarles de infraestructuras y conseguir los niveles de
habitabilidad óptimos en cada caso.
C)-Protección Individual Parcial (P.I.P.) Incluye aquellos edificios inmuebles
de valor arquitectónico, decorativo, popular y ambiental que por ser piezas
de un escenario urbano concreto, deben conservarse con los particulares
detalles ambientales y estéticos que los caracterizan. Serán objeto de esta
protección los edificios con valor parcial, permitiéndose la reestructuración
de la organización funcional con mantenimiento de los elementos exteriores
y/o interiores valorados. En general, y si no se especifica lo contrario, la
protección parcial afecta a la fachada, primera crujía y zaguán.
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9.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS POSIBLES.
Las obras de que son susceptibles los edificios y construcciones, concebidos
en su totalidad, pueden variar en orden creciente de su nivel de intervención
transformadora del edificio original, según la siguiente jerarquía:
1.-Estricta conservación.
2.-Restauración.
3.-Rehabilitación.
4.-Sustitución parcial.
5.-Obras de nueva planta.
Aunque las obras posibles, que a continuación se detallan, se refieren a la
globalidad del edificio, para el que dichas obras son necesarias en su conjunto, con
el fin de su más adecuada conservación o adaptación, es posible que un mismo
edificio o inmueble requiera intervenciones simultáneas de algunos de los distintos
tipos enunciados, según se consideren las obras necesarias sobre cada parte del
mismo, tanto actuando en los diversos cuerpos de edificación como en las diferentes
partes, pisos, estructuras, alas ….; dependiendo del estado variable de cada
edificación y de la categoría de protección que el presente Plan le adscribe (o en la
inspección definitiva que haya de llevarse a cabo en dicha edificación), para que se
determine un tipo u otro de obras dominantes o particularizadas.
9.1.6 OBRAS DE ESTRICTA CONSERVACIÓN.
1.-Obras cuya finalidad es mantener y/o consolidar un edificio o construcción
en el correcto estado físico de sus elementos constructivos, funcionamiento de sus
instalaciones y en general de su seguridad, salubridad y ornato, sin pretender alterar
su configuración exterior e interior.
2.-Las obras de estricta conservación son las siguientes:
a)-Mantenimiento: son en general las precautorias que periódicamente es,
o debe ser, usual el realizar para mantener la salud del edificio (tales como
limpiezas, pinturas, repasos de carpinterías, etc.) así como la reparación de
daños locales menores (en cubiertas, revestimientos, acabados,
eliminación de humedades, etc.) incluso la reposición de instalaciones
menores.
b)-Consolidación: son en general las tendentes a la reparación de daños ya
producidos, con la finalidad de devolver al edificio a su buen estado
precedente, corrigiendo los defectos y subsanando las causas. Comprende
principalmente la reparación y refuerzo de estructuras y fábricas, y la
reposición de elementos parcialmente desaparecidos, cuyas exactas
características pueden ser fijadas indiscutiblemente a partir del propio
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edificio por repetición de elementos (balcones, remates ornamentales, etc.)
por reposición en continuidad (cornisas, impostas, balaustradas, etc.) o por
otros motivos. Incluso pueden comprender sustituciones locales necesarias
(tales como entramados, cuchillos, forjados, jácenas, antepechos, cornisas,
etc.) con el grado de mimetización o diferenciación que se les imponga.
9.1.7 OBRAS DE RESTAURACIÓN.
1.-Obras cuya finalidad es la de reponer o devolver al edificio sus
características originales, científicamente conocidas o supuestas, recuperando su
configuración exterior y/o interior, a partir de una situación actual degradada,
impropia o alterada, sin perjuicio de las de estricta conservación, definidas en el
artículo anterior, que sean necesarias.
2.-Atendiendo a las particularidades de cada edificio, la restauración puede
incluir, el repristino de elementos ocultos o alterados, la supresión de elementos
impropios, la realización de las superestructuras necesarias que garanticen la
máxima conservación del inmueble (siempre que tales obras se hagan reconocibles
y se adecuen estéticamente al conjunto del edificio) e incluso reposición de cuerpos,
partes o elementos ruinosos, destruidos o desaparecidos, o que, sin haber existido
nunca es demostrable o presumible, científicamente, la intención proyectual de
haberlos construido según unas características concretas.
3.-La característica que esencialmente define a las obras de restauración es
la de una necesaria e ineludible labor previa de investigación que culmina en la
formulación de una hipótesis proyectual que debe ser sancionada por la
Administración Municipal, así como por aquellos otros organismos o estamentos
competentes sobre el edificio o construcción.
9.1.8 OBRAS DE REHABILITACIÓN.
1.-Obras cuya finalidad es adecuar las condiciones de habitabilidad del
edificio a un uso concreto permitido, sin alterar su configuración exterior ni su
esquema tipológico básico, sin menoscabo de las propias de restauración y
conservación estricta, definidas en los artículos anteriores, que sean necesarias.
2.-La rehabilitación incluye los siguientes tipos de obras:
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a)-Modernización: que comprende la implantación de nuevas instalaciones,
la sustitución de las existentes, la redistribución horizontal de locales, (por
alteración de la tabiquería o particiones interiores), la apertura de huecos
de acceso, luces o ventilación a patios escaleras, zaguanes u otros locales,
siempre que no afecten al valor arquitectónico de éstos, la sustitución
interior de carpinterías, cerrajerías, revestimientos o acabados, con las
condiciones que más adelante se especifican, y la sustitución de cubiertas
con variación del material de cubrición.
b)-Reforma: que además de las precedentes comprende la redistribución
vertical de locales (tanto por la ejecución intermedia de nuevos forjados
entre los existentes como por la supresión de parte de los existentes para
conformar espacios interiores de doble o mayor altura, como por la
variación en cota y disposición de los existentes y en general cualquier
operación de intercomunicación nueva entre los locales ubicados en
distinta planta mediante escaleras, rampas, pozos, etc...) y la modificación
de los elementos generales de acceso, circulación, iluminación y
ventilación (tales como apertura de nuevos huecos, construcción de
nuevos núcleos de escaleras o patios, etc. con las condiciones que más
adelante se especifican, incluso sustitución exterior de carpinterías,
cerrajerías, revestimientos o acabados.
En especial se mantendrán las fachadas, así como los elementos generales
de acceso, circulación, iluminación y ventilación que revistan interés histórico o
arquitectónico, las condiciones de reforma en ellas serán particularmente estrictas y
pormenorizadas, limitándose a los casos de imprescindible necesidad, y cuando no
cupiesen alternativas para la utilización del edificio.
En cualquier caso se deberán mantener visibles e inalterados los elementos
internos que revistan interés histórico, arquitectónico u ornamental (tales como
restos de construcciones precedentes con valor arqueológico, elementos
estructurales de valor plástico, ornamentaciones, carpintería, cerrajería, mobiliario
adosado y revestimientos de interés, etc,) conservando su sintaxis lógica con el
subconjunto del edificio, reduciéndose a los casos imprescindibles su traslado del
emplazamiento original, optándose por esta solución antes que por su ocultación o
destrucción.
En la implantación de nuevas instalaciones se cuidará especialmente la no
alteración de la fisonomía exterior de los edificios mediante la adición de volúmenes
externos o apertura de huecos (como es el caso de los casetones de ascensor o las
tomas de aire para los sistemas de climatización, etc.). Idénticos objetivos se
seguirán en los casos de modernización por sustitución de instalaciones cuando
éstas tengan su origen en intervenciones posteriores a la construcción del edificio y
hayan supuesto la incorporación de elementos impropios.
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9.1.9 OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL.
1.-Obras cuya finalidad es la construcción de nuevas edificaciones en el lugar
ocupado por otras precedentes, de cuya demolición se preserva alguna parte o
elemento por estar expresamente protegido por el Plan, sin perjuicio de las de
conservación, restauración y/o rehabilitación que fuesen necesarias en las partes o
elementos que se preserven de la demolición.
2.-Se admite la demolición de las partes o elementos no protegidos del
edificio y la construcción en su lugar de otros nuevos según las alineaciones
definidas por el Plan y con una altura máxima definida por los propios elementos
homónimos de las partes o cuerpos preservados de la demolición (es decir, las
nuevas fachadas, en su caso, tendrán una altura máxima igual a la fachada de la
parte protegida, y dentro de ellas las cornisas, remates, torreones, miradores, etc,
seguirán igual criterio, la cubierta tendrá una altura máxima definida por la
inclinación del plano de la que se conserva sin rebasar la mitad de la profundidad
edificable).
En ningún caso, se considerarán los elementos impropios existentes en las
partes o cuerpos reservados de la demolición ni podrán utilizarse como referencia a
los elementos descritos en el párrafo anterior, sino al contrario, deberán ser
suprimidos tal como se contempla en las obras de restauración.
9.1.10 OBRAS DE NUEVA PLANTA.
1.-Obras cuya finalidad es la construcción de edificios íntegramente nuevos, a
partir de suelo completamente exento de persistencias arquitectónicas de interés y
que por tanto, son obras de exclusiva renovación edilicia ajenas a la conservación
material del patrimonio arquitectónico.
2.-Las licencias de demolición de las edificaciones existentes exigirán la
presentación del correspondiente proyecto de derribo y se concederán
simultáneamente a las de construcción de los edificios que las sustituyan, a fin de no
provocar vacíos duraderos en la edificación. Se exceptúan de esta Norma los
edificios con declaración de ruina inminente.
9.1.11 DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS POSIBLES.
1.-Las obras que se podrán o habrán de realizarse en cada edificio o
elemento concreto dependerán de:
a) Que esté o no incluido en el Catálogo y dentro de éste, del grado de
protección asignado.
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b) La documentación aportada del inmueble y su inspección previa.
c) La necesidad o admisibilidad de las obras propuestas y sus alternativas,
en su caso, según la información anterior.
d) Las ordenanzas aplicables.
2.-Las obras en todos los edificios, elementos y solares sometidas a
protección, se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Presentación de la documentación e información completa del
inmueble, y el destino que se pretende darle, con las obras o
intervenciones propuestas que se pretenda realizar.
b) Examinada la información aportada e inspeccionado el edificio o solar
en cuestión, la Administración Municipal podrá o bien proceder al
informe de la letra c) siguiente o bien, con carácter previo si el caso lo
requiere, recabar del peticionario informes técnicos de especialistas, o
la realización de obras de inspección, excavación o examen científico
del inmueble o solar, para que se aprecie su interés histórico o
tipológico y se propongan las obras, recomendaciones o
determinaciones que procedan.
c) La Administración municipal emitirá informe sobre las obras admisibles.
d) Con estos informes y determinaciones se podrá proceder a la
formulación del proyecto de las obras o intervenciones que se
conservan y las que se modifican, sustituyen o crean de nueva planta,
para la solicitud de licencia y su tramitación.
9.1.12 DOCUMENTACIÓN PARA LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO.
1.-Para una más perfecta información de cada edificio o solar, referida en el
apartado 2.a del artículo anterior, a efectos de la fundamentación científica del
informe municipal que haya de determinar las obras admisibles en cada categoría o
grado de los inmuebles catalogados, o para las condiciones de intervención en los
demás casos del patrimonio arquitectónico no catalogado, los documentos que
podrán exigirse variarán con arreglo al siguiente Iistado, en función de la
envergadura del proyecto, tipo de protección, situación relevante o carácter
ambiental de la calle o edificios colindantes:
1º-Planos de información del estado actual, que constarán de:
a) Plantas de los distintos niveles, incluyendo planta de cubiertas y
sótanos a escala 1/50.
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b) Planos de fachadas, alzados interiores y traseros a escala 1/50.
c) Secciones indicativas longitudinales y transversales a escala 1/50.
d) Planos en las zonas libres, jardines, o patios interiores, con indicación
de todos sus elementos de fábrica (muros, exedras, fuentes, tipo y
aparejo de la pavimentación, etc.) y vegetales (especies arbóreas, porte
y ubicación exacta de cada árbol, clases de arbusto, setos, etc.) a
escala 1/100 ó 1/50.
e) Detalles de acabados interiores del edificio con indicaciones de
pavimentación, revestimientos, ventanas, barandillas, escaleras,
alféizares, etc. a escalas 1/50 a 1/20.
f) Estudio de volúmenes y cuerpos del edificio y sus relaciones
morfológicas o compositivas, a escalas 1/200 a 1/100.
g) Señalamiento sobre planos anteriores de las partes, elementos, zonas o
instalaciones que requieren reparación, sustitución u otras
intervenciones.
h) Planos de su evolución y transformaciones, identificación de añadidos y
ampliaciones con sus fechas y evolución de los usos posteriores.
2º-Documentación topográfica del edificio en su conjunto y del estado actual
de las estructuras, de los detalles interiores, fachadas, patios, colores,
decoraciones, molduras, etc. así como del alzado de los edificios contiguos a
la misma manzana y perspectivas de la calle en que se encuentre; y en su
caso dibujos expresivos del análisis formal y efectos de su perspectiva urbana
(ritmo de huecos, luces, colores, etc...)
2.-A los planos y documentos técnicos preceptivos del proyecto básico o del
proyecto de obra propuesto se acompañarán las fotografías y fotomontajes, dibujos,
estudios ambientales del conjunto urbano, perspectivas y croquis de análisis de las
edificaciones existentes en todo el frente de la manzana en que se halla el edificio
para el que se solicita la licencia, incorporando en el conjunto el nuevo edificio o la
reforma propuesta que muestre su adecuación, escala y armonización con el
ambiente urbano, de conformidad. con los artículos. 73 L.S. y 98 R.P.114 y a los
efectos de las respectivas fases a y d del número 2 del artículo anterior.
9.1.13 OBRAS SEGÚN CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN.
1.-En los artículos siguientes de estas normas se recogen con carácter
indicativo, los tipos de obras posibles en cada grado de protección, según las
diferentes partes o elementos afectados de la edificación.
2.-La Administración Municipal determinará el tipo de obra aplicable a cada
parte del edificio.
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3.-En todo edificio y en todos los casos será necesario y obligatorio como
mínimo, realizar las obras oportunas de mantenimiento y consolidación.
4.-En todo edificio catalogado en cualquier grado, será posible realizar las
obras apropiadas al Grado o categoría precedente en el orden de mayor a menor
conservación y, en ciertos casos justificados por la inspección, imponerse obras
necesarias propias del Grado precedente, incluso impedirse, razonadamente ciertas
obras degradantes de sus condiciones, que fuesen autorizables o posibles en el
mismo grado en que estuviese catalogado.
9.1.14 OBRAS EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL, P.I.
1.-El nivel máximo de las obras posibles entendido sobre la globalidad del
edificio o construcción será el de Restauración.
2.-El nivel de restauración para cada cuerpo, parte o elemento dependerá de
los estudios previos que se realicen, plasmados en la documentación exigida.
3.-Podrán admitirse obras de rehabilitación con modernización mínimas
cuando fuesen imprescindibles para garantizar la adecuación de las condiciones de
habitabilidad a un uso concreto permitido, especialmente en lo referente a
instalaciones. Siempre y cuando se garantice la compatibilidad de tales
intervenciones con la reposición, devolución o conservación de las características
originales del edificio o construcción, objetivo básico de la restauración.
4.-Excepcionalmente podrán autorizarse obras de rehabilitación con reforma
sobre cuerpos, partes o elementos de la edificación escasamente trascendentes en
la configuración tipológica y estilística del edificio en su conjunto, bien por su valor
intrínseco, bien por su escasa entidad métrica sobre el conjunto total del edificio.
9.1.15 OBRAS EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN GENERAL, P.I.G.
1.-El nivel máximo de las obras posibles entendido sobre la globalidad del
edificio o construcción será el de Rehabilitación.
2.-El nivel de rehabilitación admisible para cada cuerpo o parte de la
edificación dependerá fundamentalmente de sus condiciones de habitabilidad,
adecuación a los usos permitidos y afección al valor arquitectónico del edificio, así
como de su adecuación al ambiente.
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3.-Sobre el ámbito para el que se planteen las obras de rehabilitación, la
Administración Municipal podrá imponer las de restauración que estime necesarias,
para garantizar la recuperación de los valores arquitectónicos del edificio.
4.-Excepcionalmente, podrán autorizarse obras de sustitución parcial sobre
cuerpos, partes o elementos de la edificación escasamente trascendentes en la
configuración tipológica y estilística del edificio en su conjunto y de escasa entidad
métrica sobre el conjunto total del edificio, cuando lo aconsejasen las malas
condiciones de estabilidad o habitabilidad.
9.1.16 OBRAS EN EDIFICIOS DE PROTECCION PARCIAL, P.I.P.
1.-El nivel máximo de las obras posibles, entendido sobre la globalidad del
edificio será el de sustitución parcial.
2.-Los cuerpos o partes sobre los que recae la protección tendrán el mismo
tratamiento que los edificios objeto de protección individual general (P.I.G.) y para
ellos el nivel máximo de las obras posibles será el de rehabilitación, pudiéndoles
imponer las obras de restauración que se estimen necesarias.
3.-Sobre el resto de cuerpos o partes del edificio y a la vista de las
características y documentación presentada podrán admitirse obras de rehabilitación
o sustitución parcial, que en todo caso deberán mantener las características
esenciales del edificio original: altura de entreplanta, materiales, colores, distribución
de huecos,.. aleros, decoración, etc. Las soluciones se adecuarán al espacio
dominante en cuanto a ritmos y proporciones de huecos.
4.-En aquellos edificios donde la definición de altura máxima edificable supere
la actual, se admitirá una sobreelevación hasta la altura permitida, siempre que se
realice a partir de la segunda crujía del edificio existente, pudiendo modificar la
cubierta de la primera crujía para la formación de terrazas al servicio de las
viviendas sobreelevadas. Se entiende por primera crujía la existente en el edificio
original cuando la estructura sea de muros paralelos a fachada o en su defecto, una
banda de 3,50 m. de profundidad a partir de la fachada.
9.1.17 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NO CATALOGADO.
Son de aplicación sobre los edificios que, sin estar catalogados, pertenecen a
alguno de los conjuntos de interés arquitectónico o ambiental señalados más
adelante o forman parte de un proyecto arquitectónico único en los que la
parcelación es regular y la edificación repite una determinada solución
arquitectónica.
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9.1.18 EDIFICIOS EN CONJUNTOS HISTÓRICOS.
1.-Los conjuntos a considerar en Xàbia son los siguientes:
a-Recinto Urbano del Casco Antiguo de Xàbia.
b-Poblado de la Granadella.
c-Casco primitivo de Aduanas.
La delimitación precisa de estas zonas coincide con la calificación dentro de
la zona de ordenanzas A-Casco Antiguo definidas en los Planos de Ordenación.
2.-Las operaciones de transformación de alguno de los elementos de estos
conjuntos deberán mantener sus características esenciales (parcelación, altura total,
altura de entreplanta, volumen, colores dominantes, distribución de huecos, etc.). En
las obras de nueva planta se reproducirán los ritmos y proporciones del edificio
original o, en caso de desconocimiento o inadecuación, se propondrán soluciones al
espacio o ambiente dominantes.
3.-En estos conjuntos no se dispondrá de mayor discrecionalidad para la
demolición de sus elementos que en el patrimonio catalogado.
4.-Con el fin de obtener una mejor integración de lo nuevo con lo existente,
podrán variarse hasta un 20% las alturas de planta baja y de cornisa y total definidas
en las ordenanzas de zona, siempre que se justifique que no se aumenta la
edificabilidad ni el número de plantas. Esta variación puede ser impuesta por el
Ayuntamiento y será en todo caso debidamente justificada.
5.-A los planos y documentos técnicos preceptivos del proyecto básico o de
obra propuesto se acompañarán esquemas y topografías de las edificaciones
existentes en todo el frente de manzana, incorporando su adecuación, escala y
armonización con el ambiente urbano.
9.1.19 OBRAS EN CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS.
Se regulan en el artículo 10.4.2 de estas Ordenanzas.
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9.2 CAPÍTULO 2. DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
9.2.1 DEFINICIÓN.
Los yacimientos arqueológicos constituyen parte integrante del Patrimonio
cultural de la comunidad, que nos posibilita conocer, aunque sea parcialmente, el
desarrollo cultural, social y material en otras épocas históricas, razón que justifica su
protección y las limitaciones a la acción urbanizadora que pueda degradarlos.
9.2.2 DELIMITACIÓN.
La situación y extensión superficial de los yacimientos quedan reflejadas en
los Planos de Ordenación y se reseñan en Anexo a estas Normas.
9.2.3 INTERVENCIONES EN YACIMIENTOS. CONDICIONES.
En el recinto de la ciudad histórica y resto de yacimientos comprendidos en el
Anexo anteriormente mencionado, las operaciones de movimiento de tierras,
desarrollo, edificación y urbanización estará condicionada al establecimiento de la
posibilidad de investigación arqueológica previa a la iniciativa municipal. En el caso
de existencia de restos de interés, se procederá a la paralización de las obras, con
arreglo a las medidas de protección establecidas por la vigente Ley de Excavaciones
Arqueológicas.115

115

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano; Ley 7/2004,
de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano. Y Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano.
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9.2.4 TRÁMITES PREVIOS A LAS LICENCIAS DE OBRAS.
Cualquier obra municipal o sujeta a licencia municipal de conformidad con el
artículo 1º del R.P.116, que se pretenda realizar dentro de los límites de las zonas de
interés arqueológico incluidas en el Anexo adjunto a este Plan General requerirá
informe, previo a la concesión de la Iicencia, del Servicio Arqueológico Municipal (o
del arqueólogo municipal en su defecto).
Cuando las circunstancias así lo aconsejaren, el Servicio de Arqueología
Municipal podrá disponer de un plazo de seis meses para realizar las excavaciones
o reconocimientos previos que se consideren necesarios. Por ello la concesión de la
licencia se condicionará a no poder iniciar la ejecución de las obras antes del
transcurso de seis meses o de informe favorable al inicio de las mismas antes de
dicho plazo por el Servicio de Arqueología.
Cuando la importancia de los hallazgos lo requiera, la Corporación podrá
prorrogar por otros seis meses el plazo para el inicio de las obras concedidas según
la licencia.
Dichos hallazgos podrán ser declarados de interés Arqueológico cuando
merezcan una protección especial, lo que dará lugar a que se pueda convertir en
zona de utilidad pública a todos los efectos y a que se apliquen las medidas
necesarias para asegurar su conservación, incluida la Modificación de Planeamiento.
Los solares o parcelas en los que es preceptiva la intervención arqueológica
han de estar correctamente vallados, libres de basuras y permitir el fácil acceso de
personas y vehículos a su interior.
9.2.5 HALLAZGOS Y RESPONSABILIDAD PENAL.
Los restos arqueológicos de cualquier índole encontrados como consecuencia
de cualquier tipo de excavaciones, movimientos de tierras, etc, así como los
hallazgos casuales efectuados en el término municipal de Xàbia deberán
depositarse en el Museo Municipal, para su conservación y exposición.
El descubridor o conocedor de la existencia de restos arqueológicos
aparecidos en el término municipal (se trate o no de zonas de interés arqueológico),
está obligado a comunicarlo inmediatamente a la Corporación Municipal. El
incumplimiento de esta obligación entraña la consideración de apropiación indebida
a efectos penales.

116

Artículo 468 del ROGTU.
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Cualquier deterioro, negligencia o abandono del Patrimonio Arqueológico del
término municipal, sin perjuicio de exigir la reparación del daño, será sancionado con
arreglo a los preceptos del Código Penal tal como estipula el artículo 46 de la
Constitución.
9.2.6 PROPIEDAD.
En las solicitudes de licencia sometidas al artículo 1º del R.D.U.117 el
propietario y el solicitante harán constar su renuncia a todos los derechos que les
pudieran corresponder a ellos o al personal por ellos contratado o a sus ordenes por
el hallazgo de cualquier resto arqueológico localizado en el solar o parcela objeto de
la solicitud de licencia.

117

Artículo 468 del ROGTU.
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9.3 CAPÍTULO 3. DE LA IMAGEN URBANA.
9.3.1 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS VISIBLES.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley del Suelo118, el
Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma,
aunque no estuvieran previamente incluidas en Plan alguno, en los siguientes casos:
a)
Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por su mal estado de
conservación como por haberse transformado el uso de un predio colindante
a espacio libre, o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y
resultaren medianeras al descubierto. Estas fachadas visibles desde la vía
pública deberán tratarse como tales, pudiendo exigirse la apertura de
huecos o su decoración.
b)
Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios, que
por ser visibles desde la vía pública se exigiese su adecentamiento, ornato o
higiene.
9.3.2 LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD EXTERIOR.
En general, la publicidad exterior se atendrá a lo dispuesto en el decreto
sobre Regulación de la Publicidad Exterior (D. 917/1967) y en la Ley del Patrimonio
Artístico Nacional119, estando sujeta a previa licencia municipal.
Las normas que regirán en las distintas zonas serán las siguientes:
A) En edificios sometidos a protección integral y su entorno inmediato las
señalizaciones de todo tipo se limitarán a las indispensables para la
regulación del tráfico y la información turística e histórica del edificio,
prohibiéndose expresamente cualquier otro supuesto.
B) En edificios sometidos a protección general se prohíbe la instalación de
carteles, anuncios, soportes, bastidores o pinturas publicitarias,
permitiéndose en su interior de pequeño tamaño, no luminosos y
adecuadamente integrados en la edificación y su entorno.

118

Artículo 208 de la LUV.
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano; Ley 7/2004,
de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano. Y Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano.
119
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C) En edificios sometidos a protección parcial o ambiental sólo se permitirán
rótulos comerciales situados en el plano de fachada, de pequeño
tamaño, e integrados adecuadamente en la edificación y su entorno.
Todos los edificios calificados en zona de ordenanzas de casco antiguo
(Zona A) entrarán dentro de esta categoría de protección a efectos de la
publicidad exterior.
D) En el resto de la edificación los carteles y rótulos perpendiculares a
fachada tendrán un saliente menor en 20 ó más cm. a la anchura de la
acera y no superior a 1 m. Se situarán a una altura mínima de 3,50 m.
sobre la rasante de la acera y tendrán una altura no superior a 2 m.
Excepcionalmente y por razones justificables (pasajes, etc.) la altura
sobre la rasante podrá reducirse hasta tres metros. Todos los anuncios y
rótulos comerciales deberán respetar, en su situación y dimensiones, los
elementos ornamentales y compositivos del edificio y del entorno. La
publicidad en soporte permanente se limitará a la señalización de las
instalaciones existentes, sin permitirse otro tipo de contenidos. La
separación minima a lindes de parcela será de 60 cm.
E) Queda prohibida la instalación de cualquier elemento publicitario en el
suelo urbanizable (mientras no se realice su edificación) y no
urbanizable, salvo las indicaciones viarias y la señalización de
instalaciones.
9.3.3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARBÓREO.
El arbolado deberá conservarse, cuidarse, protegerse de las plagas y
deterioros que pudiesen acarrear su destrucción parcial o total, siendo precisa para
la transformación de cultivos arbóreos, talas o replantaciones, la previa solicitud de
licencia al Ayuntamiento, quien podrá recabar asesoramiento de los organismos
competentes, conforme a los arts. 58 y 178 de la Iey del Suelo.120
El Ayuntamiento a la vista de las circunstancias del solar, edificación
proyectada y características singulares del arbolado, podrá exigir previamente
determinadas condiciones compatibles con la concesión de licencia, tales como
replantar los árboles que hubiesen de ser arrancados.

120

Artículo 191 de la LUV y artículos 27, 97 y 470 del ROGTU
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9.3.4 CONDICIONES Y CRITERIOS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
1.-En los proyectos de obras ordinarias y de urbanización que se realicen
para pavimentación de calles y plazas, deberán observarse las siguientes
condiciones de urbanización:
a) Restringir la calzada destinada a rodamiento al mínimo imprescindible,
dejando todo el resto de la calle con aceras.
b) Hacer o dejar alcorques para plantar árboles en aceras y calzadas de
calles anchas y peatonales.
2.-Los bordillos de las aceras en todos los pasos de peatones irán
necesariamente rebajados, con pavimento antideslizante, para permitir el paso de
inválidos, coches de niños y carritos.
3.-Las señalizaciones de tráfico, postes de alumbrado o teléfonos, buzones,
cabinas telefónicas, casetas, kioscos y demás elementos que dificulten el paso
peatonal, deberán ser retirados.
Para la colocación por las empresas concesionarias de postes, cabinas
telefónicas, buzones y casetas, se presentará proyecto justificativo de su ubicación
urbana y cumplimiento de las condiciones anteriores, siendo preceptiva la previa
aprobación municipal mediante la oportuna licencia de obra exigida a las compañías.
4.-Se procurará concentrar en lo físicamente posible todos los elementos de
señalización urbana en postes o soportes únicos por cada esquina o centro de
plaza, disminuyendo la dispersión de obstáculos al peatón.
5.-En zonas verdes y áreas peatonales, se podrán establecer pasos
restringidos para vehículos residentes que en ningún caso crearán circuitos de
entrada y salida que permitieran su utilización por el tráfico de paso. Su pavimento
estará de acuerdo con el tratamiento dado al conjunto del espacio urbano donde se
incluyen.
6.-Todas las conducciones de alumbrado, eléctricas y telefónicas serán
subterráneas, según los criterios y características técnicas de las empresas
instaladoras y las expresadas en el artículo 3.4.3.
9.3.5 VALLADOS.
Los solares de las zonas de ordenanza A y B deberán cerrarse mediante
vallas permanentes de dos metros de altura, realizadas con materiales estables y
con acabado de cara vista o enlucidos y pintados según el ornato requerido. Los
cerramientos se situarán en la alineación oficial.
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En las parcelas incluidas en ámbitos de gestión (Unidades de ejecución del
suelo urbano o suelo urbanizable), mientras no se inicie la gestión, se permitirá el
vallado provisional con postes metálicos y malla de hasta 2 m de altura para
delimitar la propiedad.
En las parcelas del suelo urbano extensivo, mientras no se solicite licencia de
obra mayor, se permitirá el vallado provisional con postes metálicos y malla de hasta
2 m de altura para delimitar la propiedad.
9.3.6 MARQUESINAS Y TOLDOS.
Son aquellos elementos sobresalientes a fachada con finalidades decorativas
y sin acceso sobre los mismos. Estos elementos están prohibidos en los barrios
históricos, salvo cuando formaran parte del proyecto de edificación de obras de
nueva planta. En el resto de las zonas tendrán un saliente máximo inferior en 50 cm.
al de la acera y nunca superior a 1,50 m. Su altura sobre la rasante de la acera será
superior a 3 m. Su canto no podrá superar los 60 cm. y su parte superior no podrá
sobrepasar en más de 10 cm. la cota del forjado del suelo del primer piso.
Los toldos se regularán por las mismas disposiciones anteriores con una
altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,20 m.
9.3.7 INSTALACIONES EN FACHADA.
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire o evacuación
de humos podrá sobrepasar el plano exterior de la fachada. Si se instalaran, no
deben perjudicar la estética de la fachada ni producir goteo o molestias a los
viandantes. En caso de fachada exterior la salida estará como mínimo a 3 m. sobre
la rasante de la acera.
9.3.8 MODIFICACIONES EN FACHADA.
Podrá procederse a la modificación de las características de las fachadas
existentes de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado
homogéneo del conjunto arquitectónico. Las modificaciones en plantas bajas, como
las realizadas en otras partes del edificio, deberán respetar y adecuarse al conjunto
del edificio, tanto en su diseño como en los materiales y soluciones constructivas.
En la zona A de ordenanza (Casco Antiguo) regirá la normativa siguiente:
a) Las alteraciones de los huecos deberán respetar en lo posible sus
dimensiones originales, y en todos los casos mantener los ejes de
ordenación y simetría, las separaciones y las proporciones existentes.
Las carpinterías serán de madera y se situarán en un plano interior al de
la fachada. Las puertas de acceso a la edificación, incluyendo los garajes
y aparcamientos serán de madera, o formadas por un bastidor metálico
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con paramentos en ambas caras de machiembrados de madera de
espesor superior a 2,5 cm. Serán siempre puertas de hojas batientes
hacia el interior, sin admitirse las puertas abatibles, las dimensiones y
proporciones de las puertas mantendrán las existentes en el edificio y su
entorno. Se deberán mantener los balcones existentes, con las
limitaciones de vuelo y anchura habituales en la zona o indicadas en las
ordenanzas. No podrán cerrarse con antepechos de fábrica, carpinterías
o celosías que formen miradores. Las rejerías protectoras seguirán
modelos tradicionales y se pintarán en tonos oscuros, negros o grises.
b)- Las cubiertas serán de tejas curvas, en su color natural, preferentemente
viejas y evitando los tonos rojos y marrones. Los aleros podrán ser
moldurados o de canecillos, según las características tradicionales del
tipo y el espacio urbano. Las jambas y paramentos perpendiculares a
fachada podrán pintarse en tonos diferentes, a fin de realizar
remarcados de huecos con un saliente máximo de 5 cm. Se admitirán
aplacados uniformes y completos en zócalos, de piedra, mármoles
homogéneos de tonos claros o piedra artificial. Se prohíben
expresamente los revestimientos cerámicos y de mampostería. En todos
los casos deberán armonizarse los colores del zócalo con los del resto
de la fachada.
La aplicación de estas normas podrá extenderse a otras zonas del recinto
Histórico de la ciudad de Xàbia en las que el margen de tolerancia será más amplio.
En cualquier caso la presente norma cesará en su aplicación cuando las
características a proteger de los edificios o de su entorno sean contradictorias con
su contenido.
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9.4 CAPÍTULO 4. DEL SUELO NO URBANIZABLE, SISTEMA VIARIO, VÍAS
PECUARIAS, SISTEMAS HIDROGRÁFICOS, SISTEMAS.
9.4.1 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
El suelo clasificado de no Urbanizable queda sometido a protección debido a
sus valores intrínsecos (agrícola, forestal, ecológico, paisajístico) ya que no son
necesarios para el crecimiento urbano del municipio, debiendo interpretarse las
dudas que se suscitasen en el sentido de defensa y mantenimiento del uso y
carácter de los mismos.
La normativa específica de los distintos tipos (subcategorías) del suelo no
urbanizable se contiene en el título VII, estando su extensión territorial reflejada en
los Planos de Ordenación.
9.4.2 CARRETERAS Y CAMINOS.
Por carecer de vías estatales definidas en el anexo de la Ley de Carreteras
de 29 de julio 1.988121, según disposición transitoria primera de la misma se aplicará
para las vías de comunicación presentes en Xàbia el Reglamento General de
Carreteras RD. 1073/77-8 Febrero122. Para las carreteras nacionales, provinciales y
caminos municipales se establecen las siguientes áreas de dominio, servidumbre y
afección definidas como franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la arista exterior de la explanación o zona precedente y
exteriormente por dos líneas paralelas a dicha arista, a las distancias recogidas en el
siguiente cuadro:123
DOMINIO

SERVIDUMBRE

AFECCIÓN

m

m

m

Carreteras nacionales

3

8

50

Carreteras provinciales

3

8

30

Carreteras municipales

1,5

5

10

121

Modificada por distintas legislaciones.
Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana
123
Según la vigente Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, el cuadro queda
como sigue:
122

Carreteras nacionales
Carreteras provinciales

DOMINIO PÚBLICO
3
3

PROTECCIÓN
25
25

RESERVA
A DEFINIR POR PROYECTO
A DEFINIR POR PROYECTO
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Dentro de las áreas de dominio y servidumbre124, se prohíbe cualquier
actuación que implique su urbanización125, dentro del área de afección, para la
obtención de licencia municipal de acciones urbanizadoras, será precisa la previa
autorización del organismo con jurisdicción sobre la vía de que se trate.
La edificación se permitirá de acuerdo con la zonificación de que se trate y a
una distancia de la arista exterior de la calzada que como mínimo será:126 127

Carreteras nacionales
Carreteras provinciales
Carreteras municipales

LÍNEA DE EDIFICACIÓN
m

LÍNEA DE VALLADO
m

25
18
10

12
8
5

Se exceptúan de lo anterior las travesías urbanas, atendiéndose en este caso
a las determinaciones del Plan.
eje.

En caminos rurales los vallados y muros de contención se situarán a 4 m, del

9.4.3 VÍAS PECUARIAS.
Las vías pecuarias son bienes de dominio público destinados históricamente
al tránsito de ganados, no son susceptibles de prescripción ni de enajenación, ni
podrán alegarse para su apropiación el tiempo transcurrido desde su ocupación, ni
legitimarse usurpaciones de que hayan sido objeto.
Las vías pecuarias están adscritas al organismo autónomo, Instituto para la
Conservación de la Naturaleza, ICONA128. La creación, clasificación, deslinde
amojonamiento y reivindicación de las vías pecuarias se acordarán a través del
ICONA.
Asimismo será de su competencia, cuantas variaciones o desviaciones,
permutas, modificaciones por obras de interés general, ocupaciones temporales y
enajenaciones hayan de realizarse.

124

Dominio público y protección según la denominación de la vigente Ley 6/1991, de 27 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad Valenciana
125
Dichas obras se definen en la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
126
Modificado por la vigente Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
127
Según el artículo 100 del ROGTU las construcciones se deberán separar un mínimo de 15 metros del eje de
los caminos o vías de acceso.
128
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y medio Ambiente.
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En cuanto se refiere a vías pecuarias se estará a lo previsto en la Ley
22/1974 de Vías Pecuarias y su Reglamento (RD 2876/1978).129
Las vías pecuarias de Xàbia son las incluidas en el siguiente cuadro:
VIAS PECUARIAS
NÚMERO

NOMBRE

ANCHURA
Legal

Propuesta

1

Colada de Cabanes

6m

6m

2

Colada del Puig

3m

3m

3

Colada dels Montgóns

3m

3m

4

Colada de Cansalades

3m

3m

9.4.4 PROTECCIÓN A SISTEMAS HIDROGRÁFICOS E INFRAESTRUCTURAS.
El suelo que Iimita con los distintos sistemas hidrográficos y de infraestructura
(ríos, torrentes, barrancos, acequias, conducciones de agua, conducciones
eléctricas y ferrocarril, definidos por bandas colaterales limitadas por líneas paralelas
a los sistemas indicados, deberán quedar libres de toda edificación con las anchuras
siguientes.
RÍOS

TORRENTES Y
BARRANCOS

129

La que en cada caso indique la Confederación
Hidrográfica.130

Una franja de 40 metros de anchura centrada en el
lecho del curso del agua. Podrá reducirse esta
distancia mínima cuando lo permitan los desniveles
actuales del terreno provocados por taludes naturales o
elementos de contención ejecutados con autorización
previa de la Comisaría de Aguas del Júcar, Dirección
General de Obras Hidráulicas del MOPU, justificándose
la estabilidad de muros y taludes. En cualquier caso, la
edificación se retirará una distancia mínima de 5 m. del
borde superior de los taludes o muros antes citados.

Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias, e Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General
de Medio Natural, sobre vías pecuarias
130
Establecida por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico y Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico
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Cinco metros a cada lado de la acequia a partir del
extremo de la obra construida.
Un círculo de 60 m. de radio centrado en el pozo o
manantial.131
Una franja de 25 metros de anchura centrada en el
trazado de la línea.

9.4.5 PROTECCIÓN DEL ESPACIO MARITIMO-TERRESTRE.
Serán de aplicación las limitaciones contenidas en la Ley de Costas (22/1988
de 28 de Julio), excepcionalmente en las referidas a los espacios de servidumbre de
protección del Título II. A estos efectos se señala en los Planos de Ordenación la
línea de deslinde marítimo terrestre y la zona de protección de 100 m. en los
terrenos costeros clasificados como suelo urbanizable y ampliaciones de suelo
urbano.132
Los terrenos litorales clasificados como suelo urbano consolidado o aprobado
definitivamente o planes parciales aprobados definitivamente y en curso de
ejecución, la zona de servidumbre se limita a 20 m. desde la línea marítimo terrestre.
En Planos de Ordenación se señala el deslinde más reciente. Cualquier modificación
ejecutada en dicho deslinde desplazará la zona de servidumbre.
Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Costas sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la
legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su
legalización por razones de interés.
En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado
anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia
municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración del Estado
otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que resulten
contrarias a lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si ocupan terrenos del dominio público marítimo-terreste, serán demolidas
al extinguirse la concesión.
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Hoy un radio de 300 m según el artículo 18 de la LOTPP.
En los planos del Texto Refundido se recoge el nuevo deslinde de la LMT aprobado por Orden Ministerial de
fecha 5 de abril de 2011 entre Benitaxell y la Cala de Fora, así como las nuevas zonas de servidumbre aplicables
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b) Si se emplazan en una zona de servidumbre de tránsito no se permitirán
obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su
valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exija la higiene, ornato
y conservación, previa autorización de la Administración del Estado. Esta no se
otorgará si no se garantiza cuando sea necesario la localización alternativa de la
servidumbre.
c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en
que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo, podrán realizarse, previa
autorización de la Administración del Estado, obras de reparación y mejora, siempre
que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el
incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido a efectos
expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones
deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley de Costas.
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TÍTULO X. ZONAS DE ORDENANZAS

10.1 CAPÍTULO 1 . ZONA A: CASCO.
10.1.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela Mínima: se considerará parcela inferior a la mínima y por tanto
inedificable, aquella que no pueda abordar de modo autónomo la edificación, es
decir, que no pueda albergar la vivienda definida como mínima, respetando las
condiciones higiénicas y computando como máximo dos plantas de la edificación.
2.-Parcela Máxima: en nuevas parcelaciones, las parcelas tendrán frentes de
fachada no superiores a 15 m., si fueran parcelas en esquina, los frentes de fachada
tendrán como máximo 15 m. uno y 25 m. el otro.
3.-Alineaciones: son las establecidas por los planos de ordenación. La
edificación se dispondrá según la alineación del vial no admitiéndose retranqueos
en ninguna de las plantas con excepción de los casos expresados en los artículos
9.1.16 y 9.1.17. En los casos de sustitución de edificios con objeto de integrar lo
nuevo con lo existente y mejorar las características viales podrán imponerse
pequeñas correcciones sobre la alineación de la edificación que se sustituye.
4.-Superficie ocupable:
-Planta baja: en su totalidad.
-Plantas superiores: el fondo máximo edificable desde la alineación
oficial es 20 m.
5.-Edificabilidad: la planta baja podrá edificarse en su totalidad. Las plantas
superiores podrán edificarse hasta la alineación de fachada interior.
6.-Alturas: la altura en planta queda reflejada en los Planos de Ordenación.
La altura de la planta baja será mayor o igual a 3 m. y menor o igual a 3,5 m.
La altura máxima de la línea de la cornisa y la altura total permitidas en
función del número de plantas son las siguientes:
A.L.C

A.T.

II

6,1 m

9,1 m

III

9,0 m

12,0 m

IV

12,0 m

15,0 m

V

15,0 m

18,0 m
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Con objeto de mejorar la integración de lo nuevo con los edificios de interés
histórico existentes, será posible variar las alturas de planta baja, de línea de cornisa
y total. Dicha variación podrá ser impuesta por el Ayuntamiento y será en todo caso
justificada. Será de aplicación el artículo 9.1.18.4 de estas ordenanzas.
7.-Tolerancia de altura en plantas: se admite una tolerancia de dos plantas
menos a las permitidas, con excepción de aquellos edificios ubicados entre otros ya
consolidados conforme el Plan, en donde no se admitirá tolerancia de alturas en
plantas.
8.-Sótanos: se admiten tantas plantas de sótano como técnicamente se
puedan construir, situadas dentro de la superficie ocupable, siempre que se tomen
las medidas necesarias para que la edificación vecina no queda afectada.
10.1.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
1.-Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose
como tales aquellas en las que al menos una de sus piezas habitables es recayente
a la calle. A estos efectos los patios de parcela deberán tener iguales dimensiones
mínimas que las establecidas para los patios de luces cerrados.
2.-Patio de luces cerrado: las dimensiones de patios en esta zona de
ordenanzas son menos restrictivas que las definidas con carácter general en el
artículo 8.2.6. Se regulan por el siguiente cuadro:133
ALTURAS DE

LADO

SUPERFICIE

PATIO

MÍNIMO

MÍNIMA

II

3m

9 m2

III

3m

9 m2

IV

3m

12 m2

V

3m

12 m2

Cuando en solares procedentes de derribo la anchura de fachada sea inferior
o igual a 4,5 m el lado mínimo podrá reducirse a 2 m., manteniéndose la superficie
mínima del cuadro precedente.
10.1.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas con carácter general. Si el
edificio formase parte de ámbitos incluidos en el patrimonio protegido le serán de
aplicación las normas específicas recogidas en capítulo aparte.
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Regulado también en la norma de obligado cumplimiento DC/09
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2.-Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de
50 cms ni del mayor de los existentes en la calle.
3.- Cuerpos volados: se admiten balcones abiertos en todas las calles La
suma de longitudes de los balcones no superará el 50% de la suma de longitudes de
fachada en plantas superiores a la baja. El espesor total del balcón no excederá de
15 cms. y el saliente máximo se fija según la siguiente tabla:
calles menores de 4 m
calles de 4 a 6 m
calles de más de 6 a 10 m
calles de más 10 m

0,20 m.
0,30 m.
0,40 m.
0,50 m.

La altura mínima de planta baja a efectos de cuerpos volados será de 3,10 m.
4.-Cubiertas: las cubiertas de la última planta serán inclinadas, con pendiente
máxima de 25 grados (46%), de teja árabe y cumbrera paralela a la fachada.
Podrá permitirse la construcción de pequeñas terrazas planas en la cubierta
con las siguientes condiciones:
-La cubierta inclinada ocupará como mínimo los 3 primeros metros a cada
fachada de vial público.
-La superficie máxima de la terraza será del 50% de la superficie en planta
de la cubierta.
-No podrá construirse ningún elemento edificado por encima de los planos
que definen la cubierta inclinada.
10.1.4 CONDICIONES DE USO.
1.-Uso global: residencial en cualquiera de sus tipos.
2.-Usos permitidos:
-Comercial en sótano, planta baja (por la que tenga su acceso) y
primera de superficie inferior a 250 m2. de superficie construida
(excluyendo todas las superficies de usos auxiliares o anejos al uso en
cuestión, tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.). En el
resto de plantas se permiten estancias anexas o secundarias excluidas
del uso público y que no ocasionen molestias, siempre que estén
vinculadas al uso inferior por el que tenga como mínimo un acceso. Si el
uso ocupa un inmueble completo, la limitación de metros cuadrados
dejará de tener efecto.
-Hotelero.
-Oficinas.
- Socio-cultural.
-Taller y artesanía en planta baja.
-Garajes y aparcamientos.
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-Docente.
-Sanitario-Asistencial.
-Recreativo en planta baja de superficie inferior a 250 m2 construidos
(excluyendo todas las superficies de usos auxiliares o anejos al uso en
cuestión tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.) y por la
que tendrá su acceso.
En el resto de plantas se permiten estancias anexas o secundarias
excluidas del uso público y que no ocasionen molestias, siempre que
estén vinculadas al uso inferior por el que tenga como mínimo un
acceso. Si el uso ocupa un inmueble completo, la limitación de metros
cuadrados dejará de tener efecto.
-Público-Administrativo.
-Hostelería-restauración en planta baja (por la que tendrá su acceso) y
primera de superficie inferior a 250 m2 construidos (excluyendo todas las
superficies de usos auxiliares o anejos al uso en cuestión tales como
cuartos de instalaciones, almacenes, etc.). En el resto de plantas se
permiten estancias anexas o secundarias excluidas del uso público y
que no ocasionen molestias, siempre que estén vinculadas al uso inferior
por el que tenga como mínimo un acceso. Si el uso ocupa un inmueble
completo, la limitación de metros cuadrados dejará de tener efecto.
3.- Aparcamientos: Para promociones de nueva planta de 4 o de menos
viviendas no es obligatorio la reserva de aparcamientos: en el resto de los
casos la reserva será de 0,6 plazas por vivienda. La cifra resultante si el
número es fraccionario, se elevará a la unidad siguiente.
Las condiciones de las plazas de aparcamiento vienen reguladas en el
artículo 8.4.11
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ZONA B: ENSANCHE.

10.2.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela Mínima: para ser edificables las parcelas tendrán un frente de
fachada a calle no inferior a 6 m, y una superficie mínima de 100 m2.
2.-Alineaciones: son las establecidas por los Planos de Ordenación. La
edificación se dispondrá según la alineación de vial. Podrán establecerse porticadas
de uso público en planta baja que deberán marcar la alineación del vial.
3.-Superficie ocupable:
-Planta baja: en su totalidad.
-Plantas superiores: en los casos en que no se grafía patio de manzana el
fondo máximo edificable desde la alineación oficial es de 20 m.
4.-Edificabilidad: La planta baja podrá edificarse en su totalidad. Las plantas
superiores podrán edificarse hasta la alineación de fachada interior. La edificación
en el patio de manzana no podrá tener una altura total superior a 6 m. En una banda
de 4 m. junto a las alineaciones interiores de manzana no podrá sobrepasar la altura
de la planta baja.
5.-Alturas: las alturas en plantas permitidas vienen expresadas en el Plano de
Ordenación. La altura de planta baja será mayor o igual a 2,80 m. La altura máxima
de la línea de cornisa y altura total permitidas en función del número de plantas son
las siguientes:
A.L.C

A.T.

II

7,0 m

10,5 m

III

9,0 m

12,5 m

IV

12,0 m

15,5 m

V

15,0 m

18,5 m

En edificaciones de altura inferior a 4 plantas se permitirá la construcción de
áticos según la regulación establecida con carácter general en el artículo. 8.1.30.
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6.-Construcción de patio de manzana: la edificación en patio de manzana no
podrá tener una altura total superior a 6 m. En una banda de 4 m, de anchura junto a
las alineaciones interiores de manzana no se podrá sobrepasar la altura de la planta
baja.
7.-Tolerancia de alturas en plantas: podrán elevarse dos plantas menos de las
permitidas por el Plan.
8.-Sótanos: se admiten.
10.2.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
1.-Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose
como tales aquellas en las que al menos una pieza habitable recae a la calle. A
estos efectos se considerará los patios de manzana con iguales dimensiones
mínimas que las establecidas para los patios cerrados.
2.-Patios cerrados: las dimensiones mínimas de los patios cerrados son las
establecidas con carácter general.
10.2.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas con carácter general.
2.-Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de
80 cms.
3.-Cuerpos volados: únicamente se admiten balcones abiertos hasta un
saliente inferior en 30 cm a la de la acera y un máximo de 1 m. Quedan prohibidos
los cuerpos volados y cerrados que formen parte integrante de la construcción. La
altura mínima de planta baja a efectos de cuerpos volados será de 3,50 m.
4.-Cubiertas: las cubiertas serán inclinadas, con pendiente máxima de 25
grados (46%), de teja árabe vieja o nueva color ocre y cumbrera paralela a fachada
según el artículo 8.3.9.
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10.2.4 CONDICIONES DE USO.
1.- Uso global: residencial en cualquiera de sus tipos.
2.- Usos permitidos:
-Comercial en primer sótano, planta baja (por la que tendrá su acceso) y
primera. En el resto de plantas se permiten estancias anexas o
secundarias excluidas del uso público y que no ocasionen molestias,
siempre que estén vinculadas al uso inferior por el que tenga como
mínimo un acceso. Si el uso ocupa un inmueble completo, la limitación
de metros cuadrados dejará de tener efecto.
-Hotelero.
-Oficinas.
-Socio-cultural.
-Taller y artesanía en planta baja.
-Garaje y aparcamiento en planta baja y sótano.
-Docente.
-Sanitario-Asistencial.
-Recreativo de superficie inferior a 250 m2
-Público-administrativo.
-Industrial compatible, de acuerdo con las condiciones establecidas para
el uso industrial y Tipo I.
-Hostelería-restauración en planta baja (por la que tendrá su acceso) y
primera de superficie inferior a 250 m2 construidos (excluyendo todas las
superficies de usos auxiliares o anejos al uso en cuestión tales como
cuartos de instalaciones, almacenes, etc.). En el resto de plantas se
permiten estancias anexas o secundarias excluidas del uso público y
que no ocasionen molestias, siempre que estén vinculadas al uso inferior
por el que tenga como mínimo un acceso. Si el uso ocupa un inmueble
completo, la limitación de metros cuadrados dejará de tener efecto.
3.- Aparcamientos: la reserva de aparcamientos es la establecida con
carácter general (artículo 8.4.9 y 8.4.11)
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10.3 CAPITULO 3. ZONA C: EDIFICACIÓN ABIERTA.
10.3.1 DEFINICIÓN.
Se entiende por tal aquella en que ninguna de sus piezas habitables (incluso
cocinas), recae sobre patio interior, ya sea exclusivo o mancomunado. Es decir, tan
solo se permite la ventilación e iluminación a patios interiores de las piezas no
habitables.
En los sectores incorporados al suelo urbano al haber finalizado su gestión, el
aprovechamiento subjetivo coincide con el objetivo y es establecido en cada uno de
los planes parciales. Se incorporan como anexos las ordenanzas de cada uno de los
planes parciales, cuyo resumen es el siguiente:
PLAN PARCIAL/SECTOR

ADU.1
PLA.1
PM.1
MONTAÑAR I

U.E

SECTORES GESTIONADOS
USO EDIF. NETA
m2t/m2s

UE1/UE2
(*)

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

1,14619
(**)
1,00
1,00

OCUPACIÓN PARCELA PARCELA ZONA
MINIMA MINIMA ORD.
(1)
(2)
50%
500
C2
50%
1.000
C2
50%
500
C2
50%
1.000
C4

(*) Excepto las Fases 6A y 7 que están sin gestionar
(**) Según proyecto de reparcelación y E.D.

Se incluyen en el Anexo-IV, las ordenanzas particulares de cada uno de estos
sectores
10.3.2 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela Mínima: la parcela mínima de Unidades de Ejecución y Sectores
de suelo urbanizable en ejecución vienen definidas en los cuadros de S.U. y SUEP
del anexo 1 de la Memoria. Cuando no estén definidas previamente estas UE. se
aplicará la siguiente normativa:
GRADO I:

Superficie mínima 500 m2.
Fachada mínima: 20 m. a vía pública.
Lindes: a 90º sobre línea de fachada.

GRADO II:

Superficie mínima: 500 m2 .
Fachada mínima: 20 m. a vía pública.
Lindes: a 90º sobre línea de fachada.
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GRADO III: Superficie mínima: 1000 m2.
Fachada mínima: 20 m. a vía pública.
Lindes: a 90º sobre línea de fachada.
GRADO IV: Superficie mínima: 1000 m2.
Fachada mínima: 20 m. a vía pública.
Lindes: a 90º sobre línea de fachada.
2. Alineaciones: son las definidas en los Planos de Ordenación. Las
edificaciones respetarán los siguientes retranqueos a fachadas y lindes:
GRADO I:

A fachadas: libre.
A lindes: igual o mayor de 5 m.

GRADO II:

A fachadas: mayor o igual a 5 m.
A lindes: ½ de la altura de cornisa del edificio con un mínimo de
5 m.

GRADO III: A fachada racayente al mar: mayor o igual a 14 m.
Resto de fachadas: mayor o igual a 5 m.
A lindes: ½ de la altura de cornisa del edificio con un mínimo de
5 m.
GRADO IV: A fachadas: mayor o igual a 5 m.
A lindes: ½ de la altura de cornisa del edificio con un mínimo de
5 m.
En todos los grados la distancia mínima entre dos bloques paralelos en una
misma parcela será mayor o igual a la semisuma de sus alturas de cornisa, con un
mínimo de 5 m.
Si las fachadas ejecutadas fueran retranqueándose en altura esta podrá
medirse para cada nivel según la altura de sus respectivos forjados o antepechos,
debiendo quedar cualquier elemento de la edificación por debajo de una línea de 45º
trazada desde el punto del arranque de la fachada enfrentada. Se exceptúan aleros
y cornisas.
La distancia de separación entre bloques podrá reducirse a la mitad, con un
mínimo de 3 m., en caso de que ambas fachadas sean testeros. Se entiende por
testero de edificio aquella fachada en la que solo se abren huecos de ventilación y
no de vistas de baños y cocinas.
En los primeros 200 m desde la L.M.T., la planta del bloque quedará inscrita
en un rectángulo de dimensiones 56 x 42 m, con el lado de 42 m paralelo a la
paralela a la L.M.T. trazada por el interior de la parcela; en cualquier caso esto no
impedirá la longitud minima de 42 m, ni supondrá una máxima superior a 56 m. En el
resto la longitud máxima será de 56 m.
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Cuando exista acuerdo entre dos propiedades colindantes se podrá realizar
un Estudio de Detalle para suprimir el retranqueo obligatorio a lindes, sin que ello
suponga aumento en la edificabilidad de las parcelas. Esta posibilidad será
extensiva a aquellas parcelas construidas en zona C colindantes con edificaciones
en zona A y B de ordenanzas, con el fin de cubrir las medianeras existentes o las
que pudieran originarse al consolidar la ordenación.
Se admitirá la supresión del retranqueo obligatorio a fachada en las
edificaciones de Grado III (C3) recayentes a las vías perpendiculares al mar en el
suelo urbano de Montañar I (Ordenanza C3A). En estos casos, el aprovechamiento
se respetará calculándose sobre parcela bruta, sin perjuicio del nivel de cesiones
que resulte por la afección viaria.
Se admitirá la supresión del retranqueo obligatorio a fachadas para las para
las plantas bajas destinadas a aparcamientos o comerciales, en la Nueva Ronda Sur
y Avenida del Amanecer.
3.-Edificabilidad: La edificabilidad neta de cada parcela edificable será
definida mediante la distribución volumétrica de los Estudios de Detalle simultáneos
a las reparcelaciones de las Unidades de Ejecución recogidas en el artículo 4.1.7 de
estas normas. Se exceptúa el Grado III (C3) donde se fija una edificabilidad de 0,80
m2t/m2 sobre parcela neta y C3A donde se fija una edificabilidad de 0,80 m2t/m2
sobre parcela bruta. 134
4.-Alturas: las alturas máximas permitidas vienen fijadas en los Planos de
Ordenación.
La altura de planta baja será mayor o igual a 2,8 m. La altura máxima de la
línea de cornisa y altura total, en función del número de plantas es la siguiente:

I
II
III
IV
V

A.L.C

A.T.

4,5 m
7,0 m
9,0 m
12,0 m
15,0 m

6,1 m
10,5 m
12,5 m
15,5 m
18,5 m

5.-Ocupación máxima de parcela:
GRADO I:
GRADO II:
GRADO III:
GRADO IV:

70% de parcela.
50% de parcela.
50% de parcela.
50% de parcela.

Cuando una parcela esté incluida en la zona C y no pertenezca a una Unidad de Ejecución serán
de aplicación los artículos 4.1.8 y 4.1.9.
134
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10.3.3 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
Ninguna pieza habitable, incluso cocinas, ventilará o iluminará exclusivamente
a patio interior.
10.3.4 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas con carácter general.
2.-Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de
80 cms, dicha limitación se refiere únicamente a los recayentes sobre vía pública.
3.-Cuerpos volados: no se admiten recayentes sobre vía pública, salvo en
GRADO I. Se admiten balcones abiertos con vuelo máximo 80 cm. sobre las líneas
de retranqueo obligado a lindes y fachadas. La altura mínima de planta baja a efecto
de cuerpos volados será de 3,5 m. en fachadas recayentes a vía pública.
4.- Sótanos: se admiten.
5.-Áticos: solo se admitirán áticos regulados según el artículo 8.1.30 en
solares del Grado I (C1) y cuyo número de plantas sea inferior a 4 (IV).
6.- Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas; cuando sean inclinadas
cumplirán lo establecido en el artículo 8.3.9.
10.3.5 CONDICIONES DE USO.
1.- Uso global: residencial en cualquiera de sus tipos.
2.- Usos permitidos: para todos los grados:
- Comercial concentrado según condiciones del artículo 8.4.9
- Comercial en primer sótano, planta baja (por la que tendrá su acceso) y
primera de superficie inferior a 250 m2. de superficie construida
(excluyendo todas las superficies de usos auxiliares o anejos al uso en
cuestión tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.). En el
resto de plantas se permiten estancias anexas o secundarias excluidas
del uso público y que no ocasionen molestias, siempre que estén
vinculadas al uso inferior por el que tenga como mínimo un acceso. Si el
uso ocupa un inmueble completo, la limitación de metros cuadrados
dejará de tener efecto.
-Hotelero.
-Oficinas.
-Socio-cultural.
-Taller y artesanía.
-Garajes y aparcamientos en planta baja y sótano.
-Docente.
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-Sanitario-asistencial.
-Público-administrativo.
-Recreativos en planta baja. En el resto de plantas se permiten estancias
anexas o secundarias excluidas del uso público y que no ocasionen
molestias, siempre que estén vinculadas al uso inferior por el que tenga
como mínimo un acceso. Si el uso ocupa un inmueble completo, la
limitación de metros cuadrados dejará de tener efecto.
-Hostelería-restauración en planta baja (por la que tendrá su acceso) y
primera de superficie inferior a 250 m2 construidos (excluyendo todas las
superficies de usos auxiliares o anejos al uso en cuestión, tales como
cuartos de instalaciones, almacenes, etc). En el resto de plantas se
permiten estancias anexas o secundarias excluidas del uso público y
que no ocasionen molestias, siempre que estén vinculadas al uso inferior
por el que tenga como mínimo un acceso. Si el uso ocupa un inmueble
completo, la limitación de metros cuadrados dejará de tener efecto
3.-Aparcamientos: La reserva de aparcamientos es la establecida con
carácter general. (artículos 8.4.9 y 8.4.11).
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10.4 CAPÍTULO 4. ZONA D: CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS.
10.4.1 DEFINICIÓN.
Son aquellos que son ordenados según un proyecto único y edificados de
acuerdo con él, de modo simultáneo o por fases, con parcelación regular y
edificación con repetición de determinadas soluciones arquitectónicas.
No se señalan en planos el objeto de esta ordenanza ya que son de orden
general para todo tipo de proyectos y zona de ordenanza.
10.4.2 OBRAS PERMITIDAS.
Es objetivo del Plan General el mantenimiento de la homogeneidad en el
tratamiento arquitectónico de los conjuntos arquitectónicos, siendo posibles las
obras de conservación, reforma y modernización que fueran necesarias para el buen
uso de los edificios, sin que ello suponga modificación de los elementos
compositivos de fachada y cubierta.
En caso de sustitución parcial o total de algún edificio, la nueva edificación
deberá mantener estrictamente las condiciones del resto de edificios del conjunto.
Cuando por razones de aumento de volumetría o acciones puntuales se
pretenda modificar alguna de sus características formales, el proyecto debe
responder a una propuesta global de intervención.
En su documentación se deben contener cuantas precisiones sean
necesarias para asegurar que las distintas intervenciones sobre el volumen general
o sobre las fachadas tengan la necesaria unidad con el edificio preexistente.
En cualquier caso sería de aplicación el artículo 9.3.8 de estas ordenanzas.
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10.5 CAPÍTULO 5. ZONA E: RESIDENCIAL EXTENSIVO.
10.5.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela Mínima: para ser edificables, las parcelas deberán tener una
superficie mínima según la relación adjunta. La fachada mínima a vía pública será
de 20 m. y deberá poderse inscribir en la parcela un rectángulo mínimo de 15x24 m,
colocado de tal forma que su lado menor se apoye en la línea de fachada si ésta es
recta, y si es curva o quebrada se apoyará sobre la cuerda del arco. La superficie
mínima en Unidades de Ejecución vienen referidas en las tablas correspondientes
de delimitación (Anexo 3 de las Ordenanzas). En el resto, la superficie mínima de las
parcelas varía según las diferentes áreas grafiadas en los Planos de Ordenación,
según la tabla adjunta.
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.3, se mantendrá
la posibilidad de edificación en parcelas residuales de zonas residenciales, siempre
que se supere el 70% de la superficie mínima de parcela fijada para cada zona, con
un mínimo de 700 m2.
En parcelas recayentes a vías en fondo de saco, el frente mínimo de fachada
podrá reducirse al 70% del exigido.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 176
ORDENANCES

SUELO URBANO - RESUMEN (SU)
AREAS

SUPERFICIE

DENSIDAD

PARCELA

RESIDENCIALES

(m2)

viv/ha

MÍNIMA

AREAS RESIDENCIALES INTENSIVAS (I)
ADUANAS

71.800

7

700

CASCO
PLAYAS
(Incluye Montañar I y II)

89.820

7

700

62.600

7

600

SALADAR

99.700

7

1.000

TOTAL RES. I/E

323.920

AREAS RESIDENCIALES EXTENSIVAS ( E )
ADSUBIA-CANSALADES
ADSUBIA-CAP MARTÍ
ADSUBIA-REBALDÍ

700.420

7

1.000

1.194.190

7

1.000

749.468

7

1.000

BALCÓN AL MAR

1.471.895

7

1.000

C. SAN ANTONIO

234.318

7

1.000

CALA BLANCA NORTE
CALA BLANCA SUR
CALETA-PUERTO

79.000

5

1.500

170.400

7

1.000

18.568

7

500

CALVARIO

111.280

7

700

CANSALADES

150.400

7

1.000

CAPSADES 1

78.000

7

1.000

CAPSADES 2

35.200

7

1.000

CAP MARTÍ

213.720

7

1.000

COSTA NOVA

633.808

7

1.000

COVATELLES

550.720

5

1.500

ENTREPINOS

82.840

7

1.000

LLUCA

953.400

5

1.500

LLUCA-RAFALET

197.640

7

1.000

MAR AZUL

91.400

7

1.000

MASENES

104.000

7

1.000

MEDIA LUNA

165.600

7

1.000

MESQUIDES

286.925

7

1.000

MONTGÓ

822.949

5

1.500

MONTGÓ-BARRANQUERES

564.310

5

1.500

MONTGÓ-CASTELLANS

1.061.000

5

1.500

MONTGÓ-ERMITA

1.271.700

5

1.500

PINOMAR

214.258

7

1.000 (*)

PORTICHOL 1 NORTE

133.200

5

1.500

PORTICHOL 1 SUR

127.800

7

1.000

PORTICHOL 2

139.960

7

1.000

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 177
ORDENANCES

SUELO URBANO - RESUMEN (SU)
AREAS

SUPERFICIE

DENSIDAD

PARCELA

RESIDENCIALES

(m2)

viv/ha

MÍNIMA

AREAS RESIDENCIALES EXTENSIVAS (Continuación)
PUCHOL

295.760

7

1.000

RAFALS

42.000

7

1.000

422.700

5

1.500

1.069.310

5

1.500

72.360

7

1.000

475.560

7

1.000

1.066.130

7

1.000

TOSALET-III

189.090

7

1.000 (*)

TRENCALL

172.000

7

1.000

VALLS

410.400

5

1.500

SENIOLES
SENIOLES-COLOMER
SOBERANA
TOSCAL-CAP MARTÍ
TOSALET

TOTAL RESIDENCIAL

16.609.421

EXTENSIVO
TOTAL RESIDENCIAL

16.933.341

(*) 1.000 m2 (A efectos de parcelación)
700 m2 (A efectos de edificación)

2 -Alineaciones: se entiende por alineación la línea que separa el suelo de los
espacios públicos del suelo privado. Son las expresadas en los Planos de
Ordenación.
3.-Edificabilidad: la edificabilidad bruta se fija en 0,142 metros cuadrados
techo por metro cuadrado de parcela, siendo la edificabilidad neta de 0,2 m2t/m2 de
parcela. En la zona denominada Trencall, se fija una edificabilidad bruta de 0,158
m2t/m2, siendo la edificabilidad neta de 0,20 m2t/m2 de parcela excluidas las
cesiones. En las zonas denominadas Calvario, Puchol, Soberana, La Corona,
Mesquides, Cuesta de S. Antonio, Caleta Puerto, se fija una edificabilidad bruta de
0,198 m2t/m2, siendo la edificabilidad neta de 0,28 m2t/m2 de parcela excluidas las
cesiones. En la zona denominada Tosalet-III se fija un aprovechamiento subjetivo de
0,1449 m2t/m2, siendo la edificabilidad máxima materializable en la parcela neta,
mediante transferencias voluntarias de aprovechamiento, de 0,20 m2t/m2 de
parcela.
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En los sectores incorporados al suelo urbano al haber finalizado su gestión, el
aprovechamiento subjetivo coincide con el objetivo y es establecido en cada uno de
los planes parciales. Se incorporan como anexos las ordenanzas de cada uno de los
planes parciales, cuyo resumen es el siguiente:
PLAN PARCIAL/SECTOR

CANSALADES 9
LAS LADERAS
CANSALADES-UMBRIA 11
CANS. TOS. 5
CAPSADES 4
BONSOL
CAPSADES-ALCOYANOS 6
PI VER
CAPSADES 10
PUERTA FENICIA
EL CABO
LA CALA
LA GUARDIA 1
MONTES DE JÁVEA
LA GUARDIA 3
LA MAQUETONA
MONTGO 2
ERMITA-2
CANSALADES-UMBRIA
SECTOR-A / VILLES DEL VENT
CANSALADES PARK
COSTANOVA I
EL RODAT
LA CORONA
LA GUARDIA
(LA SIESTA)
MAR AZUL
RAFALET
SOL DEL ESTE

U.E

SECTORES GESTIONADOS
USO EDIF. NETA
m2t/m2s

OCUPACIÓN PARCELA PARCELA ZONA
MINIMA MINIMA ORD.
(1)
(2)
30%
1.000
E2

UE-1

RESID.

0,20

UE-1
UE-2

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

0,2 (*)
0,19
0,20
0,20

30%
30%
30%
30%

1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2

RESID.

0,20

30%

1.000

E2

RESID.

0,20

30%

1.000

E2

RESID.
RESID.
RESID.

0,20
0,20
0,20

30%
30%
30%

1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2

RESID.
RESID.
RESID.

0,20
0,20
0,20

30%
30%
30%

1.000
1.000
1.500

1.500

E2
E2
E2

RESID.

0,165

30%

1.000

1.000

E2

RESID.
RESID.
RESID.
RESID.
RESID.

0,20
0,20
0,20
0,28
0,17

30%
30%
30%
30%
20%

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
700
1.000
700
1.000

E2
E2
E2
E2
E2

RESID.
RESID.
RESID.

0,20
0,20
0,20

30%
30%
30%

1.000
1.000
1.000

700
700
700

E2
E2
E2

UE1/UE2

UE-A
UE-1A
UE1/UE2/UE3
UE1/UE2

(*) Excepto para las parcelas M1-A, M1-B, M1-C, M2 y M3 que es 0,19 m2t/m2s
(1) A efectos de parcelación
(2) A efectos de edificación

Se incluyen en el Anexo-IV, las ordenanzas particulares de cada uno de estos
sectores.
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4.-Alturas: El número máximo de plantas y la altura de cornisa se fija según el
grado por el cuadro adjunto.
GRADO (*)

Nº MAX.

A.L.C

A.T.

PLANTAS
I

1

3,5 m

6,0 m

II

2

7,0 m

9,5 m

III

2

7,0 m

9,5 m

5.-Separación a linderos: las edificaciones de vivienda, deportivas o
auxiliares, mantendrán una distancia mínima de fachadas a linderos.
GRADO (*)

A FACHADA

A LINDERO

I

5

5

II

5

5

III

0

2,5

6.-Ocupación máxima de parcela: (Para detalle de grado ver página 17)
GRADO I: 20%.
GRADO II: 30%.
GRADO III: 50%
7.-Otras construcciones. Las construcciones auxiliares de la edificación
principal o destinadas al posible uso deportivo de la parcela restante contarán como
superficie edificada siempre que estén cerradas y cubiertas.
Las puertas de acceso a la parcela se retranquearán 1 m. de la alineación
oficial y abrirán hacia el interior de la parcela. Estos accesos podrán adornarse con
dinteles al uso de la localidad con una altura total no superior a 3 m. desde la
rasante de la calle.
Las instalaciones destinadas a proporcionar sombra a los vehículos
automóviles no podrán tener cerramientos laterales y su cubierta será de elementos
permeables (cañizos, elementos vegetales...) quedando expresamente prohibidas
las techumbres de obra, teja, fibrocemento o similares. Sus dimensiones máximas
serán de 30 m2, 2,20 de altura máxima y los elementos sustentantes de sus
esquinas deberán tener una sección máxima de 25x25 cm.
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La distancia a lindes de vasos de piscinas y demás elementos de obra
complementarios de la urbanización será de 2 m, y su altura sobre la rasante natural
del terreno no excederá de 2,5 m. Cuando la caseta de depuración sobrepase 1 m.
sobre el terreno, se ubicará a una distancia mínima a lindes de 5 m. La instalación
de depuración en piscinas será obligatoria.
Las barbacoas, cuando sean cubiertas estarán como mínimo a 5 m. de lindes,
y si son descubiertas y de altura igual o inferior a 2 m. podrá reducirse a la mitad
esta distancia. Los cerramientos de patios tendederos anexos a la edificación con
altura igual o inferior a 2,5 m. sobre el terreno natural se separarán 2,5 m. de lindes.
lindes.

Las fosas sépticas y pozos filtrantes se separarán 5 m. de fachada y 2 m. a

Cada vivienda contará obligatoriamente con un depósito regulador de agua de
capacidad mínima 10.000 l. Deberá ubicarse bajo la edificación o enterrado, y
deberá cumplir la normativa sanitaria específica de aplicación para este tipo de
instalaciones establecida en el artículo 8.2.15.
8.-Sótano: se admiten en vertical de lo edificado en plantas superiores,
entendiéndose por tal aquella que tiene la cara superior del forjado que forma su
techo a menos de 1,20 metros por encima de la rasante natural del terreno según
criterios del artículo 8.1.27.
10.5.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas con carácter general.
2.-En tanto no se redacten Planes Especiales que contemplen las redes de
saneamiento, las nuevas edificaciones estarán condicionadas a la construcción de
sistemas de depuración y vertidos adecuados.
Dicha condición podrá igualmente ser impuesta por el Ayuntamiento para los
edificios existentes cuyos propietarios deberán realizar las obras en el plazo que se
determine.
3.-Los sistemas de depuración y vertido se adaptarán a los criterios generales
contenidos en la Norma Tecnológica NTE-ISD135 en lo referente al cálculo,
dimensionamiento y desarrollo constructivo de los diversos elementos, con
excepción de la elección del sistema, que se reducirá al caso G (Aireación
prolongada mediante soplantes) o cualquier sistema comercial homologado de
depuración biológica por oxidación total. Con carácter general y para las
construcciones de utilización continua.
135

En la actualidad estos sistemas de depuración se rigen por la siguiente normativa: Real Decreto Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas;
Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001); Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986 modificado por el Real Decreto 606/2003).
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En segunda vivienda o edificios que no tengan una utilización continuada
podrán admitirse sistemas comerciales homologados prefabricados y estancos del
tipo D, E o F, formados por compartimento de decantación, digestor y vertido al
terreno mediante zanjas filtrantes, pozos filtrantes o filtros de arena,
respectivamente. El nivel del vertido deberá superar una reducción del DBO.5
superior al 80% (Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días de incubación).
Quedan expresamente eliminados los sistemas A, B, y C de tratamiento del vertido
por fosas sépticas.136
10.5.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas con carácter general.
2.-Los espacios libres de parcela mantendrán sensiblemente el nivel natural
de las tierras. Los abancalamientos que hayan de realizarse tendrán que respetar en
lo posible los perfiles originales del terreno y cumplirán con lo dispuesto en el
artículo 8.1.23.
3.- Para el uso global y para el uso de aparcamiento adscrito a la vivienda, los
espacios libres de parcela se tratarán con jardinería y arbolado a razón de un árbol
por cada 50 metros cuadrados de parcela como mínimo. La superficie destinada a la
edificación y usos deportivos que exijan pavimentado no podrá exceder del 50% de
la superficie total de la parcela libre de edificación.
Para el resto de usos compatibles, no es de aplicación la limitación de
ajardinar el 50 % de la parcela, pudiendo pavimentarse la totalidad del espacio no
edificado; se exige la plantación de un árbol por cada 50 metros cuadrados de
parcela como mínimo, si bien únicamente deberán plantarse en la parcela un mínimo
de un árbol cada 200 m2 de parcela; el resto hasta completar el estándar mínimo se
plantarán en las inmediaciones de la parcela, en el viario, o en zonas verdes
existentes, donde determine el Ayuntamiento.
4.-Los cerramientos de parcela se situarán a línea de fachada. Los
cerramientos podrán ser de obra hasta un metro de altura medida sobre la rasante
de acera en la alineación de vial en cada punto y sobre la rasante natural en el resto
hasta 2 m. podrá ser de tela metálica y setos vegetales vivos. Se permitirá que la
altura de la parte ciega de los muros sea de 2 m, si estos se retranquean un metro
de la alineación oficial, destinando el espacio intermedio a jardinera.
5.-Cuando exista desnivel entre la parcela y la rasante de la acera originado
por el desmonte del vial, esto se podrá dejar en su estado original si se trata de
rocas estables, retranqueándose el vallado de obra un metro con respecto al inicio
136

En la actualidad estos sistemas de depuración se rigen por la siguiente normativa: Real Decreto Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas;
Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001); Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986 modificado por el Real Decreto 606/2003).
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del desmonte. Si se optase por revestir el talud se hará mediante muros de piedra
que deberán cumplir las condiciones del artículo 8.1.2.3 en cuanto a alturas y
distancias.
Cuando el vallado de obra sea escalonado, la altura se medirá en el punto
medio de cada escalón, no pudiendo sobrepasar 1.50 m. de altura en ningún punto.
6.-Sobre la alineación de vial sólo podrán volarse aleros y cornisas con un
saliente máximo de 50 cm. en Grado III y dejando una altura libre desde la rasante
de la acera de 3 m.
7.-En caso de realizarse aparcamiento empotrado en el talud de borde de la
parcela, la puerta del mismo será retranqueado 1 m. como mínimo con respecto a la
alineación oficial y 5 m. respecto de los lindes a parcelas colindantes. Las puertas
del aparcamiento no invadirán en su apertura la alineación oficial.
8.-Cuando por necesidades de las instalaciones deportivas se precisen
cerramientos de tela metálica superiores a 2 m, éstos se retranquearán de lindes
una distancia igual a su altura en el punto mas alto medido sobre la rasante del
terreno. La altura máxima será de 4,5 m. No se permitirán paramentos de obra para
la formación de frontones.
10.5.4 CONDICIONES DE USO.
1.-Uso global: residencial unifamiliar. Edificación aislada.
2.-Usos compatibles:
-Comercial exclusivo en parcelas recayentes a viario de Sistema
General, o viario principal según P.4.
-Socio-cultural exclusivo.
-Docente exclusivo.
-Sanitario-Asistencial exclusivo.
-Recreativo exclusivo en parcelas recayentes a viario de Sistema
General o viario principal.
-Público-administrativo exclusivo.
-Aparcamiento adscrito a la vivienda.
-Hotelero en parcelas recayentes a viario de Sistema General, viario
principal o según las condiciones del artículo 10.5.7.
-Hostelería-restauración exclusivo en parcelas recayentes a viario de
Sistema General.
- Oficinas exclusivo.
- La exclusividad de los usos compatibles quedará sin efecto si el
propietario es único o si existe acuerdo entre los propietarios afectados,
siempre que uno de los dos usos sea
el global de la zona de ordenanza. (unifamiliar).
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(P.4) . Viario principal: además de los Sistemas Generales a los efectos
previstos en este artículo se considera viario principal a las vías de
acceso desde Sistema general a los planes parciales que conforman la
estructura general de éstos y consten de anchura superior a los 10,00 m.
2.1.

Las condiciones generales de los usos compatibles son las siguientes:
A) La distancia mínima a lindes particulares será de 10 m.
B) La longitud máxima de la edificación medida en sus respectivos planos
de fachada no excederá de los 35 m.
C) Cuando las unidades edificatorias se prevean en módulos
independientes, la separación mínima entre ellos será de 10 m.

2.2. Los promotores deberán comprometerse a mantener la propiedad como
indivisible, mientras perdure el objeto de la autorización, inscribiéndose la
propiedad como tal en el Registro de la Propiedad.
3.-Aparcamientos: La reserva de aparcamiento será de dos plazas por
vivienda en el interior de la parcela. En otros casos se cumplirán los artículos 8.4.9 y
8.4.11.
10.5.5 AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
1.-Con el fin de reducir el impacto ambiental y paisajístico de la urbanización,
se admitirá, previa redacción del correspondiente Estudio de Detalle, la agrupación
de viviendas unifamiliares, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
A)-La superficie mínima construida por vivienda será de 100 m2.
B)-Las viviendas podrán parearse de dos en dos en grupos máximos de
10 viviendas, de forma que la distancia entre cada par agrupado sea mayor
o igual a 5 m.
C)-La distancia minima entre cada grupo de 10 viviendas será de 50 m.
D)-La parcela donde se ubiquen las viviendas deberá mancomunarse e
inscribirse como indivisible, siendo mancomunada la responsabilidad de
dotación de infraestructuras y urbanización interior y mantenimiento.
E)-La separación minima a lindes con otras propiedades privadas será de
15 m.
F)-La separación minima a fachada será de 15 m.
G)-En caso de parcelas en pendiente se edificara en la zona baja sin
superar el primer tercio de cotas inferiores del terreno natural.
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H)-Las edificaciones auxiliares no podrán rebasar el segundo tercio de
cotas inferiores del terreno.
I)-El tercio de cotas superiores, limítrofe al SNUEP deberá quedar libre de
toda edificación.
J)-Usos, edificabilidad, altura máxima, nº máximo de plantas y resto de
condiciones según ordenanzas de su zona, incluida la obligatoriedad de
proceder a las cesiones establecidas en el Titulo 4.1 de estas Normas.
K)-No se admitirán agrupaciones en parcelas menores de 5.000 m.
L)-El número de viviendas agrupadas no podrá ser superior al número de
viviendas que hubiese resultado de edificar individualmente las parcelas en
las condiciones de superficie mínima exigidas en la zona, sector, Unidad de
Ejecución, Polígono, etc.
2.-La redacción del Estudio de Detalle será de iniciativa particular. No
obstante, por razones de salvaguardia del paisaje, ajuste a la realidad catastral o
alguna otra consideración de carácter urbanístico, el Ayuntamiento puede iniciar de
oficio el expediente del Estudio de Detalle que será de obligado cumplimiento para
los propietarios afectados.
10.5.6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN PARCELA MANCOMUNADA.
Por razones de ajuste a la realidad catastral del viario previsto, podrán
edificarse dos o mas viviendas en una sola parcela siempre que se realice un
Estudio de Detalle y concurran las siguientes circunstancias:
A)-La superficie de la parcela será 1,3n veces la superficie mínima de la
zona, siendo n el número de viviendas que se pueden construir
B)-La distancia mínima entre edificaciones será de 10 m.
C)-La parcela original deberá mancomunarse e inscribirse como indivisible,
siendo mancomunada también la responsabilidad de dotación de
infraestructura, urbanización interior y mantenimiento.
D)-No se admitirá vallado de separación entre edificaciones en el interior de
la parcela.
E)-La vivienda minima será de 100 m2.
F)-La suma de las edificaciones previstas (incluidas las existentes) sera igual
o inferior a la máxima permitida en la zona.
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G)-Cesiones obligatorias, usos, edificabilidad, altura máxima, nº de plantas y
resto de condiciones según ordenanzas generales y de zona, incluida la
obligatoriedad de proceder a las cesiones establecidas en el Titulo 4.1. de
estas Normas.
10.5.7. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DEL USO HOTELERO
NO RECAYENTE A VIARIO DEL SISTEMA GENERAL O VIAL PRINCIPAL.
Se permitirá la implantación de establecimientos hoteleros, entendiéndose
como tales aquellos debidamente clasificados que presten servicios comunes,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Parcela mínima 5.000 m2
La edificabilidad máxima permitida será, en cualquier caso, de
1.500 m2 de techo.
Los establecimientos hoteleros tolerados tendrán exclusivamente
categorías de 4 ó 5 estrellas.
Los hoteles-apartamento y asimilados sólo podrán autorizarse en
las condiciones de uso Hotelero compatible y no se considerarán a
los efectos de aplicación de esta norma.
No será de aplicación la bonificación de superficie contenida en el
artículo 8.1.15 referente a hoteles de 4 ó 5 estrellas.
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10.6 CAPÍTULO 6. ZONA F: TERCIARIO.
10.6.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela Mínima: se edifica necesariamente por manzanas completas.
2.-Alineaciones: son las establecidas por los planos de ordenación.
3.-Edificabilidad: la parcela podrá edificarse en su total superficie
4.-Alturas:
Número máximo de plantas: 1.
Altura máxima de cornisa: 3,5 m.
La altura máxima de la línea de cornisa se medirá desde el paseo
marítimo en el punto medio de la fachada.
5.-Sótano: se admite una sola planta.
10.6.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD.
1.- En todos los locales se deberá disponer de un lugar para almacenaje de
basuras con capacidad proporcionada al uso y capacidad del local, que deberá
justificarse convenientemente.
2.- Se destinará un lugar especifico para la ubicación de contenedores de fácil
accesibilidad al servicio de recogida de basuras.
3.- Las edificaciones deberán contar con cubierta o azotea accesible desde su
interior mediante escalera.
4.- El forjado correspondiente a planta baja de las futuras construcciones se
situará por encima de la rasante de la calle circundante.
10.6.3 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas con carácter general.
2.-En las fachadas, a lo largo de todo el perímetro del edificio, se dispondrá
una “naya” que podrá ser abierta o cerrada. En este último caso, el cerramiento no
será de obra, sino que se realizará mediante ventanales de madera y vidrio.
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3.-No se permite sobre los límites del volumen definido en el artículo 10.6.1.
ninguna construcción, ni elemento propio derivado de cualquier tipo de instalación
de la actividad.
Para la ubicación de los elementos de la instalación, propios de las
actividades, se exigirán las operaciones necesarias para una adecuada integración
en el conjunto. No serán visibles desde la vía pública.
4.-Todo el perímetro de la edificación y con una profundidad mínima de 3,5 m.
se cubrirá con tejado inclinado de teja árabe vieja o similar con pendiente entre el 20
y el 40%.
No se admite ningún uso, a excepción de los previstos en el apartado 3 de
este artículo por encima del plano de cubierta.
5.-La altura máxima de las cubiertas no superara en ningún punto los 5,5 m.,
medidos de igual forma que la altura de línea de cornisa.
6.-Las terrazas al aire libre no se podrán cerrar ni total ni parcialmente por
mamparas o elementos verticales. Sí se permitirán los toldos sin apoyos verticales o
sombrillas que protejan del sol, siempre que no supongan cerramientos.
La ocupación y utilización del espacio del dominio público se regulará por su
normativa específica.
7.-La pavimentación de las zonas de paso, aceras y terrazas afectadas por la
edificación se realizará con pavimento de barro prensado al uso en la zona y
siempre con el Vº Bº municipal.
10.6.4 CONDICIONES DE USO.
1.- Uso Global.
Espectáculos públicos: Establecimientos públicos y Actividades recreativas
definidas en el Decreto 195/97 del Gobierno Valenciano,137 con las excepciones que
se detallan a continuación.
En espectáculos públicos:
1.1.2. Autocines
1.3. Circenses y análogos
1.4. Espectáculos taurinos
En Establecimientos Públicos:
2.2.4. Pabellones feriales

137

En la actualidad Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos.
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En actividades recreativas:
3.3. Culturales y de ocio.
2.- Usos compatibles
2.1. Comercial (Excepto venta de carburantes)
2.2. Oficinas
2.3. Sanitario-Asistencial
2.4. Taller y Artesanía
2.5. Público-administrativo.
2.6. Hostelería-restauración exclusivo en parcelas recayentes a viario
de Sistema General.
3.- Aparcamiento
Se regula por las condiciones generales previstas en el artículo 8.4.11. Las
futuras edificaciones cumplirán con las dotaciones mínimas previstas en el artículo
8.4.9.
4. Otras condiciones específicas para la actividad
4.1. Aquellos locales, aptos para actuaciones musicales, discotecas, pubs, etc
vendrán obligados, caso de superar el máximo de decibelios permitido en las
Ordenanzas, a colocar doble puerta, creando un vestíbulo de acceso al local.
4.2. Por otra parte, y en base a evitar la degradación de la imagen urbana y la
reducción en la trasmisión de ruidos hacia la zona residencial circundante no se
podrán ubicar en las terrazas superiores de los edificios, instalaciones de
almacenamiento de combustibles tipo GLP, gasoil, etc.
Sólo será admisible, la ubicación de batería de botellas, en la fachada de las
manzanas, en espacio cerrado preparado para ello, con acceso y ventilación desde
la misma.
Deberán evitarse también, los recorridos de los conductos de humos, equipos
de refrigeración, climatización y ventilación, aire acondicionado, maquinaria, etc,
siempre que sean visibles desde su entorno urbano.
4.3. La maquinaria, conductos, e instalaciones además de realizarse el
aislamiento acústico correspondiente, deberá quedar protegida visualmente
integrándose en el edificio, previo estudio al respecto.
4.4. En el espacio del edificio situado a cota inferior a la rasante del terreno o
de la calle sólo se permite el uso aparcamiento o la parte destinada a almacenaje de
la actividad. Se adoptarán las medidas técnicas necesarias para facilitar los
bombeos de achique en caso de inundación.
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5. Otras condiciones.
Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección, estarán a lo
dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Costas.
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10.7 CAPÍTULO 7. ZONA G: INDUSTRIAL
10.7.1 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela Mínima: para ser edificables, las parcelas tendrán una superficie
mínima de 1.000 metros cuadrados, un frente a vial mínimo de 16 m y en su interior
podrá inscribirse un rectángulo de dimensiones 15 por 30.
2.-Alineaciones: las alineaciones establecidas por los Planos de Ordenación
separan los suelos destinados a calle o espacio libre de las parcelas susceptibles
de aprovechamiento privado.
3.-Ocupación de la parcela: las construcciones no podrán sobrepasar un
porcentaje de ocupación de parcela del 70%.
4.-Separación a linderos: las construcciones deberán mantener una
distancia mínima de 6 m a la alineación de vial y de 5 m a los linderos laterales y
trasero.
5.-Edificabilidad:
Edificabilidad bruta del Polígono: 0,60 m2t/m2 suelo
Edificabilidad neta parcelas:
0,85 m2t/m2 parcela
4,2 m3/m2 parcela
6.-Altura Total: la altura total de las edificaciones no excederá de 9 m.
medidos desde la rasante del terreno. Cuando las necesidades del proceso de
producción lo justifiquen debidamente podrá rebasarse la altura máxima permitida;
no así en los procesos industriales que se desarrollen por plantas. En general
podrán autorizarse sobre la altura máxima aquellas instalaciones descubiertas
indispensables para el funcionamiento de la actividad.
7.-Agrupación de naves de parcelas colindantes: si existe acuerdo entre los
propietarios de dos parcelas colindantes podrán adosarse las naves siempre que
se mantengan las distancias a terceros y no sobrepasen los aprovechamientos de
cada parcela individualmente. La solicitud de licencia incluirá una propuesta
conjunta definiendo la situación y características de las dos naves, suscrita por
ambas partes. Esta propuesta, una vez concedida la licencia, será vinculante sin
limite de tiempo.
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8.-Segregación de naves en parcela mancomunada: con el fin de permitir y
potenciar la construcción de naves para acogida de talleres, artesanos o
almacenes de reducidas dimensiones, se permitirá la segregación de naves en
parcela con las siguientes condiciones:
a.- La suma de aprovechamiento de las naves no será superior al
aprovechamiento máximo de la parcela original.
b.- El 30% del suelo como mínimo será mancomunado a efectos de
ejecución, uso y mantenimiento, impidiéndose cualquier tipo de
ocupación que dificulte la circulación para accesos y emergencias.
c.- Las dotaciones de infraestructuras serán mancomunadas con un solo
punto de enganche en las redes públicas.
d.- La ejecución de los elementos mancomunados será previa o simultánea
a la obtención de la licencia de actividad a la finalización de las obras de
acondicionamiento del conjunto de la parcela.
e.- La disposición de los locales resultantes puede ser adosada y ofrecerá
un frente homogéneo a vial público. Todas las fachadas con acceso
distarán de cualquier cerramiento de parcela o de otra edificación un
mínimo de 6 m.
Se respetarán las distancias a terceros del artículo 20.1.4.
10. 7. 2 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas en las normas generales
relativas a la edificación.
2.-Sobre los espacios libres de parcela se plantarán árboles a razón de 1 por
cada 50 metros cuadrados de parcela, de especies aclimatadas de alto porte y
dispuestos preferentemente sobre el perímetro de la parcela.
3.-Todos los paramentos del edificio deben tratarse con materiales y
acabados propios de fachada con independencia de su posición relativa.
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10.7.3. CONDICIONES DE USO.
1.-Uso global: Industrial en Polígono.
En los polígonos industriales en suelo urbano sólo podrán instalarse
industrias en polígono del tipo I de acuerdo con las limitaciones establecidas en las
condiciones generales para el uso industrial. En el resto de los Polígonos
industriales (SUP) se permite además el tipo II.
2.-Usos compatibles.
-Residencial unifamiliar: limitado a una superficie máxima de 125 metros
cuadrados, únicamente para el guarda de la empresa y solamente en
parcelas de superficie mayor de 5.000 metros cuadrados. En todo caso
dicha vivienda no podrá desvincularse de la industria para la que se
construyera.
-Hotelero solo en la unidad de ejecución el Plá.
-Socio-cultural.
-Docente.
-Sanitario-Asistencial.
-Recreativo solo en la unidad de ejecución el Plá.
-Público-administrativo.
-Hostelería-restauración. En Suelo Urbano Industrial Catarrojes se
limitará la superficie de espacio público a 250 m2. (excluyendo todas las
superficies de usos auxiliares o anejos al uso en cuestión tales como
cuartos de instalaciones, almacenes, etc.)
-Oficinas solo en la unidad de ejecución el Plà.
-Comercial solo en la unidad de ejecución el Plà.
3.- Aparcamientos y accesos: cada parcela resolverá el alojamiento de
vehículos generado por la actividad interior y siempre se reservará para tal fin una
superficie mínima del 10% de la parcela. La disposición y dimensiones de los
accesos no entorpecerán el tráfico exterior. Se garantizará la maniobrabilidad del
servicio de bomberos en el interior de las parcelas.

XABIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 193
ORDENANCES

10.8 CAPÍTULO 8. ZONA H : COMERCIAL CONCENTRADO.
10.8.1 CONDICIONES ESTÉTICAS.
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas en las normas generales
relativas a la edificación.
2.- Se exige la plantación de un árbol por cada 50 metros cuadrados de
parcela como mínimo, si bien únicamente deberán plantarse en la parcela un
mínimo de un árbol cada 200 m2 de parcela; el resto hasta completar el estándar
mínimo se plantarán en las inmediaciones de la parcela, en el viario, o en zonas
verdes existentes, donde determine el Ayuntamiento.
3.-Todos los paramentos del edificio deben tratarse con materiales y
acabados propios de fachada con independencia de su posición relativa.
10.8.2 CONDICIONES DE USO.
1.-Uso global: Comercial concentrado.
2.-Usos compatibles:
-Residencial unifamiliar. Limitado a una superficie máxima de 125
metros cuadrados, únicamente para el guarda de la empresa y
solamente en parcelas de superficie mayor de 5.000 metros cuadrados.
En todo caso dicha vivienda no podrá desvincularse del
establecimiento para el que se construyera.
-Hotelero.
-Socio-cultural.
-Docente.
-Sanitario-asistencial.
-Recreativo.
-Público-administrativo.
-Hostelería-restauración.
-Oficinas.
-Comercial.
3.- Aparcamientos y accesos: cada parcela resolverá el alojamiento de
vehículos generado por la actividad interior y siempre se reservará para tal fin una
superficie mínima del 10% de la parcela. La disposición y dimensiones de los
accesos no entorpecerán el tráfico exterior. Se garantizará la maniobrabilidad del
servicio de bomberos en el interior de las parcelas.
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A estos efectos puede ser ocupado el resto libre de la parcela para
aparcamientos construidos en sótano y semisótano, siempre que la cubierta de la
misma esté debidamente tratada como zona de uso colectivo con elementos de
jardinería y urbanización de porte pequeño y no esté a una altura superior de 1,50
m. sobre la rasante de las calles.
10.8.3 CONDICIONES DE VOLUMEN.
1.-Parcela mínima:
Superficie mínima:
Fachada mínima:
Lindes:

2.000 m2.
30 m.
a 90% sobre línea de fachada.

2.-Retranqueo a lindes: no se limita:
A fachada:
A lindes:

no se limita.
1/2 de la altura total del edificio con un mínimo de
5 m.

3.-Alturas:
Nº máximo de plantas:
Altura máxima de cornisa:
Altura total máxima:

II.
8 m.
11 m.

4. -Sótanos : se admiten.
5.-Edificabilidad:
Será la determinada por las Unidades de Ejecución en que se incluyan.
Cuando una parcela no esté integrada en alguna U.E. se considerará
una edificabilidad máxima de 0,85 m2t/m2 y 4,2 m3/m2 sobre la parcela
neta.
6.-Ocupación máxima de parcela: 70%.
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10.9 CAPÍTULO 9. ZONA I : ÁREA DE REVISIÓN DE TITULARIDAD.
10.9.1 CONDICIONES PARTICULARES.
1. Las zonas denominadas Áreas de revisión de titularidad corresponden a
aquellas zonas generalmente adyacentes al Parque Natural del Montgó que, pese
a no formar parte de la delimitación del mismo establecida en el Decreto 110/1992,
tal y como ha sido interpretado dicho límite en el presente Plan, constituyen
terrenos en los que presuntamente se habrían producido ocupaciones de montes o
bienes de titularidad pública. La delimitación y ámbito de estas Àreas figuran en la
cartografia de zonificación del presente PORN.
2. Atendiendo a la existencia presunta de las citadas ocupaciones, y sin
perjuicio de su calificación urbanística actual, en dichas áreas se suspende
cautelarmente cualquier actuación de urbanización o edificación, con la excepción
de las obras de mantenimiento de las edificaciones existentes.
3. A partir de la entrada en vigor del presente PORN, la administración
competente deberá iniciar los correspondientes expedientes destinados a
esclarecer la existencia o no de tales ocupaciones. En la resolución de cada uno de
estos expedientes se indicará, de forma explícita, el levantamiento o no de la
suspensión cautelar a la que se refiere el punto anterior, en función del carácter
público del terreno de que se trate.
4. En el caso de los expedientes que den como resultado la comprobación
fehaciente de la existencia de ocupaciones ilegales, la administración establecerá
las actuaciones que se consideren más adecuadas a cada caso, incluyendo la
eventual incorporación de los terrenos de que se trate al ámbito del Parque Natural.
5. La resolución de cada uno de los expedientes que se incoen y las
variaciones que como resultado de los mismos se introdujeran en la zonificación
del presente PORN no tendrán la consideración de modificaciones al mismo,
llevándose a cabo de oficio su adaptación a las nuevas circunstancias por parte de
la Conselleria de Medio Ambiente.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Además de las normas transitorias establecidas en los artículos anteriores
se establecen las siguientes:
PRIMERA: La regulación de los aspectos no contemplados por estas
Normas, será de aplicación el contenido de la legislación vigente, de las
Normas Subsidiarias Provinciales y del planeamiento anterior del municipio,
mientras no se dicten otras normas municipales que los regulen.
DISPOSICIÓN FINAL:
Desde la entrada en vigor del presente Plan General de Ordenación quedará
sin efecto todo el planeamiento anterior, salvo en lo que afecte a las Normas
Transitorias y aquel que expresamente haya sido mantenido vigente en los
documentos del Plan General.

Jávea, mayo de 2013
El director del proyecto.

Emilio Puig
Arquitecto
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ANEXO 1. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO.
(Nota: En las unidades de ejecución gestionadas (SÍ, en la columna de
GESTIONADA), la edificabilidad, el aprovechamiento subjetivo y el objetivo
coinciden; en el resto de las unidades de ejecución, la edificabilidad coincide con el
aprovechamiento tipo (95% del aprovechamiento subjetivo). En los ámbitos
tramitados mediante parcelación (PARC, en la columna de TIPO DE U.E.), la
edificabilidad coincide con el aprovechamiento subjetivo
ADSUBIA-CANSALADES
ADSUBIA-CAP MARTI
ADSUBIA-REBALDI
ADUANAS
BALCÓN AL MAR
CALABLANCA
CALETA PUERTO
CALVARIO
CANSALADES
CAP MARTI
CAPSADES 1
CAPSADES 2
CASCO URBANO
COSTANOVA
COVATELLES
CUESTA DE SAN ANTONIO
ENTREPINOS
LLUCA
LLUCA-RAFALET
MAR AZUL
MASENES
MEDIA LUNA
MESQUIDES
MONTGÓ
MONTGÓ-BARRANQUERES
MONTGÓ-CASTELLANS
MONTGÓ-ERMITA
PLAYAS-ARENAL
PINOMAR
PORTICHOL 1, NORTE y SUR
PORTICHOL 2
PUCHOL
RAFALS
SALADAR
SENIOLES
SENIOLES-COLOMER
SOBERANA
TOSALET
TOSCAL CAP-MARTI
TRENCALL
VALLS
SUELO INDUSTRIAL
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 198
ORDENANCES.

ADSUBIA-CANSALADES
AC. ADSUBIA-CANSALADES
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

AC.2 y 11
AC.6 (Tosalans)
AC.7
AC.8
AC.9
AC.10
AC.12a
AC. 12b
AC.15
AC.16
AC.17
AC.19
AC.22
AC.23
AC.24
AC.25
AC.26 y 37
AC.27
AC.28
AC.30
AC.33
AC.34
AC.35
AC.36
AC.38
AC.39
AC.40
AC.41
AC.42
AC.43
AC.44
AC.45
AC. 46
AC. 47

27.133
25.277
25.822
12.560
8.764
6.103
8.662
18.308
4.405
4.200
12.000
13.810
7.338
31.000
20.810
16.400
57.708
30.000
6.012
8.607
7.385
14.071
10.150
21.617
4.074
8.000
7.600
8.200
7.800
2.976
4.399
3.854
1.000
4.132

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

450.177
250.243

TOTAL AC.

700.420

VIARIO
m2
3.519
3.897
2.684
1.710
658
640
1.704
338
1.040
345
2.268
1.488
1.128
2.980
640
4.115
7.077
8.000
1.760
2.014
1.275
1.904
2.320
2.347
615
1.768
1.309
1.000
760
701
773
496
285
347

Z. VERDES
m2
4.948
1.831
3.125
0
2.043
0
814
4.134
268
0
2.400
2.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.937
0
0
900
0
1.000
0
506
0
0
0

OTRAS EDIFICABILIDAD PARCELA
m2
m2t/m2s
MÍNIMA

1.321

40

0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,1780
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20
0,20
0,1986
0,1550

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA

SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA

PARC. 1/10

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 199
ORDENANCES.

ADSUBIA-CAP MARTÍ
ACM. ADSUBIA-CAP MARTÍ
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
ACM.1
ACM.2 y 42b
ACM.3
ACM.4
ACM.5
ACM.6A y 10
ACM.6B y 11
ACM.7
ACM.9
ACM.12
ACM.13
ACM.14
ACM.15
ACM.16
ACM.17
ACM.18
ACM.19
ACM.20 y 43
ACM.21
ACM.22
ACM.23
ACM.24
ACM.25
ACM.26A
ACM.26B
ACM.26C
ACM.27
ACM.28
ACM.30
ACM.31
ACM.32-34-35-44-45-46
ACM.36
ACM.37
ACM.38
ACM.39
ACM.40
ACM.41
ACM.41BIS
ACM.41.BIS-RESTO
ACM.42a
ACM.47
ACM.48
ACM. 49
ACM. 50
ACM. 51
ACM. 52
TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..
TOTAL ACM.

SUPERFICIE
m2
8.323
35.914
5.160
18.580
6.500
28.592
36.075
10.150
6.020
11.194
20.071
52.349
6.395
11.416
6.925
10.510
7.887
17.320
6.328
6.400
6.401
3.213
7.100
3.073
2.340
5.007
2.182
8.032
6.638
2.474
73.825
14.701
6.192
22.837
8.714
6.850
2.928
3.847
2.102
5.179
7.540
4.902
1.465
2.591
2.813
769

525.824
667.549
1.193.373

VIARIO
m2
885
5.044
1.500
2.935
820
3.901
7.526
1.650
1.750
914
1.945
6.374
1.021
1.400
600
1.280
1.464
4.100
1.371
1.080
1.010
790
1.160
63
50
656
182
825
1.070
359
11.094
2.214
757
2.850
1.919
1.919
755
500
94
889,0
563
537
238
701
243
48

Z. VERDES
m2
0
6.621
0
2.466
0
1.897
2.845
1.300
0
0
0
5.996
0
1.919
0
0
1.202
0
469
0
476
0
0
0
0
0
0
0
1.651
0
2.911
2.059
917
6.231,0
254
254
0
0
0
285
0
0
0
0
0
0

OTRAS
m2

750

47

49

234

495,0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,20
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,1515

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
SÍ
SÍ
SÍ
INDICATIVA
SÍ
SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA

INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 200
ORDENANCES.

ADSUBIA-REBALDÍ
AR. ADSUBIA-REBALDÍ
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
AR.1
AR.2
AR.3
AR.4 y 17
AR.4a
AR.5
AR.6
AR.7 y 8
AR.9
AR. 10
AR.11
AR.12
AR.13
AR.14
AR.15
AR.16
AR.18
AR.19
AR.20.1
AR.21
AR.22
AR.23
AR.24
AR.25
AR.26
AR.28
AR.29
AR.30
AR.31
AR.32
AR.33
AR.34
AR.35
AR.36.1
AR.36.2
AR.37
AR. 38

SUPERFICIE
m2
5.800
10.800
11.185
22.600
4.000
10.964
5.643
27.002
19.547
4.000
5.291
6.720
7.733
12.230
3.014
6.000
1.950
6.830
2.433
13.640
60.000
1.100
4.671
1.750
2.500
17.272
17.585
14.240
74.131
21.573
6.059
3.920
11.000
3.874
17.341
5.400
5.461

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

455.259
294.209

TOTAL AR.

749.468

VIARIO
m2
2.300
1.500
2.155
1.820
600
3.908
1.276
5.506
2.701
330
514
909
1.013
1.803
876
480
291
1.050
360
1.540
7.140
68
374
105
240
2.678
2.662
1.963
11.219
3.983
838
880
1.005
491
2.281
1.280
1.402

Z. VERDES
m2
0
0
0
3.600
670
0
0
2.344
0
832
777
810
1.230
2.855
0
0
0
935
0
2.425
0
0
297
0
0
1.580
2.450
0
8.340
3.440
0
0
1.125
0
3.113
289
2.293

OTRAS EDIFICABILIDAD
m2
m2t/m2s

1.415

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 201
ORDENANCES.

AD. ADUANAS
SU. RESIDENCIAL INTENSIVO
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
ADN.1
ADN.2
ADN.3A
ADN.3B
ADN.4
ADE.1
ADE.2
ADE.3A
ADE.3B
ADE.4
ADE.9
CVM.1
CVM.2A
CVM.2B1
CVM.2B2
CVM.3

SUPERFICIE
m2
11.032
3.240
6.622
3.413
10.460
10.470
64.534
46.764
27.394
8.590
1.768
6.469
8.132
4.000
14.668
6.234

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

233.790
179.635

TOTAL AD.
SU. INTENSIVO

413.425

VIARIO
m2
3.492
920
3.185
974
2.400
1.772
22.117
22.398
8.160
3.220
616
1.000
1.800
12
0
2.331

Z. VERDES
m2
431
760
1.552
177
1.790
0
0
0
4.426
0
0
800
1.570
679
2.751
1.465

OTRAS
m2

8.719

34

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

(*)
1,22
(***)
1,22
1,22
(**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
0,58
0,58
(***)

500
500
500/100
500/100
500
500
500
500
500
500
100
500
500
500
500
500

C1/C2
C1
C1/B
C1/B
C1/B
C2
C2
C2
C2
C2
B
C1
C1
C1
C1
C1

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

(*) En esta UA se aplicará 1,22 m2t/m2s sobre la manzana Sur y 0,58 m2t/m2s sobre la manzana Norte.
(**) En esta UA se aplicará la edificabilidad de 1 m2t/m2s sobre la superficie bruta del solar, con el fin de mantener
la edificabilidad del antiguo Plan Parcial de Aduanas.
(***) La edificabilidad de cada parcela será la resultante del correspondiente Estudio de Detalle y Proyecto de Reparcelación
aprobados

SU. RESIDENCIAL EXTENSIVO
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

ADE.5
ADE. 8
ADE.8A
ADE.10
ADE.11

10.896
3.700
3.629
28.937
3.331

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

50.493
21.307

TOTAL AD.
SU. EXTENSIVO

71.800

VIARIO
m2
1.984
675
829
5.331
1.000

Z. VERDES
m2
720
0
0
0
0

OTRAS

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20

PARCELA
MÍNIMA
700
700
700
700
700

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 202
ORDENANCES.

AD. ADUANAS (Continuación)
SU. COMERCIAL

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

ADE.6
ADE.7

14.269
6.963

3.930
2.413

TOTALES
MEDIANTE U.E.

21.232

TOTAL AD.
SU. COMERCIAL

21.232

TOTAL AD.
RESIDENCIAL

Z.
VERDES
m2
0
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

(*)
0,887578

2.000
2.000

H
H

INDICATIVA

SÍ
SÍ

485.225

(*) Diferente para cada parcela según proyecto de reparcelación aprobado

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 203
ORDENANCES.

BALCÓN AL MAR
BAM. BALCÓN AL
MAR
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
BAM.1, 2, 4, 5, 13, 14
BAM.3
BAM.6
BAM.7
BAM.8.
BAM.8.1 y 9
BAM.10
BAM.12
BAM.15

SUPERFICIE VIARIO
m2
m2
85.220
19.865
24.069
4.867
11.465
20.297
3.000
4.730
5.260

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

178.773
1.293.122

TOTAL BAM.

1.471.895

15.870
1.287
3.464
1.414
0
1.255
0
0
252

Z. VERDES
m2
2.930
3.950
3.532
0
1.834
4.645
872
0
0

OTRAS
m2
150

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,20
0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 204
ORDENANCES.

CALABLANCA
CBS. CALABLANCA SUR
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

CBS.1
CBS.3
CBS.4 y 6
CBS.5
CBS.7
CBS.8
CBS.10

2.760
44.000
10.505
4.623
9.158
12.675
4.296

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

88.017
82.383

TOTAL CBS.

170.400

VIARIO
m2
672
9.360
1.223
1.095
680
520
626

Z. VERDES
m2

OTRAS
m2

0
0
178
0
0
0
0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,142
0,198
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E3
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,20
0,142

1.500
1.500

E2
E2

INDICATIVA

CBN. CALABLANCA NORTE
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

CBN.2
CBN.9

11.438
6.500

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

17.938
61.062

TOTAL CBN.

79.000

VIARIO
m2
1.350
700

Z. VERDES
m2
0
0

OTRAS
m2

SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 205
ORDENANCES.

CALETA PUERTO
CALP. CALETA PUERTO

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
TOTAL CALP

SUPERFICIE
m2

Z.
VERDES
m2

VIARIO
m2
0

18.568

OTRAS
m2

0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,198

500

E3

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,28

700

E2

0,198

700

E2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,20
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.A.

GESTIONADA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

CALVARIO
CAL. CALVARIO

UNIDAD DE
ACTUACIÓN
CAL. 1

SUPERFICIE
m2
826

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

826
110.454

TOTAL CAL

111.280

VIARIO
m2
30

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

0

SÍ

CANSALADES
CA1.
CANSALADES

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

CA1-2
CA1-4
CA1-5
CA1-6
CA1-7
CA1-8 Colina

8.325
5.800
3.600
27.767
6.732
46.550

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

98.774
51.626

TOTAL CA.

150.400

VIARIO
m2
1.125
1.086
266
2.500
1.749
14.264

Z.
VERDES
m2
1.200
600
780
5.572
833
11.954

OTRAS
m2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ

SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 206
ORDENANCES.

CAP MARTÍ
CM. CAP MARTÍ

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

CM.1

213.720

TOTAL CM.

213.720

VIARIO
m2
25.340

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

20.582

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,171

1.000

E2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,142
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142
0,20

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ

CAPSADES 1
CAP1. CAPSADES 1

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
CAP1.1
CAP1.2
CAP1.3 y 7
CAP1.4
CAP1.5
CAP1.6
CAP1.8
CAP1.9

SUPERFICIE
m2
2.030
2.500
7.516
5.112
9.180
7.250
7.200
4.385

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

45.173
32.827

TOTAL CAP1.

78.000

VIARIO
m2
380
490
1.248
731
1.668
960
1.300
1.082

Z.
VERDES
m2
0
0
692
0
600
600
1.425
450

OTRAS
m2

GESTIONADA

SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
SÍ
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Full nº 207
ORDENANCES.

CAPSADES 2
CAP2. CAPSADES 2
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
CAP2.1
CAP2.2
CAP2.3
CAP2.4
CAP2.5
CAP2.6

SUPERFICIE
m2
2.696
2.713
3.600
2.850
2.925
6.265

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

21.049
14.151

TOTAL CAP2.

35.200

VIARIO
m2
522
394,5
794,5
453
450
1.300

Z. VERDES
m2
88
0
0
375
0
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

CASCO
URBANO
CU-CASCO URBANO
RESIDENCIAL INTENSIVO
UNIDAD DE
SUPERFICIE
EJECUCIÓN
m2
AJC.1
14.800
AJC.2
17.100
AJC.3
2.806
AJC.4
1.204
COL.1
11.000
MONT.1
22.311
MONT.2
8.941
MONT.3
12.700
MONT.5
6.480
RR.1
20.163
RR.2
12.756
RR.3
22.071
RR.4
14.178
RR.5
7.259
RR.6
4.257
RR.6A
5.787
RR.7
4.090
RONDA SUR.1
10.108
TH.1 y 8
18.578
TH.2
7.616
TH.3
14.962
TH.4
7.400
TH.5
11.010
TH.6
4.380
TH.7A
5.239
TH.7B
783
TH.7C
1.425
TH.7D
515
TH.7E
2.490
TH.7F
745
TH.9
1.764
TH.11
1.341
TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 208
ORDENANCES.

VIARIO Z. VERDES
m2
m2
4.535
320
5.240
0
960
0
450
0
2.100
850
8.419
812
1.540
0
1.400
0
480
0
5.851
2.320
4.427
1.023
6.555
3.105
5.720
0
2.409
0
1.334
0
1.917
0
605
0
4.499
0
4.588
0
2.195
0
3.376
2.679
1.210
0
5.802
0
1.956
0
925
0
258
0
606
0
133
0
532
0
141
0
703
0
603
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s
0,58
0,58
(**)
(*)
1,22
140
(**)
(**)
1,22
1,22
(**)
1,60
(**)
(**)
(**)
(*)
(**)
(*)
(**)
2.285
(**)
1.168
(**)
(**)
0,58
(**)
(**)
0,58
(**)
(**)
(**)
1,00
(**)
(*)
(*)

PARCELA
MÍNIMA
500/100
500/100
100
100
1.000
500
500
500
500
500/100
500/100
500/100
500
100
500
100
500/1000
500/1000
500
500/1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100
100

ZONA DE
ORDENANZA
C1/B
C1/B
B
B
C4
C1/C2/B
C1
C1
C1
C1
C1/B
C1/B
C1/B
C1
B
C1
B
B/C1/E2
C2/E2
C2
C1/C2/E2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
B
B

TIPO DE
U.E.
INDICATIVA
INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

276.259
731.645

(**) la edificabilidad de las distintas parcelas es la establecida en elos Estudios de detalle y Proyectos de Reparcelación aprobados
TOTAL CU.
INTENSIVO

1.007.904

RESIDENCIAL EXTENSIVO
UNIDAD DE
SUPERFICIE
EJECUCIÓN
m2
TOTAL CU.
EXTENSIVO
89.820
TOTAL CU.

VIARIO
m2

Z. VERDES
m2

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,142

700

E2

1.097.724

(*) Estas UA tendrán la edificabilidad derivada de la aplicación de las ordenanzas de edificación sobre las
alineaciones de los planos de ordenación B1 y B3.

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

XÀBIA
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 209
ORDENANCES.

COSTANOVA
CN. COSTANOVA

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
CN.1-Atalaya 1 y 2
CN.2
CN.3
CN.4
CN.5
CN.6
CN.7
CN.8
CN.9
CN. 10
CN.11
CN.12
CN.13
CN.14
CN.15
CN.16a
CN.16b
CN.17
CN.18

SUPERFICIE
m2
33.717
5.220
3.875
32.700
4.012
13.087
18.665
20.857
18.715
7.445
11.200
3.276
11.550
3.494
4.100
8.700
14.600
15.900
32.800

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

263.913
369.895

TOTAL CN.

633.808

VIARIO
m2
1800
838
872
3.200
640
3.663
4.450
3.367
4.477
1.028
1.560
330
880
0
800
1.079
1.020
0
1.860

Z.
VERDES
m2
0
0
1.001
13.000
0
649
976
855
1.641
0
1.696
744
2.477
0
392
1.450
3.224
8.715
12.000

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD PARCELA
ZONA DE
m2t/m2s
MÍNIMA ORDENANZA
0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,142
0,142
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
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Full nº 210
ORDENANCES.

COVATELLES
CV. COVATELLES
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

CV.1
CV.2
CV.3
CV.4
CV.5
CV.6
CV.7
CV.8
CV.9
CV.10
CV.11

23.312
19.150
12.600
8.725
14.790
35.000
30.000
21.500
17.000
32.000
188.585

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

402.662
148.058

TOTAL CV.

550.720

VIARIO
m2
4.151
3.016
1.163
835
1.546
4.500
2.025
980
562
3.505
25.120

Z. VERDES
m2

OTRAS
m2

5.045
3.550
2.500
1.701
2.744
4.570
0
5.270
4.380
4.000
29.765

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,20
0,142
0,142
0,142
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,223259
0,28
0,2043
0,198

1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ

SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA
SÍ

CUESTA DE SAN ANTONIO
CSA. CUESTA DE SAN ANTONIO
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
CSA. 1
CSA. 2
CSA. 3
CSA. 4

SUPERFICIE
m2
80.910
9.967
8.607
7.760

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

107.244
126.441

TOTAL CSA.

233.685

(*) M.P.10

VIARIO
m2
9.154
1.547
267
1.680

Z. VERDES
m2
5.850
0
0
1.600

OTRAS
m2

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ
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Full nº 211
ORDENANCES.

ENTREPINOS
ENT. ENTREPINOS

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

ENT. 1

82.840

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

82.840
---

TOTAL ENT.

82.840

VIARIO
m2
7.960

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

8.100

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.A.

GESTIONADA

0,142

1.000

E2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,142
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA

LLUCA
LLU. LLUCA

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

LLU.1
LLU.2
LLU.3
LLU.4
LLU.5
LLU.6
LLU.7
LLU.8
LLU.8Bis
LLU.9
LLU.9Bis
LLU.10
LLU.10Bis
LLU.11
LLU.11bis

5.700
5.500
10.308
24.730
322.413
58.000
128.000
12.500
16.650
1.630
29.639
11.500
60.109
11.200
15.570

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

713.449
255.521

TOTAL LLU.

968.970

VIARIO
m2
263
158
676
3.189
35.464
5.160
17.000
1.500
1.819
400
4.566
900
11.349
1.200
1.326

Z.
VERDES
m2
0
1.440
2.400
4.000
14.558
0
15.361
2.133
0
0
7.362
1.200
0
0
1.400

OTRAS
m2

964

SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
SÍ
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Full nº 212
ORDENANCES.

LLUCA-RAFALET
LLURA. LLUCA-RAFALET
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

LLURA.1
LLURA.2
LLURA.3
LLURA.4
LLURA.5
LLURA.6
LLURA.7 y 13
LLURA.8
LLURA.9
LLURA.10
LLURA.11
LLURA.11Bis
LLURA.12

5.820
12.700
4.900
12.594
30.600
3.000
37.960
4.900
8.598
5.808
24.240
14.881
3.101

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

169.102
28.538

TOTAL LLURA.

197.640

VIARIO
m2
1.160
900
380
1.123
2.600
150
8.463
700
2.440
709
2.730
976
280

Z. VERDES
m2
0
2.000
350
1.771
6.260
722
1.800
900
0
979
1.800
1.220
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,142
0,142
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,142
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
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Full nº 213
ORDENANCES.

MAR AZUL
MA. MAR AZUL

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

MA. 1
MA. 2
MA. 3
MA. 4
MA. 5
MA. 6
MA. 7
MA. 8
MA.8.1
MA. 9 (*)
MA. 10
MA. 11

3.996
8.800
4.318
4.252
2.896
7.218
2.266
7.661
2.423
12.972
3.940
4.000

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

64.742
26.658

TOTAL MA.

91.400

VIARIO
m2
0
970
723
252
0
540
169
325
0
1.870
508
0

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

1.195
1.478
0
0
0
2.400
0
0
0
2.345
0
0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,20
0,20
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,20
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA

MASENES
MAS. MASENES

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

MAS. 1
MAS. 2
MAS. 3
MAS. 4
MAS. 5

7.040
16.720
6.500
4.400
12.110

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

46.770
57.230

TOTAL MAS.

(*) M.P.2

104.000

VIARIO
m2
1.070
1.890
300
608
2.000

Z.
VERDES
m2
976
2.970
0
0
1.520

OTRAS
m2

TIPO DE
U.E.

INDICATIVA
INDICATIVA

GESTIONADA
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ORDENANCES.

MEDIA
LUNA
ML. MEDIA LUNA

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

ML. 2
ML. 3
ML. 4
ML. 5
ML. 6
ML. 7
ML. 7.1

14.153
9.200
29.760
8.000
9.992
74.592
2.000

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

147.697
17.903

TOTAL ML.

165.600

VIARIO
m2
1.271
1.584
2.678
1.876
2.256
12.655
455

Z.
VERDES
m2
1.452
0
5.973
0
1.461
2.560
0

OTRAS EDIFICABILIDAD
m2
m2t/m2s

272

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA

GESTIONADA

INDICATIVA

SÍ

MESQUIDES
MES. MESQUIDES

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
MES. 1
MES. 1a
MES. 2
MES. 3
MES. 4
MES. 5
MES.6

SUPERFICIE
m2
5.200
10.150
24.019
6.311
7.292
3.688
3.870

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

60.530
226.395

TOTAL MES.

286.925

VIARIO
m2
790
1.360
4.912
1.350
665
567
356

Z.
VERDES
m2
0
1.856
2.267
555
0
0
0

OTRAS EDIFICABILIDAD
m2
m2t/m2s
0,198
0,198
0,28
0,28
0,2178
0,2340
0,2181

INDICATIVA
INDICATIVA
PARC
PARC
PARC. 22/02

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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Full nº 215
ORDENANCES.

MONTAÑAR
MT2. MONTAÑAR - 2

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

MT2.1
MT2.2
MT2.3

3.394
3.381
658

1.094
877
182

TOTALES
MEDIANTE
U.E.

7.433

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

0
0
0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

1,00
1,00 (*)
1,00

1.000
1.000
1.000

C4
C4
C4

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ

(*) Algunas parcelas tienen pendiente de adquisición el excedente de aprovechamiento

MONTGÓ
M. MONTGÓ

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
M. 1 y 2 resto
M.2A
M.2B
M. 3
M. 6
M. 7
M. 9
M. 10
M. 11
M. 12
M. 13

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

58.567
2.000
2.175
10.200
28.320
4.898
18.268
42.527
34.800
3.889
4.405

11.980
42
382
95
3.200
862
2.137
5.413
5.000
889
363

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

210.049
612.900

TOTAL M.

822.949

Z.
VERDES
m2
8.748
0
0
2.876
5.033
561
4.230
4.695
0
0
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20
0,142
0,1841
0,20

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
PARC

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 216
ORDENANCES.

MONTGÓ-BARRANQUERES
MB. MONTGÓ-BARRANQUERES
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
MB. 1a
MB. 1b
MB. 2
MB. 3a
MB. 3b
MB. 4
MB. 5
MB. 5a
MB. 5b
MB. 6
MB. 7
MB. 8
MB. 9
MB. 10
MB. 11
MB. 12a
MB. 12b
MB. 12b1
MB. 12c
MB. 13
MB.14

SUPERFICIE VIARIO
m2
m2

Z. VERDES
m2

1.500
3.730
2.640
1.600
990
2.790
480
170
1.270
2.928
4.082
2.070
850
3.990
570
1.334
260
578
1.372
1.590
2.956

3.830
820
4.420
550
2.420
3.800
685
684
0
4.377
2.604
3.113
2.500
2.289
2.290
784
1.047
525
1.160
600
562

15.600
16.800
29.200
20.800
10.800
27.900
6.600
2.850
8.800
23.806
23.000
16.992
12.480
21.600
8.200
6.506
2.739
5.552
11.600
8.400
15.220

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

295.445
268.865

TOTAL MB.

564.310

OTRAS
m2

133

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,20

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
SÍ
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Full nº 217
ORDENANCES.

MONTGÓ-CASTELLANS
MC. MONTGÓ-CASTELLANS
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
MC.3
MC. 8A
MC. 8B
MC. 8C
MC. 9
MC. 10
MC. 11a
MC. 11b
MC. 11c
MC. 12
MC. 14
MC. 15
MC.16
MC.17
MC. 18
MC. 19
MC. 20
MC. 21
MC. 22
MC. 23
TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..
TOTAL MC.

SUPERFICIE
m2
26487
24.856
16.277
36.642
9.972
10.448
24.310
8.100
10.900
25.280
70.640
95.005
8.316
4.944
19.981
4.986
7.653
9.832
6.007
5.558

426.194
634.806
1.061.000

VIARIO
m2
1420
2.282
1.905
6.460
1.262
660
3.976
1.412
2.050
2.320
5.850
12.498
409
426
2.404
457
1.077
1.300
338
702

Z. VERDES
m2
3595
4.254
0
3.388
1.992
1.168
3.694
1.200
2.500
0
0
19.100
0
0
0
0
0
0
0
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,142
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20
0,20
0,1614
0,1563
0,1653
0,1636
0,1505
0,1625

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

INDICATIVA
Directa
INDICATIVA

PARC.
PARC.
PARC.
PARC.
PARC. 13/11

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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ORDENANCES.

MONTGÓ-ERMITA
ME. MONTGÓ-ERMITA
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

ME. 1
ME. 3
ME. 4
ME. 5
ME. 6
ME. 7
ME. 10
ME. 12
ME. 13
ME.13A
ME. 14
ME. 15
ME. 17
ME. 17A
ME. 18
ME.18A
ME.19
ME. 20
ME. 21

9.600
12.786
14.800
12.000
10.900
5.600
12.840
32.400
20.217
956
17.176
10.100
186.866
5.153
57.174
2.372
13.927
6.579
5.235

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

436.681
808.519

TOTAL ME.

1.245.200

(*) A efectos de edificación
(*) A efectos de parcelación

VIARIO
m2
300
708
2.000
1.050
900
700
1.775
2.520
1.920
50
1.980
1.320
33.876
157
6.437
0
1.651
610
733

1.000
1.500

Z. VERDES
m2
1.490
3.330
2.300
2.200
2.300
890
1.331
6.160
3.957
0
3.056
1.500
32.317
0
7.200
0
1.305
0
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,142
0,20
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,142
0,20
0,20
0,20

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1000/1500 (*)
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ
INDICATIVA

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ

INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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ORDENANCES.

ARENAL-PLAYAS
SU. RESIDENCIAL INTENSIVO

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
Arenal-1
Arenal-1a
Arenal-1b-I
Arenal-1b-II
Arenal-1c
Arenal-2a
Arenal-2b
Arenal-3
Arenal-3a
Arenal-4
Arenal-5
Arenal-5 Resto
Arenal-6
Arenal-7

SUPERFICIE
m2
28.347
16.285
5.044
2.469
2.593
21.462
32.548
32.373
39.083
42.283
36.603
6.100
11.549
2.399

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

279.138
340.499

TOTAL PL.
SU INTENSIVO

619.637

VIARIO
m2
8.633
5.016
197
613
826
10.235
12.506
15.568
16.671
6.063
6.400
2.750
4.900
752

Z.
VERDES
m2
0
0
0
0
0
0
0
1.736
775
4.305
0
0
0
0

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

(**)
(**)
0,58
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(*)
(*)
(*)
0.58
(**)

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

C2
C2
C1/C2
C2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C2
C1

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ

INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA

SU. RESIDENCIAL EXTENSIVO
TOTAL PL.
SU
EXTENSIVO

62.600

TOTAL PL.

682.237

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

(*) Estas Unidades de Actuación tendrán la edificabilidad de 1 m2t/m2s referido a la parcela neta que responden a
situaciones consolidadas un 75% según un Estudio de Detalle ya tramitado y aprobado por el Ayuntamiento.
(**) La edificabilidad en las parcelas será la resultante de los Estudios de Detalle y Proyectos de Reparcelación aprobados

SÍ
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PINOMAR
PIN. PINOMAR

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

PIN.1-Pinosol
PIN.4A
PIN.9

193.950
13.075
7.233

42.872
1.777
2.110

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

214.258
366.872

TOTAL PIN.

581.130

Z.
VERDES
m2
21.371
2.133
0

OTRAS EDIFICABILIDAD PARCELA
ZONA DE
m2
m2t/m2s
MÍNIMA ORDENANZA
0,20
0,20
0,20

1.000
1.000
1.000

TIPO DE
U.E.

E2
E2
E2

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ

PORTICHOL 1
PT1N. PORTICHOL 1 NORTE

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

PT1N.1
PT1N.2
PT1N.3
PT1N.6
PT1N.7.1
PT1N. 7.2

21.457
15.000
9.038
13.300
1.885
2.615

360
740
1.346
2.100
84
241

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

63.295
69.905

TOTAL PT1N.

Z.
VERDES
m2
5.878
3.000
256
1.766
301
683

OTRAS EDIFICABILIDAD PARCELA
ZONA DE
m2
m2t/m2s
MÍNIMA ORDENANZA
0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,142

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

INDICATIVA
INDICATIVA
SÍ

133.200

PORTICHOL 1 SUR
PT1S. PORTICHOL 1 SUR

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

PT1S.3
PT1S.4
PT1S.5
PT1S. 6
PT1S.7

6.365
16.400
5.918
10.062
7.265

860
990
1.319
1.882
1.849

TOTALES
MEDIANTE
U.E.

46.010

Z.
VERDES
m2
0
1.980
504
0
0

OTRAS EDIFICABILIDAD PARCELA
ZONA DE
m2
m2t/m2s
MÍNIMA ORDENANZA
0,142
0,142
0,20
0,20
0,1905

1.000
1.000
1.000
1.000
1.500

E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

INDICATIVA
SÍ
SÍ
SÍ
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ORDENANCES.

PORTICHOL 2
PT2. PORTICHOL 2
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

PT2. 1
PT2. 2
PT2. 3A
PT2. 3B

7.446
12.380
34.182
27.168

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

81.176
58.784

TOTAL PT2.

VIARIO
m2
0
1.310
5.437
798

Z. VERDES
m2

OTRAS
m2

2.172
2.289
5.682
5.918

EDIFICABILIDAD PARCELA
m2t/m2s
MÍNIMA
0,20
0,142
0,142
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

E2
E2
E2
E2

GESTIONADA

Sí

139.960

PUCHOL
PU. PUCHOL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
PU-1
PU-2
PU-3

SUPERFICIE
m2
2.240
1.118
1.154

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

4.512
291.248

TOTAL PU.

295.760

VIARIO
m2
110
115
154

Z. VERDES
m2

OTRAS
m2

0
0
0

EDIFICABILIDAD PARCELA
m2t/m2s
MÍNIMA
0,2082
0,2207
0,2285

1.000
1.000
1.000

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

E2
E2
E2

GESTIONADA

Sí
Sí
Sí

RAFALS
RAF. RAFALS
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

RAF. 1

34.450

TOTALES
MEDIANTE U.E.
SIN U.E..

34.450
7.550

TOTAL RAF.

42.000

VIARIO
m2
4.263

Z. VERDES
m2
5.752

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD PARCELA
m2t/m2s
MÍNIMA
0,198

1.000

ZONA DE
ORDENANZA
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

XÀBIA
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ORDENANCES.

SAL.
SALADAR
SU. RESIDENCIAL INTENSIVO

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
SAL. 5
SAL. 6
SAL. 7
SAL. 8

SUPERFICIE
m2
9.445
7.673
7.085
4.123

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

28.326
68.874

TOTAL SAL.
SU
INTENSIVO

97.200

VIARIO
m2
1.351
2.230
1.600
1.315

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

0
0
0
0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

(*)
0,58
0,58
0,58

500
500
500
500

C2
C2
C2
C2

INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,20
0,142
0,142
0,142
0,20
0,142

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2

(*) Edificabilidad definida en el Estudio de Detalle aprobado

SU. RESIDENCIAL EXTENSIVO

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

SAL. 1
SAL. 2A
SAL. 2B
SAL. 3
SAL. 3.1
SAL. 4

17.032
5.925
12.071
23.487
5.313
5.900

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

69.728
29.972

TOTAL SAL.
SU
EXTENSIVO

99.700

TOTAL SAL.

196.900

VIARIO
m2
5.985
1.200
4.200
4.160
940
2.050

Z.
VERDES
m2
0
0
0
0
0
0

OTRAS
m2
269

SÍ

INDICATIVA
SÍ
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ORDENANCES.

SENIOLES
S. SENIOLES
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

7.551

566

S-1
TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

7.551
415.149

TOTAL S.

422.700

Z. VERDES OTRAS
m2
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0

0,1535

1.500

E2

PARC

SÍ

0,142

1.500

E2

Z. VERDES OTRAS
m2
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0
0
0
0
0
0
0
0

0,1565
0,20
0,20
0,20
0,20
0,1523
0,1641
0,1677

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

PARC

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

0,142

1.500

E2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

1,60
(*)
2,294

100
500

B
B
C1

0,198

1.000

E2/E3

SENIOLES-COLOMER
SC. SENIOLES-COLOMER
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
SC-1
SC-2
SC-3
SC-4
SC-5
SC-6
SC-7
SC-8

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

6.613
7.692
7.815
10.544
4.518
4.666
8.740
3.827

613
1.040
754
813
609
315
1.179
577

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

54.415
1.014.895

TOTAL SC.

1.069.310

PARC. 47/04
PARC. 24/01
PARC. 2/12

SOBERANA
SOB. SOBERANA
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
SOB.1
SOB.2
SOB.3

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

6.960
8.800
4.884

1.980
4.220
1.867

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

20.644
51.716

TOTAL SOB.

72.360

Z. VERDES OTRAS
m2
m2
0
0
420

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
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TOSALET
TS. TOSALET
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

2.820
18.620
3.145
3.181
4.710
4.930

0
2.500
0
298
263
916

TS. 1
TS. 1a
TS. 3
TS. 5
TS. 6
TS. 7
TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

37.406
1.028.724

TOTAL TS.

1.066.130

Z. VERDES OTRAS
m2
m2
820
0
914
0
0
731

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,20
0,142
0,20
0,20
0,20
0,20

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
INDICATIVA
INDICATIVA
INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

TOSCAL CAP-MARTÍ
TCM. TOSCAL CAP MARTÍ
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
TCM. 1
TCM. 3
TCM. 5
TCM. 6
TCM. 8
TCM. 9

SUPERFICIE
m2

VIARIO
m2

Z. VERDES
m2

4.950
5.360
10310
15.217
5.325
3.513

1.450
1.000
1.310
1.250
329
399

0
0
0
605
0
0

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

44.675
430.885

TOTAL TCM.

475.560

OTRAS
m2

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

0,142
0,142
0,142
0,142
0,20
0,20

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2
E2
E2
E2

INDICATIVA
INDICATIVA

INDICATIVA

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ
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TRENCALL
TR. TRENCALL

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
TR. 1
TR. 2
TR. 3

SUPERFICIE VIARIO
m2
m2
12.942
12.802
1.043

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

26.787
145.213

TOTAL TR.

172.000

1.475
1.527
121

Z.
VERDES
m2

OTRAS
m2

0
3.890
0

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,20
0,20
0,20

1.000
1.000
1.000

E2
E2
E2

INDICATIVA

SÍ
SÍ
SÍ

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,142
0,1661

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

PARC

SÍ

VALLS
V. VALLS

UNIDAD DE
EJECUCIÓN
V. 1
V. 2
V. 3
V. 4
V. 5
V. 6
V. 7

SUPERFICIE VIARIO
m2
m2
14.900
21.700
33.380
43.100
7.400
38.800
1.767

TOTALES
MEDIANTE
U.E.
SIN U.E..

161.047
249.353

TOTAL V.

410.400

3.650
2.960
6.250
4.240
500
4.800
256

Z.
VERDES
m2
681
3.348
3.438
7.750
1.500
9.800
0

OTRAS
m2
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SUELO INDUSTRIAL
SUELO INDUSTRIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
m2

CAT. 1
CAT. 2
CAT. 3
PLA. 1

43.830
112.103
49.893
115.913

TOTAL SUELO
INDUSTRIAL

321.739

VIARIO
m2
12.462
28.061
11.702
24.182

Z. VERDES
m2
4.743
3.404
3.419
8.685

OTRAS
m2

92

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

PARCELA
MÍNIMA

ZONA DE
ORDENANZA

0,85
0,85
0,60
0,85

1.000
1.000
1.000
1.000

G
G
G
G

TIPO DE
U.E.

GESTIONADA

SÍ
SÍ
SÍ

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

ANEXO 2.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 227
ORDENANCES.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Sección Primera:

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Sección Segunda: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Sección Tercera:

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Sección Cuarta:

PATRIMONIO ARBÓREO
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Sección Primera: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
Listado de elementos arquitectónicos.
Fichas del catálogo
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Full nº 229
ORDENANCES.

Listado del patrimonio catalogado, con su categoría de protección (ver artículo
9.1.4. y siguientes).
En las fichas del catálogo, la letra “c” en la referencia de la ficha debe entenderse
como “PA”
Nº DE

SITUACIÓN

INVENTARIO

CALLE / Nº

PA-23
PA-5
PA-20
PA-6
PA-21
PA-7
PA-22
PA-8
PA-9
PA-10

Avda. d’ALACANT.
2
Protección Individual Parcial.
8
Protección Individual General.
9
Protección Individual Parcial
10
Protección Individual General.
11
Protección Individual Parcial
12
Protección Individual General.
13
Protección Individual Parcial
14
Protección Individual General.
16
Protección Individual General.
18
Protección Individual General.

NOMBRE / NIVEL DE PROTECCIÓN

C/ D’AVALL (antes C/ HERMANOS CHOLBI )
1
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
7
Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial).
9
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
21
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
23
Hornacina (Protección Individual Parcial).
29
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
31
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
35
Edificio de carácter ambiental, Portal. (Protección Individual Parcial).
39
Edificio de carácter monumental. Capilla Sta. Ana. (Protección Integral).
--Fachadas posteriores de los nºs 9 y 11 e la C/ Mayor.
--Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial)
PLAÇA DE BAIX. (antes PLAZA DE BAIX)
1
Edificio de carácter monumental. (Protección Individual General).

PA-74
PA-2

C/ BENIGANIM
6
Casa dels Montalbans. Protección Individual Parcial.
La Sultana. BRL Bien de Relevancia Local. Protección Integral: edificio principal;
12
Protección Individual Parcial: Riurau.

PA-15

C/ LA CALETA
5
Villa Consuelo. Protección Individual General.

PA-78

CAMI CASTELLANS
16
Caseta de Bertomeu cardona. Protección Individual Parcial

PA-11
PA-24

PLACETA DEL CONVENT
Convento de Clausura de SAN FELIPE NERI Y SANTA MÓNICA. BRL Bien de
1
Relevancia Local. Protección Individual General.
5
Protección Individual Parcial.
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7
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Protección Individual Parcial.

C / DELS CUPS. (antes C/ CORONEL ALBERT)
16
Edificio de carácter ambiental. Reja, Hornacina (Protección Individual Parcial)
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA. (antes PLAZA IGLESIA)
1
Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial).
3
Edificio de carácter ambiental. Balcones y rejas (Protección Individual Parcial)
4
Edificio de carácter monumental. AYUNTAMIENTO. Bien de Relevancia
6
Edificio de carácter ambiental. Balcones (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal, en interior maqueta de una bóveda de la iglesia.
9
(Protección Individual Parcial).
10
Edificio de carácter monumental. Fachada (Protección Individual General).
13
Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter monumental. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ. BIC
S/n.
Bien de Interés Cultural
C/ ESTRET. (antes C/ DUQUE DE LERMA )
3
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
4
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
6
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
7
Edificio de carácter ambiental. Portal, ventana. (Protección Individual Parcial).
9
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
10
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
11
Edificio de carácter ambiental. Portal, ventana. (Protección Individual

PA-67

C/ EUGENIO D’ORS
9
Caseta del Roig. Protección Individual Parcial.
C/ EN FINESTRAT. (antes C/ BERNARDO ABELLA )
6
Edificio de carácter ambiental. Portal (Protección Individual Parcial).
8
Edificio de carácter ambiental. Portal y ventana (Protección Individual Parcial)
13
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial ) .
14
Edificio de carácter ambiental. Portal y hornacina (Protección Individual Parcial)
15
Edificio de carácter ambiental . Portal. (Protección Individual Parcial).
16
Edificio de carácter ambiental. Ventana. (Protección Individual Parcial).
17
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
19
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
21
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
C/ EN FORN. (antes C/ FRAY CRISTOBAL BAS)
5
Edificio de carácter ambiental. Portal (Protección Individual Parcial).
8
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).,
12
Edificio de carácter ambienta (Protección Individual Parcial).
12-14
Hornacina (Protección Individual Parcial).
13
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
15
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
16
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
18
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
21
Edificio de carácter ambiental. Portal . (Protección Individual Parcial).
28
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
29
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
32
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
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Avda. DE GATA
9
Riurau de Cabrera. Protección Individual Parcial.
C/ EN GRENYÓ. (antes C/ OSCAR ESPLA )
2
Edificio de carácter ambiental, Portal. (Protección Individual Parcial).
3
Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial).
4
Edificio de carácter ambiental. Portal, (Protección Individual Parcial).
5
Edificio de carácter ambiental. Portal, (Protección Individual Parcial).
6
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
7
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
11-15
Hornacina. (Protección Individual Parcial).
12
15
16
17
18
19
22
24

PA-79

Edificio de carácter ambiental. Portal, balcón, ventana. (Protección Individual Parcial)
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Ventanas (Protección Individual Parcial).

C/ GROENLANDIA
9
Casa del Planet. Protección Individual Parcial
C/ DE GUAL. (antes C/ SAN FRANCISCO)
1
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).

PA-4

Avda. JUAN CARLOS I.
62
Casa Bover o Catalá. BRL Bien de Relevancia Local. Protección Integral.

PA-1

C/ JURADOS
9
Caseta de D. Juan Tena. BRL Bien de Relevancia Local. Protección Integral.
C/ MAJOR. (antes C/ MAYOR)
7
Edificio de carácter ambiental. Balcones (Protección Individual Parcial).
10
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
12
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
13
Hornacina. (Protección Individual Parcial).
17
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
20
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
21-23-25 Edificio de carácter ambiental. Cornisa con remates. (Protección Individual Parcial).
24
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
30
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
42
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
43
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
47
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
48
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
50
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
52
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
54
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Fachada. Balcón. (Protección Individual General).
58
Ventanas.
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PA-77
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Hornacina. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).

C/ MASOLINO
16
Casa de Cansalades. Protección Individual Parcial.
C/ METGE GONZÁLEZ (antes C/ DOCTOR GONZÁLEZ)
1
Edificio de carácter ambiental. Portal. Balcones. (Protección Individual
2
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
10
Edificio de carácter ambiental. Balcón. Portal. (Protección Individual Parcial).

PA-17

C/ MONTGÓ
25
Caseta dels Montgons. Protección Individual General.
C/ PASTORES (antes C/ DIVINA PASTORA)
1
Edificio de carácter ambiental. Ventana.(Protección Individual Parcial).
2
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
6
Edificio de carácter ambiental. Portal.
--Entre el nº 6 y 4 Hornacina. (Protección Individual Parcial).
C/ PIO X.
9

Edificio de carácter monumental. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL LORETO.
(Protección Individual General).

C/ PLANET.
6
Edificio de carácter ambiental. Ventana.(Protección Individual Parcial).
8
Edificio de carácter ambiental. Ventana, Portal. (Protección Individual Parcial)
--Entre el nº 2 y 4 Hornacina. (Protección Individual Parcial).

PA-3

Avda. DEL PORT.
13
Casa Escrivá-Hemeroscopea. BRL Bien de Relevancia Local. Protección Integral.
C/ PORTAL DEL CLOT.
2
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Fachada tosca, 2 balcones. (Protección Individual
s/n
General).

PA-51
PA-52
PA-53
PA-54
PA-55
PA-56
PA-57
PA-58
PA-59
PA-60
PA-61
PA-62
PA-63
PA-64
PA-65

C/ PRINCEP D’ASTURIES.
2
Protección Individual Parcial.
4
Protección Individual Parcial.
6
Protección Individual Parcial
8
Protección Individual Parcial
10
Protección Individual Parcial.
12
Protección Individual Parcial.
16
Protección Individual Parcial
18
Protección Individual Parcial
26
Protección Individual Parcial.
28
Protección Individual Parcial.
30
Protección Individual Parcial
32
Protección Individual Parcial.
34
Protección Individual Parcial
36
Protección Individual Parcial
40
Protección Individual Parcial.
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48
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Protección Individual Parcial

C/ DE LES PRIMICIES. (antes C/ PRIMICIAS)
1
2

Edificio de carácter monumental. Edificio propuesto para MUSEO LOCAL. (Protección
Individual General).
Edificio de carácter monumental. Ambiental (Protección Individual General).

C/ ROQUES. (antes C/ CANÓNIGO PAJARÓN)
Edificio de carácter ambiental. Fachada, conservar alineación. (Protección Individual
5
General).
6
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
10
Edificio de carácter monumental. Fachada. (Protección Integral).
11
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
12
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
13
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
15
Edificio de carácter ambiental. Portal, balcón (Protección Individual Parcial).
16
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
22
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
25
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
27
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
29
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
33
Edificio de carácter ambiental. Ventana. (Protección Individual Parcial).
Edificio
de carácter ambiental. En parte posterior doble ventana. (Protección Individual
49
Parcial).
51
Hornacina (Protección Individual Parcial).

PA-26
PA-27
PA-28
PA-29

RONDA COLÓM. (antes C/ COLÓN)
4
Protección Individual Parcial.
6
Protección Individual Parcial.
8
Protección Individual Parcial
10
Protección Individual Parcial

PA-48
PA-49
PA-50

RONDA NORD.
5
Protección Individual Parcial
7
Protección Individual Parcial
19
Protección Individual Parcial

PA-30
PA-31
PA-32
PA-33
PA-34
PA-35
PA-36
PA-37
PA.38
PA-39
PA-40
PA-41
PA-42
PA-43
PA-44

RONDA SUD.
49
Protección Individual Parcial.
67
Protección Individual Parcial.
77
Protección Individual Parcial
79
Protección Individual Parcial
83
Protección Individual Parcial.
87
Protección Individual Parcial.
89
Protección Individual Parcial
91
Protección Individual Parcial
93
Protección Individual Parcial.
95
Protección Individual Parcial.
97
Protección Individual Parcial
101
Protección Individual Parcial
103
Protección Individual Parcial
109
Protección Individual Parcial
111
Protección Individual Parcial
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PA-46
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113
115
117
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Protección Individual Parcial
Protección Individual Parcial
Protección Individual Parcial

C/ SANT BERTOMEU. (antes C/ SAN BARTOLOMÉ)
6
Edificio de carácter ambiental. Balcones y rejas (Protección Individual Parcial)
C/ SANT BONAVENTURA. (antes C/ SAN BUENAVENTURA)
12-14
Hornacina (Protección Individual Parcial).
14
Edificio de carácter ambiental.(Protección Individual Parcial).
C/ SANT ISIDRE. (antes C/ SANT ISIDRO)
5
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
C/ SANT JOSEP. (antes C/ SAN JOSE)
1
Edificio de carácter ambiental. Portal y balcón (Protección Individual Parcial).
3
Edificio de carácter ambiental. Portal y balcón (Protección Individual Parcial).
4
Edificio de carácter ambiental. Portal y ventana (Protección Individual Parcial)
5
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
6
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
7
Edificio de carácter ambiental. Portal y ventana. (Protección Individual Parcial)
7-9
Hornacina (Protección Individual Parcial).
C/ SANT PERE MARTIR. (antes C/ SAN PEDRO)
4
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
7
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial) .
11
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
13
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
C/ SANTA LLUCIA. (antes C/ SANTA LUCIA)
3
Hornacina. (Protección Individual Parcial).
10
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
12
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
14
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial)
C/ SANTA MARTA.
1
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).,
2
Edificio de carácter ambiental. Ventana. (Protección Individual Parcial).
4
Edificio de carácter ambiental. Portal, ventana (Protección Individual Parcial).
6
Edificio de carácter ambiental. Portal, ventana (Protección Individual Parcial).
C/ SOR CATERINA BAS. (antes C/ SOR CATALINA BAS)
6
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
C/ SOR MARÍA GALLARD.
1
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
3
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
9

Edificio de carácter ambiental. Fachada, Hornacina (Protección Individual General).

C/ TOSSAL DE BAIX. (antes C/ VIRGEN DEL ROSARIO)
1
Edificio de carácter ambiental. Portal, reja. (Protección Individual Parcial).
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5
6
8
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Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial) .
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).

C/ TOSSAL DE DALT. (antes C/ SAN MARCOS )
2
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
5
Edificio de carácter ambiental. (Protección Individual Parcial).
6-8
Hornacina. (Protección Individual Parcial).
7
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
8
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
10
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
11
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
C/ VERGE DEL PILAR. (antes C/ VIRGEN DEL PILAR)
4
Edificio de carácter ambiental. Fachada. (Protección Individual General).
9
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).
11
Edificio de carácter ambiental. Portal. (Protección Individual Parcial).

PA-12
PA-13
PA-14
PA-16
PA-18
PA-19
PA-69
PA-70
PA-71
PA-72
PA-73
PA-75
PA-80
PA-81
PA-82
PA-83

TÉRMINO MUNICIPAL.
CASA DE TENA. Protección Individual General.
Pda. Cerveras. Pol. 25, parc. 139.
LA VILANOVA. Protección Individual General.
Carretera de Gata, nº 18. Pda. Planet, Pol. 22, parc 93.
RIURAU DELS BENIMELI. Protección Individual General.
Pda. Aduana Mezquida, 28.
CASA DELS CRUAÑES. Protección Individual General.
Pda. Cuesta de San Antonio, nº 1.
CASETA DE LES CATARROGES. Protección Individual General.
Pda. Benimells, Cami Benimells nº 20 y 22, Pol. 16, parc 59 y 65.
ALQUERIA DE LA FONT D’ANDO o DE LA TIA. Protección Individual General.
Pda. Forandons,
CASA LLUCA i PRESA. Protección Individual Parcial.
Carretera de Benitatxell, nº 298.
TERRA SOLER. Protección Individual Parcial.
Carretera de Benitatxell, nº 238. Calle William Shakespeare, nº 6.
CASA DE LES MEMES. Protección Individual Parcial.
Pda. Cuesta de San Antonio. Pol. 5, parc 138.
CASA DEL POU DEL MORO (II). Protección Individual Parcial.
Camí del Pou del Moro, 9. Pol. 34, parc 162.
EL REBALDI. Protección Individual Parcial.
Camí del Pou del Moro, 17. Pol. 28, parc 1.
CASETA DELS MAYOR. Protección Individual Parcial.
C/ Carlet s/n. Pda. Aduana-Mesquides, 15.
CASETA DE GUILLEM DEL CAFETER. Protección Individual Parcial.
C/ Guadassuar, nº 1. Camí Horchella.
CASETA DELS PUCES. Protección Individual Parcial.
Pda. Valls. Camí Vell de Gata, nº 80.
CASETA DE GERTRUDIS. Protección Individual Parcial.
C/ Rafael Alberti, nº 11.
CASETA DE LA RIBA. Protección Individual Parcial.
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PA-84
PA-85
PA-86
PA-87
PA-88
PA-89
PA-91
PA-92
PA-93
PA-94
PA-253
PA-254
PA-255
PA-256
PA-257
PA-258
PA-259
PA-260
PA-261
PA-262
PA-263
PA-264
PA-265
PA-266
PA-267
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Camí Fontanelles, nº 23.
CASETA DEL PORTIXOL. Protección Individual Parcial.
Carretera del Portixol, s/n.
CASETA DE LLUCA. Protección Individual Parcial.
C/ Mar del Coral s/n. Cansalades–Lluca, 42A.
CASA DE LES BEATES. Protección Individual Parcial.
Cami Fontanelles, s/n. Partida Tarraula. Pol 15, parc 25.
CASA DE LES BAÑULES. Protección Individual Parcial.
Cami Cabanes, nº 68.
CASA DE LA VALL DE CASTELLÓ. Protección Individual Parcial.
Carretera de Jesús Pobre, nº 117.
CASA DEL POU DEL MORO (I). Protección Individual Parcial.
Camí del Pou del Moro, s/n.
MOLINET DE LES FONTANELLES. Protección Individual Parcial.
Pda. Fontanelles s/n.
MOLINET DE L’HORT DEL REGALAT. Protección Individual Parcial.
Camí de la Fontana, nº 10.
MOLI HIDRÁULIC DE CLIMENT. Protección Individual Parcial.
Pda. Catarroges s/n. Carretera de Gata, nº 84.
FORN TERRISER DE LA TARRAULA. Protección Individual Parcial.
Tarraula 32.
ERMITA DEL POPUL. BRL Bien de Relevancia Local. (Protección Individual General).
Montgó.
ERMITA SANTA LLUSIA. (Protección Individual General).
Tossal de Santa Llusia.
ERMITA JESÚS NAZARENO. BRL Bien de Relevancia Local. (Protección Individual General).
Calvari.
ERMITA DE SAN JUAN. BRL Bien de Relevancia Local. (Protección Individual General).
Cementerio antiguo.
PUENTE DEL MORO. (Protección Individual General).
Camí del Pou del Moro.
MOLINOS DE VIENTO DE LA PLANA. BRL Bien de Relevancia Local. (Protección Individual
General).
La Plana.
SEQUIA DE LA NORIA. (Protección Individual General).
Montañar 2.
TORRE VIGIA DEL PORTITXOL. (Protección Individual General). BIC Bien de interés Cultural
Portitxol.
TORRE VIGIA DE AMBOLO.(Protección Individual General). BIC Bien de interés Cultural
La Guardia
RUINAS CASTILLO DE LA GRANADELLA. (Protección Individual General). BIC Bien de interés
Cultural
La Granadella.
ERMITA DE SANT JAUME. (Protección Individual General).
Els Julians. Carretera de Gata, 170.
ERMITA DE SAN HERMENEGILDO. (Protección Individual General).
Tossalet. Pda. Rodat, 5.
ERMITA DE SAN SEBASTIÁN. (Protección Individual General).
Rebaldí. Camí Cabanes, 123.
ERMITA DE SAN VICENT. (Protección Individual General).
Cansalaes. Pol. 12, parc. 21, C/ Lago Balatón.
CASA FORT DE LA BARDISSA o TORRE ALBARDESA. (Protección Individual General).BIC Bien
de interés Cultural

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 237
ORDENANCES.

Cami Morers, 17.
PA-268

CASA FORT DE LES MESQUIDES o TORRE BOLUFER. (Protección Individual General). BIC
Bien de interés Cultural
Camí de la Fontana,10.

PA-269

CASA FORT DE LES MESQUIDES o TORRE PELLETER o DEL PARDALET. (Protección
Individual General). BIC Bien de interés Cultural
Autocine. C/ Liverpol, 13.

PA-270

CASA FORT DE LES MESQUIDES o TORRE TORRONER . (Protección Individual General). BIC
Bien de interés Cultural
Pont Vell. Pol. 25, parc. 43, Camí Pou del Moro.
TEULERIA DE LA GRANADELLA. (Protección Individual General).
Camí Teulería nº 4, 6 y 8, pol 12 parc 603.
MOLI DE AIGUA DE LES BARRANQUERES. (Protección Individual General).
Camí de les Barranqueres, pol. 20, parc 171.
MOLI DE LA SAFRANERA. (Protección Individual General).
Camí Moli de la Safranera,10.
MOLI DE AIGUA DE LES BARRANQUERES. (Protección Individual General).

PA-271
PA-272
PA-273
PA-274

Camí de les Barranqueres.
PA-275

EDIFICIO ADUANES-MEZQUIDES. (Protección Individual General).
Camí Vell de la Mar.

PA-276
PA-277
PA-278

SENIA DEL SECTOR SALADAR-2. (Protección Integral).
Zona verde del Sector saladar-2
ERMITA DE BENITZAINA. BIC Bien de interés Cultural.
Pda. Benisaina. Polígono 15, parcela 5.
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. BRL Bien de Relevancia Local.
Plana de los Molinos, polígono 5, parcela 1.

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc1

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Don Juan Tena

Nomenclàtor:

C./ Jurados nº 9

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3073309 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de Don Juan Tena (Colomer de Tena)

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”, antic espai de treball

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de tres nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció:

Bé de Rellevància Local (B.R.L.)

Ús Proposat:

Protecció Integral (P.I.)

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Hoteler

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Recuperació dels elements característics del conjunt. Casa, pont i riurau.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc2

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Benigànim, 12

Cartografia:

5948

Referència Cadastral:

4380601 BC 5948S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

La Sultana

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa/torre de “renda” burgesa amb riurau

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de tres nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció:

Ús Proposat:
Bé de Rellevància Local (B.R.L.)
Protecció Integral (P.I.) Edificació Ppal.
Protecció Individual Parcial (P.I.P.) Riurau

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Recuperació dels elements característics del conjunt.

Actualitzada:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

10.03.2006

10.03.2006

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc3

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa Escrivà (Hemeroscopea)

Nomenclàtor:

Avinguda del Port, 13

Cartografia:

5947

Referència Cadastral:

4578305 BC 5947N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Finca Hemeroscopea

Cronologia:

Mitjans del segle XX

Ús tradicional:

Casa/torre amb hort/jardí i altres dependències

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt Agrícola

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions habitabilitat

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció:

Bé de Rellevància Local (B.R.L.)
Protecció Integral (P.I.)

Ús Proposat:

Vivenda Uni/Plurifamiliar
Socio-Cultural
Hoteler

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Recuperació dels elements característics del conjunt.

Actualitzada:

10.03.2006

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc4

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa Bover o Català

Nomenclàtor:

Avinguda Juan Carlos I, 62

Cartografia:

5947

Referència Cadastral:

4347015 BC 5947N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de Gostí Arnauda / Casa Català

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX / primer quart del segle XX

Ús tradicional:

Casa/torre de “renda” burgesa amb riurau, sénia i altres dependències

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda Unifamiliar

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt Agrícola

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions habitabilitat

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció:

Bé de Rellevància Local (B.R.L.)
Protecció Integral (P.I.)

Ús Proposat:

Vivenda Uni/Plurifamiliar
Socio-Cultural
Hoteler

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Recuperació dels elements característics del conjunt.

Actualitzada:

10.03.2006

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc5

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d`Alacant, 8

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965704 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 8

Cronologia:

Any 1870

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Sense ús. En procés de rehabilitació

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres nevades entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

En rehabilitació

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana i de la estructura de volums incloent-hi el pati interior.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc6

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d'Alacant, 10

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965705 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 10

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Utilitzada com a vivenda eventualment

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres nevades entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana i de la estructura de volums incloent-hi el pati interior.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc7

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d'Alacant, 12

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965706 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 12

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Ocupat i utilitzat per la Creu Roja de Xàbia

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres nevades entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana i de la estructura de volums incloent-hi el pati interior.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc8

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d'Alacant, 14

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965707 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 14

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Buida i sense ús

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres nevades entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana i de la estructura de volums incloent-hi el pati interior.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc9

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d'Alacant, 16

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965708 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 16

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Vivendes i baix comercial

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres nevades entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres.

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana i de la estructura de volums incloent-hi el pati interior.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc10

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d'Alacant, 18

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965709 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 18

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Ocupat fins fa pocs anys

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres nevades entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Consolidació estructural

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana i de la estructura de volums incloent-hi el pati interior.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc11

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Placeta del Convent

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3463016 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Placeta del Convent

Cronologia:

Any 1946

Ús tradicional:

Dedicat a convent de clausura

Ús actual:

Convent de clausura que s’utilitza eventualment

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Església i convent

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Entre mitgeres

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Socio-Cultural
Docent
Hoteler

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació de les estructures arquitectóniques del conjunt.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc12

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda del Pla

Cartografia:

5946

Referència Cadastral:

03082A025001390000KV

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de Tena

Cronologia:

Primera meitat del segle XVIII. Any 1739

Ús tradicional:

Casa de “renda” i sénia

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dos nevades

Conjunt:

Assentament agrícola

Agrupació:

Aïllat

Estat de Conservació: Ruïnós
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Rehabilitació interior. Restauració exterior

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc13

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Carretera de Gata, 18

Cartografia:

5926

Referència Cadastral:

0013048 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

La Vilanova

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”, antic espai de treball

Ús actual:

Residència eventual

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de tres nevades

Conjunt:

Assentament agrícola

Agrupació:

Aïllat

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions habitabilitat

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc14

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Riurau dels Benimeli

Nomenclàtor:

C./ Santísimo Cristo del Mar s/nº ( A.-ME. 28 )

Cartografia:

5948

Referència Cadastral:

5183014 BC 5958S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Riurau dels Benimeli

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Riurau-magatzem, vivenda dels casers, quadres i estufa.

Ús actual:

Usos diversos: magatzem, garatge, etc.

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades i riurau

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració del riurau

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc15

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Vil.la Consuelo

Nomenclàtor:

C./ Caleta nº 5

Cartografia:

5948

Referència Cadastral:

5483017 BC 5958S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Vil.la Consuelo

Cronologia:

Principis del segle XX

Ús tradicional:

Casa residencial-turística

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de tres nevades i torre central

Conjunt:

vivenda aïllada

Agrupació:

residencial

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Ampliacions descontextualitzad

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Recuperació dels volumes i decoracions tipol.logicament originaries.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc16

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa dels Cruañes o de la senyora Conxa

Nomenclàtor:

C./ Cuesta de San Antonio s/nº ( A.-CSA. 1 )

Cartografia:

5948

Referència Cadastral:

5183007 BC 5958S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa dels Cruanyes

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda” i riurau

Ús actual:

Vivenda familiar i espai de treball agrícola

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de tres nevades amb torre central i riurau

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions d'habitabilitat

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

Observacions: Según acuerdo de la C.T.U. de fecha 27 de marzo de 2008 en el que se recoge la estimación parcial por parte del M.I.Ayuntamiento de Xàbia de las alegaciones presentadas, la afección en la
presente finca corresponde a la ordenación pormenorizada.

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Manteniment de la estructura dels volums arquitectònics.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc17

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta dels Montgons

Nomenclàtor:

C./ del Montgó nº 23 ( M-G 94 )

Cartografia:

5907

Referència Cadastral:

0677405 BC 5907N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta dels Montgons

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Vivenda familiar / espai de treball

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dos nevades

Conjunt:

Aïllat

Agrupació:

Medi rural

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Manteniment dels volums principals. Restauració dela naia.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc18

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de les Catarroges

Nomenclàtor:

Camí de Benimells nº 20 y 22

Cartografia:

5905

Referència Cadastral:

0021008 BC 5905S y 0021034 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de les Catarroges

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Caseta de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de tres nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Manteniment dels volums. Restauració de la naia

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc19

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Alqueria de la Font d´Andó o de la Tia

Nomenclàtor:

Pda. Forandons s/nº

Cartografia:

4985

Referència Cadastral:

030820000001800387DM

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Alqueria de la Font d’Andó

Cronologia:

Segle XVII

Ús tradicional:

Residencial i agrícola

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues plantes quadrangulars, font/minat i bassa

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Ruïnós
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual General (P.I.G.)

Ús Proposat:

Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració i reconstrucció de les estructures hidràuliques i dels volums arquitectònics

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc20

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d`Alacant, 9

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3865108 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 9

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Sembla que és utilitzada com estudi d’arquitectura

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres plantes amb coberta de teula a dues aigües i pati

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Rehabilitació i adaptacions d'

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Composició de façana i parcelari.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc21

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d`Alacant, 11

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3865109 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 11

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

La planta baixa es utilitzada com botiga

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivienda unifamiliar de tres plantes amb coberta a dues aigües i pati

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'us

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Composició de façana i parcelari.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc22

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d`Alacant, 13

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3865110 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 13

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Restaurant en planta baixa, vivenda en primer pis

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres plantes amb coberta a dues aigües i pati

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Composició de façana i parcelari.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc23

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Avinguda d`Alacant, 2

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3965701 BC 5937S ( Parte )

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Avinguda d’Alacant 2

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Comercial en planta baixa. Vivendes als pisos

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda plurifamiliar entre mitgeres

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Composició de façana i parcelari.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc24

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Placeta del Convent, 5

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3562807 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Placeta del Convent, núm. 5

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Residència urbana

Ús actual:

Vivendes i baix comercial

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edifici urbà entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc Urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar
Administratiu

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema compositiu de la façana.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc25

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Placeta del Convent, 7

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3562805 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Placeta del Convent, núm. 7

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX o poc abans

Ús tradicional:

Ferreria, botiga i residència urbana

Ús actual:

Ferreria en planta baixa i dalt sense ús

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificaciór entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana, eliminació de elements de publicitat impropis.Parcelari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc26

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Colom, 4

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3562809 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Colom 4

Cronologia:

Darreries del segle XIX i modificacions als anys 80 del s.XX

Ús tradicional:

Vivendes i baix dedicat a ús comercial

Ús actual:

Vivendes i bar a la planta baixa

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edifici entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació de elements impropis i de la façana. Manteniment de la composició i del parcel.lari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc27

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Colom, 6

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3562810 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Colom 6

Cronologia:

darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Vivenda unifamiliar de família llauradora benestant

Ús actual:

Vivenda i baix dedicat a ús comercial

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edifici entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptaciones modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació de elements impropis i de la façana. Manteniment de la composició i del parcel.lari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc28

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Colom, 8

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3562811 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Colom 8

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Vivenda unifamiliar de família llauradora benestant

Ús actual:

Vivenda/oficines baix dedicat a ús comercial

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edifici entre mitgeres.

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptaciones modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació de elements impropis i de la façana. Manteniment de la composició i del parcel.lari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc29

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Colom, 10

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3562812 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Colom 10

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Vivenda unifamiliar de família llauradora benestant

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Manteniment de la composició i del parcel.lari.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc30

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 49

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762822 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 49

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Ampliacions amb deformacions originàries

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Ampliació tercera planta

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació de elements impropis i de la façana. Manteniment de la composició i del parcel.lari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc31

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 67

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762813 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 67

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Comercial

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del parcel.lari

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc32

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 77

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762808 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 77

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació de elements de publicitat impropis.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc33

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 79

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762807 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 79

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc34

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 83

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762805 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 83

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Rehabilitació i partició

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Façana i parcel.lari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc35

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 87

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762803 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 87

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Façana i parcelari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc36

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 89

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762802 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 89

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Façana i parcel.lari

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc37

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 91

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3762801 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 91

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Façana i parcel.lari. Substitució del balcó corregut.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc38

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 93

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662013 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 93

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Plurifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Façana i parcelari.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc39

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 95

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662012 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 95

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc40

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 97

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662011 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 97

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc41

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 101

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662009 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 101

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Remodelació del balcó.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc42

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 103

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662008 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 103

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Remodelació del balcó.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc43

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 109

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662005 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 109

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació d'elements discordants.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc44

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 111

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662004 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 111

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda i baix comercial

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació d'elements discordants.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc45

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 113

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662003 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 113

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc46

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 115

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662002 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 115

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc47

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Sud, 117

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3662001 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Sud núm. 117

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Muralles de la vila enderrocades

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc48

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Nord, 5

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3776711 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Nord núm. 5

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des de la segona meitat del segle XIX

Ús actual:

Vivenda unifamiliar

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc49

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Nord, 7

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3776023 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Nord núm. 9

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des de la segona meitat del segle XIX

Ús actual:

Vivenda unifamiliar (?) i comercial

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edifici entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació de lementes impropis.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc50

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Ronda Nord, 19

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3865101 BC 5937N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Ronda Nord núm. 19

Cronologia:

Segona meitat del segle XX (?)

Ús tradicional:

Antiga caseta de renda (?)

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda aïllada

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Ampliacions i adaptacions d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Manteniment de la alineació existent.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc51

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 2

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665606 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 2

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda ?

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació d' elements impropis

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc52

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 4

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665607 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 4

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda i comerç

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació d'elements impropis.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc53

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 6

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665608 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 6

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles.

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc54

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 8

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665609 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 8

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda i comercial

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Vivenda unifamiliar de tres plantes, amb coberta de teula a dues aigües

Conjunt:

Edificació entre mitgeres

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Eliminació d'elements impropis.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc55

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 10

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665610 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 10

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc56

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 12

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665611 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 12

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Comerç

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc57

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 16

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665613 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 16

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda i comerç

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc58

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 18

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3665614 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 18

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc59

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 26

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564504 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 26

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc60

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 28

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564505 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 28

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda desocupada (?)

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc61

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 30

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564506 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 30

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc62

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 32

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564507 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 32

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc63

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 34

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564508 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 34

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda (sense ús ?)

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc64

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 36

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564509 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 36

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc65

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 40

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564511 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 40

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc66

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Príncep d'Astúries, 48

Cartografia:

5927

Referència Cadastral:

3564515 BC 5937S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Príncep d’Astúries núm. 48

Cronologia:

Darrer quart del segle XIX

Ús tradicional:

Espai urbanitzat des del darrer quart del segle XIX

Ús actual:

Vivenda abandonada

Alteracions:

Originària

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Edificació entre mitgeres

Conjunt:

Eixample muralles

Agrupació:

Casc urbà

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc67

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta del Roig

Nomenclàtor:

C./ Eugenio d´Ors nº 9

Cartografia:

5947

Referència Cadastral:

4073603 BC 5947S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta del Roig

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII

Ús tradicional:

Residència i explotació agrícola

Ús actual:

Magatzem industrial

Alteracions:

Modificacions i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Demolició d'elements

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de la façana.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc68

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Riurau de Cabrera

Nomenclàtor:

Avda. de Gata nº 27

Cartografia:

5926

Referència Cadastral:

3571648 BC 5936N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Riurau de Cabrera

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc69

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Carretera de Benitatxell, 242

Cartografia:

5922

Referència Cadastral:

2225501 BC 5922N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa Lluca i presa

Cronologia:

Segle XVIII -segona meitat del segle XIX / Època medieval ?

Ús tradicional:

Gran casa rústica de propietat / mur de contenció d’aigües

Ús actual:

Sense ús/magatzems?/margenada de bancal agrícola

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dos nevades i naia

Conjunt:

Assentament agrícola

Agrupació:

Aïllat

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Algun afegit poc important

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Manteniment de la composició i dels volums arquitectónics.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc70

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Carretera de Benitatxell, 238

Cartografia:

5922

Referència Cadastral:

2229321 BC 5922N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Terra Soler

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Gran casa rústica de propietat

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dos nevades i naia

Conjunt:

Assentament agrícola

Agrupació:

Aïllat

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions habitabilitat

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc71

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Cuesta de San Antonio, s/n

Cartografia:

5948

Referència Cadastral:

03082A005001380000KK

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de les Memes

Cronologia:

Darreries del segle XIX / Principis del segle XX

Ús tradicional:

Casa residencial-turística

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dos nevades

Conjunt:

Dispers

Agrupació:

Aïllat

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

No significatives

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservacio de la composició arquitectónica.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc72

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Pou de Moro 2

Nomenclàtor:

Camí del Pou de Moro nº 9

Cartografia:

5946

Referència Cadastral:

0015007 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa del Pou de Moro (II)

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Parador/magatzem agrícola

Alteracions:

Abandonament, destrucció i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de planta rectangular i dues altures amb coberta de teula a un aigua, bassa i sé

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de façana i volums.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc73

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:
Nomenclàtor:

Camí Pou de Moro, 17

Cartografia:

5944

Referència Cadastral:

0005003 BC 5900N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

El Rebaldí

Cronologia:

Segle XVIII / segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Gran casa rústica de propietat

Ús actual:

Residència eventual

Alteracions:

Escasses i poc rellevants

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

casa de tres nevades

Conjunt:

Assentament agrícola

Agrupació:

Aïllat

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions habitabilitat

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc74

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa del Montalbans

Nomenclàtor:

C./ Beniganim s/nº ( PU. 92 )

Cartografia:

5947

Referència Cadastral:

4479103 BC 5947N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa del Montalbans (Casa dels Quero)

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de (renda) o rústica

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades i naia

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc75

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa dels Mayor

Nomenclàtor:

C./ Carlet s/nº ( A.-ME. 15 )

Cartografia:

5948

Referència Cadastral:

4981012 BC 5948S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta dels Mayor

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda” o rústica amb riurau.

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades i rirau

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Assentament dispers

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc77

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa de Cansalades

Nomenclàtor:

C./ Masolino nº 16/18

Cartografia:

5943

Referència Cadastral: 4333405/06 BC 5943S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de Cansalades

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII / Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades i riurau

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Mantenimen de la estructura dels volums arquitectònics.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc78

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Bartolomé Cardona

Nomenclàtor:

Cami Castellans nº 16

Cartografia:

5927

Referència Cadastral: 3075410 BC 5927N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de Bertomeu Cardona

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII / Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Vivenda familiar

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dos nevades i rirau

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Façana i arcs del rirau.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc79

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta del Planet

Nomenclàtor:

C./ Groenlandia nº 9

Cartografia:

5906

Referència Cadastral: 0006012 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta del Planet

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Magatzem agrícola

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa tres nevades.

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc80

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Guillem del Cafeter

Nomenclàtor:

C./ Guadassuar nº 1 ( Cami Horchella s/nº )

Cartografia:

5922

Referència Cadastral: 0004013 BC 5900S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de Guillem del Cafeter

Cronologia:

Darreries del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades.

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc81

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta dels Puces

Nomenclàtor:

Camí Vell de Gata nº 80 ( Pda. Valls )

Cartografia:

4986

Referència Cadastral: 0010004 BC 4955S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta dels Puces

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc82

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Gertrudis

Nomenclàtor:

C./ Rafael Alberti nº 11

Cartografia:

5923

Referència Cadastral: 2038511 BC 5923N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de Gertrudis

Cronologia:

Darreries del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Caseta de una nevada i riurau

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc83

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de la Riba

Nomenclàtor:

Camí Fontanelles nº 23

Cartografia:

5905

Referència Cadastral: 0017038 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de la Riba

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació del esquema tipológic i de la composició de façana

Actualitzada:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc84

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta del Portitxol

Nomenclàtor:

Carretera del Portitxol s/nº ( PO. 121 )

Cartografia:

5962

Referència Cadastral: 7931014 BC 5972N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta del Portitxol

Cronologia:

Darreries del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de camp

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Sense alteracions constatades

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació de volums i façanes

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc85

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Lluca

Nomenclàtor:

C./ Mar del Coral s/nº ( CA.- LL. 42-A )

Cartografia:

5923

Referència Cadastral: 2634701 BC 5923S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Caseta de Lluca

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Casa de “renda”

Ús actual:

Espai residencial i de treball

Alteracions:

Adaptacions d'habitabilitat

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades i naia.

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació de volums, naies i riurau.

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc86

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa de les Beates

Nomenclàtor:

Camí Fontanelles s/nº ( TA.51 )

Cartografia:

5904

Referència Cadastral: 0001001 BC 5900N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de les Beates

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII

Ús tradicional:

Casa de “renda”.

Ús actual:

Residencial

Alteracions:

Greus modificacions, que afecten estructures annexes i l’entorn

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Casa de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Agricola

Estat de Conservació: Bo
Intervenció recent:

Ampliacións i reforma integral

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Nivell de rehabilitació.

Actualitzada:

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc87

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa de les Bañules

Nomenclàtor:

Camí Cabanes nº 68

Cartografia:

5945

Referència Cadastral: 0025009 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de les Bañules

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII

Ús tradicional:

Casa de “renda”.

Ús actual:

Abandonada

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Caseta de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Ruïnós
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració dels carreus de porte i finestres. Conservació del colums tipol.logics

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc88

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Casa de la Vall de Castelló

Nomenclàtor:

Carretera Jesús Pobre nº 117

Cartografia:

5907

Referència Cadastral: 0375904 BC 5907N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa de la Vall de Castelló

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII

Ús tradicional:

Casa de “renda”.

Ús actual:

Abandonada

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Caseta de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

Vivenda Unifamiliar
Socio-Cultural

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Reatauració dels carreus de porte i finestres. Conservació del colums tipol.logics

Actualitzada:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Caseta de Pou de Moro 1

Nomenclàtor:

Pda. Pou de Moro s/nº

Cartografia:

5945

Referència Cadastral: 030820000003400193DÑ

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Casa del Pou de Moro (I)

Cronologia:

Mitjans del segle XVIII

Ús tradicional:

Parador agrícola

Ús actual:

Abandonada

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Caseta de dues nevades

Conjunt:

Vivenda aïllada

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Deficient
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

Ús Proposat:

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Conservació de les estructures i restauració dels elements caracteristics del conjunt.

Actualitzada:

Fitxa nºc89

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Molinet de les Fontanelles

Nomenclàtor:

Pda. Fontanelles s/nº

Cartografia:

5904

Referència Cadastral: 030820000001600322DF

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Molinet de les Fontanelles

Cronologia:

Segona meitat del segle XIX

Ús tradicional:

Estructures hidràuliques per al regadiu

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Torre de molinet de planta circular i pou

Conjunt:

Construcció agrícola

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Regular
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de les estructures hidràuliques

Actualitzada:

Ús Proposat:

Fitxa nºc91

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc92

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Molínet de L´Hort del Regalat

Nomenclàtor:

Camí de la Fontana nº 10

Cartografia:

5946

Referència Cadastral: 0010004 BC 5905S

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Molinet de l’Hort del Regalat

Cronologia:

Segle XIX

Ús tradicional:

Estructures hidràuliques per al regadiu

Ús actual:

Sense ús

Alteracions:

Adaptacions modernes d'us

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Magatzem de planta en forma de L amb coberta de teula, torre de molinet de planta

Conjunt:

Construcció agrícola

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Normal
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de les estructures hidràuliques

Actualitzada:

Ús Proposat:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

Fitxa nºc93

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Molí Hidràulic de Climent

Nomenclàtor:

Pda. Catarroges s/nº ( Carretera de Gata nº 84 )

Cartografia:

4986

Referència Cadastral: 030820000002000449DL

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Molí hidràulic de Climent

Cronologia:

Segles XVIII-XIX

Ús tradicional:

Molí d’aigua

Ús actual:

Parador i magatzem agrícola

Alteracions:

Abandonament, destrucció i adaptacions modernes

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Caseta de planta rectangular amb coberta a una aigüa, magatzem, molí i bassa

Conjunt:

Construcció agrícola

Agrupació:

Conjunt agrícola

Estat de Conservació: Ruïnós
Intervenció recent:

Adaptacions modernes d'ús

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de les estructures hidràuliques

Actualitzada:

Ús Proposat:

FITXA D'ELEMENTS CATALOGATS

1 IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Denominació:

Forn terrisser de la Tarraula

Nomenclàtor:

TA. 32

Cartografia:

5904

Referència Cadastral: 0007042 BC 5900N

2 DEFINICIÓ D'ALLÒ INVENTARIAT
Denominació:

Forn terrisser de la Tarraula

Cronologia:

Segle XVIII ? / XIX

Ús tradicional:

Forn d’un taller terrisser tradicional

Ús actual:

Estructura annexa a una residència

Alteracions:

Sense alteracions, excepte el deteriorament pel pas del temps

3 ANÀLISI TIPOLÒGICA
Tipologia funcional:

Forn de teuleria de planta quadrangular

Conjunt:

Taller terrisser

Agrupació:

Taller d'indústria artesanal

Estat de Conservació: Ruïnós
Intervenció recent:

No apreciades

4 DADES DE CATALOGACIÓ
Nivell de Protecció: Protecció Individual Parcial (P.I.P.)

5 INDICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
Restauració de les estructures arquitectòniques

Actualitzada:

Ús Proposat:

Fitxa nºc94

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 238
ORDENANCES.

Sección Segunda: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Listado de yacimientos.
Fichas de los yacimientos

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 239
ORDENANCES.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Relación de sus documentos con su posición en el catastro por Polígono o
indicios de interés y para los cuales sea preceptivo informe del arqueólogo
municipal previo a la concesión de cualquiera de las licencias relativas citadas en el
artículo 191 de la LUV, excepción hecha de las licencias de uso.
Se adjuntan planos de localización de los yacimientos. (Las referencias a
polígono y parcela se refieren al catastro de rústica del año1964)
Nº DE

NOMBRE

INVENTARIO

Situación

BY-1

COVA DEL MONTGÓ I
Polígono 1, hoja 5ª, nº 1265.

BY-2

CAPSADES I:
Polígono 29, hoja 2ª, nº 379, 380, 384, 385, 314, 313, 319, 320, 322.
CAPSADES II :
Polígono 29, hoja 1ª, nº 92, 409, 410.
CAPSADES III:
Polígono 29, hoja 1ª, nº 92, 279, 904.

BY-3

ALT DE LES CAPSADES (TORRE CAPSADES). Poblat
BIC. Bien de Interés Cultural
Polígono 29, hoja 1ª , nº 92.

BY-4

REBALDÍ :
Polígono 28, hoja 1ª , nº 1, 2, 3.

BY-5

SANTA LLUCIA:
Polígono 2, hoja 2ª, nº 88, 99a, 94, 117, 118, 119, 120

BY-6

NUCLI URBÀ:
Casco Antiguo de Xàbia, comprendido entre las siguientes calles: Ronda Norte, Ronda
Colón, Placeta del Convent, Ronda Sur y Avda. Príncipe de Asturias.

BY-7

CAP PRIM:
Polígono 9 , hoja 2ª, nº 311, 315, 316, 317, 318, 314, 313, 319, 320, 322.

BY-8

YACIMIENTO ROMANO ILLA DEL PORTITXOL:
BIC. Bien de Interés Cultural
Polígono 9, hoja 2ª, nº 350 a, b, c.

BY-9

NECRÓPOLIS DEL MONTANYAR:
Polígono 7, hoja 1ª, nº 256, 257a, 258, 259, 260 a/b, 261, 262, 263, 264a, 265, 266 a/b,
267 a/b.

BY-10

PUNTA DE L’ARENAL:
Polígono 7, hoja 1ª, nº 115 a/b, 118 a/b, 119 a/b, 120, 121, 122.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

BY-11

SEQUIA DE LA NORIA:
Polígono 8, hoja 1ª, nº 29, 30.

BY-12

DUANA:

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 240
ORDENANCES.

Interior del casco urbano de Xàbia, en el puerto, entre las calles de Santísimo Cristo
del mar, Avda. Jaume I, Avda. Lepanto y plaza Almirante Bastarreche.
BY-13

VILANOVA:
Polígono 10, hoja 1ª, nº 240, 241, 227, 260, 120, 590, 589, 584, 181, 180, 179, 178,
177, 176, 175, 174, 585, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 242, 243, 239, 240, 241,
190, 192, 193.

BY-14

BENIMADROCS:
Polígono 21, hoja 2ª, nº 767, 766, 774, 773, 776, 935, 755, 756, 757, 758, 759, 760,
761, 762, 763, 765.

BY-15

ATZUVIA I:
Polígono 29, hoja 1ª. Nº 92.

BY-16

ATZUVIA II:
Polígono 27, hoja 1ª, nº 11, 12, 13, 14, 15, 16.

BY-17

TOSSALET:
Polígono 10, hoja 1ª, nº 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 184, 185, 186, 187.

BY-18

RODAT:
Polígono 10, hoja 1ª, nº 32, 34 b/c/d.

BY-19

LLUCA:
Polígono 14, hoja 1ª, nº 73a, 75, 76, 77, 78a.

BY-20

CASTELL DE LA GRANADELLA:
BIC. Bien de Interés Cultural
Polígono 11, hoja 1ª , nº 35, 57a.

BY-21

COVA DE LA MINA:
Polígono 9 , hoja 3ª, nº 759j, 759n.

BY-22

COVES SANTES:
BIC. Bien de Interés Cultural
Polígono 5, hoja 2ª, nº 343a.

BY-23

PENYA DEL GURUGU. Poblat
Polígono 12, hoja 3ª, nº 347, 349a, 350, 351, 352, 354, 355, 356.

BY-24

TORRE D'AMBOLO:
BIC. Bien de Interés Cultural
Polígono 9, hoja 4ª, nº 942.
Polígono 10, hoja 4ª, nº 646a, parcela A-11.

BY-25

TORRE DE PORTITXOL.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 241
ORDENANCES.

BIC. Bien de Interés Cultural
Polígono 9, hoja 2ª, nº 593.
BY-26

COVA DEL FRARE (COVA DE JULIO CRUAÑES). Lloc d'entarraments
No localizada

BY- 27

COVA DEL BARRANC DE MIGDÍA. Cova. Pintures rupestres
BIC. Bien de Interés Cultural
Hoja 5909

BY-28

COVA DEL MONTGÓ II. Lloc d'habitació
Hoja 4999

BY-29

COVA NEGRA:
Hoja 5040

BY-30

ABRIC FRONT A LA COVA NEGRA:
Hoja 5040

BY-31

MOLINS DE LA PLANA:
Hojas 5938 - 5948

BY-32

ALTER DE PEIXET:
Hoja 4986

BY-33

CAP DE LA NAU:
Hoja 5991

BY-34

COVA DEL BARRANC DE LA COVA TALLADA
Hoja 5040

BY- 35

DUANES:
Hojas 5957 - 5958

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 242
ORDENANCES.

BY-1. COVA DEL MONTGÓ: Jaciment prehistòric. Jaciment d’amplíssima
cronologia, amb materials des del paleolitic fins a l’època medieval.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº243
ORDENANCES.

BY-2. CAPSADES I, CAPSADES II Y CAPSADES III: Capsades I, jaciment de
cronologia romana; Capsades, jaciment d’època andalusina, ara urbanitzat. En
aquest lloc es situava el corral de les Banyules; Capsades III, jaciment d’època
andalusina, ara urbanitzat, correspon a l’emplaçament de la torre i l’assentament
andalusí de les Capsades, catalogat com a BIC, estructures..

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº244
ORDENANCES.

BY-3. ALT DE LES CAPSADES: Jaciment prehistòric, de l’edat del bronze.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº245
ORDENANCES.

BY-4. REBALDÍ: Troballes islàmiques. Jaciment amb una àmplia cronologia, des de
l’època ibèrica fins al període andalusí. Estructures.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº246
ORDENANCES.

BY-5. SANTA LLUCIA: Jaciment prehistòric i troballes romanes. Jaciment amb una
àmplia cronologia, des de l’edat del bronze fins a l’època moderna.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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BY-6. NUCLI URBÀ: Troballes d’època cristiana. Recinte amurallat.

Full nº247
ORDENANCES.
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº248
ORDENANCES.

BY-7. CAP PRIM: Jaciment prehistoric de l’edat del bronze. Estructures.
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº249
ORDENANCES.

BY-8. ILLA DEL PORTITXOL: Troballes romanes. Catalogat com a BIC.
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº250
ORDENANCES.

BY-9. NECROPOLIS DEL MUNTANYAR: Troballes romanes. Estructures.
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BY-10. PUNTA DEL ARENAL: Troballes romanes. Estructures.

Full nº251
ORDENANCES.
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº252
ORDENANCES.

BY-11. SEQUIA DE LA NORIA: Època romana, medieval i moderna.
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BY-12. DUANA: Troballes romanes.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº253
ORDENANCES.
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BY-13. VILANOVA: Troballes romanes.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº254
ORDENANCES.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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TEXT REFÓS GENER 2013

BY-14. BENIMADROCS: Època romana i medieval. Estructures.

Full nº255
ORDENANCES.
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BY-15. L’ATZUVIA I: Època andalusina. Estructures.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº256
ORDENANCES.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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BY-16. L’ATZUVIA II: Època andalusina. Estructures..

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº257
ORDENANCES.
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BY-17. TOSSALET: Època andalusina.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº258
ORDENANCES.
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BY-18. RODAT: Època andalusina. Estructures..

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº259
ORDENANCES.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

BY-19. LLUCA: Època andalusina. Estructures.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº260
ORDENANCES.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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TEXT REFÓS GENER 2013

BY-20. CASTELL DE LA GRANADELLA. Catalogat com a BIC.

Full nº261
ORDENANCES.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

BY-21. COVA DE LA MINA. Època prehistòrica. Neolític.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº262
ORDENANCES.
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº263
ORDENANCES.

BY-22. COVES SANTES. Jaciment de l’edat del bronze. Manifestacions d’art
rupestre. Cal incloure les Coves Santes de dalt i de baix. Catalogat com a BIC.
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº264
ORDENANCES.

BY-23. PENYA EL GURUGU. Jaciment de l’edat del bronze. Estructures. El
toponim seria El Castellet o el Castellet del Gurugú.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

BY-24. TORRE D’AMBOLO. Catalogat com a BIC.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº265
ORDENANCES.
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BY-25. TORRE DE PORTITXOL. Catalogat com a BIC
Polígono 9, hoja 2ª, nº 593.
Plano cartografía 5983S y 5983N.
Plano PGOU 1990, Full 13-3.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 266
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 267
ORDENANCES

BY-26 COVA DEL FRARE (COVA DE JULIO CRUAÑES). No localitzada
(destruida). Jaciment prehistòric de l’edat del bronze.
Plano cartografía 5973S y 5972N.
Plano PGOU 1990, Full 12-2.
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REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 268
ORDENANCES

BY-27 COVA DEL BARRANC DE MIGDIA . Jaciment calcolitic i d’època
andalusina. Manifestacions rupestres. Catalogat com a BIC.
Polígono 1, Hoja 5ª, parcela 1265
Plano cartografía 5909.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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BY-28 COVA DEL MONTGÓ II. Jaciment prehistoric.
Polígono 1, Hoja 5ª, parcela 1265
Plano cartografía 4999.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 269
ORDENANCES
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BY-29 COVA NEGRA.
Polígono 4, Hoja 3ª, parcela 236a
Plano cartografía 5040.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 270
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013

BY-30 ABRIC FRONT A LA COVA NEGRA . Jaciment prehistòric.
Polígono 4, Hoja 3ª, parcela 236a
Plano cartografía 5040.

Full nº 271
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013

BY-31 MOLINS DE LA PLANA. Jaciment prehistòric. Epipaleolitic.
Polígono 3, parcela 23; Polígono 4, hoja 2ª, parcela 79a y 80d.
Plano cartografía 5938-5948.

Full nº 272
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

BY-32 YACIMIENTO ROMANO DE L’ALTER DE PEIXET.
Plano cartografía 5986.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 273
ORDENANCES
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BY-33 CAP DE LA NAU. Jaciment prehistòric. Epipaleolitic
Polígono 9, hoja 4ª, parcela 925a y 927a.
Plano cartografía 5991.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 274
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 275
ORDENANCES

BY-34 COVA DEL BARRANC DE LA COVA TALLADA (COVA FORADADA).
Jaciment prehistòric. Paleolitic Superior i calcolitic.
Polígono 4, hoja 3ª, parcela 236a.
Plano cartografía 5040.

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

BY-35 DUANES
Plano cartografía 5937-5958.

TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 276
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PLA GENERAL
D’ ORDENACIÓ URBANA

TEXT REFÓS GENER 2013

Sección Tercera: PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Full nº 277
ORDENANCES

XÀBIA
REVISIÓ I ADAPTACIÓ
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 278
ORDENANCES

INVENTARIO DE BIENES ETNOLÓGICOS
Nº DE
INVENTARIO

NOMBRE

TIPOLOGÍA

BE-1

ASSUT DE LA BARRANQUERA

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Assuts

BE-2

BASSA DE BOLUFER

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Basses

BE-3

BASSA DE DON JULIO CRUANYES

BE-4
BE-5
BE-6
BE-7
BE-8
BE-9
BE-10
BE-11
BE-12
BE-13
BE-14
BE-15
BE-16
BE-17
BE-18
BE-19
BE-20
BE-21

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Basses
CASA DE LA SENIA BLANCA
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASA DE LA VALLA DE CASTELLÓ
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
CASA DE LES BANYULS
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASA TENA
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASA DEL POU DEL MORO
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASA DELS MARINS
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASA GERTRUDIS
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
CASA MARI
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASETA D'APERS I BASSA DE LA CASA DEL POU DEL MORO PATRIMONI AGRÍCOLA - MAGATZEMS AGRICOLES
CASETA DE LA PLANA DEL DEGOLLAT
PATRIMONI AGRÍCOLA - MAGATZEMS AGRICOLES
CASETA DE LA SENIA VELLA
PATRIMONI AGRÍCOLA - MAGATZEMS AGRICOLES
CASETA DE SIMO "EL CARRABINER" MONTILLA
PATRIMONI AGRÍCOLA - MAGATZEMS AGRICOLES
CASETA DEL BARRANC FONDO
PATRIMONI AGRÍCOLA - MAGATZEMS AGRICOLES
CASETA DEL ROIG
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
CASETA DELS GOSTINOS
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
CASETA DEL S RETORS
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
CASUP DE CAP MARTÍ
PATRIMONI AGRÍCOLA - ALQUERIES
FONT D'ANDO
EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES

BE-22
BE-23
BE-24
BE-25
BE-26
BE-27
BE-28
BE-29
BE-30
BE-31
BE-32
BE-33
BE-34

FORN DE CALÇ CAMI LA GUARDIA
MOLI DE LA PLANA 01
MOLI DE LA PLANA 02
MOLI DE LA PLANA 03
MOLI DE LA PLANA 04
MOLI DE LA PLANA 05
MOLI DE LA PLANA 06
MOLI DE LA PLANA 07
MOLI DE LA PLANA 08
MOLI DE LA PLANA 09
MOLI DE LA PLANA 010
MOLI DE LA PLANA 011
MOLINETA DE LA FONTANA

BE-35

MOTOR DE RIALLA

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Altres

BE-36

MOTOR I BASSA DE REBALDI

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Altres

BE-37

MOTOR I BASSA DEL PLA D'EN ROCA

BE-38
BE-39
BE-40
BE-41
BE-42
BE-43
BE-44

RETAULE CERÁMIC DE LA INMACULADA
RETAULE CERÁMIC DE SANT CRISTÒFOL
RETAULE CERÁMIC DE SANTA MARTA
RIU RAU DE BUIGUES
RIU RAU DE L'ASSEGADOR DE LES CANSALAES
RIU RAU DE LA CASA DE LES BANYULS
RIU RAU C/ IBIZA

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Altres
RETAULES-CERAMICS-RITUAL
RETAULES-CERAMICS-RITUAL
RETAULES-CERAMICS-RITUAL
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS
PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS

PÚBLIQUES. AIGUA-Fonts Públiques
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - FORN DE CALÇ
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - MOLINS- Vent
EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Altres

XÀBIA
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TEXT REFÓS GENER 2013
Full nº 279
ORDENANCES

BE-45
BE-46

RIU RAU C/ MAR DEL CORAL, Nº 15
SENIA I BASSA DEL CAMÍ DE LES BASSES

PATRIMONI AGRÍCOLA - RIU RAUS

BE-47

SENIA I BASSA DEL RIU RAU DE LES VALLS

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Senies

BE-48

SENIA I BASSA DEL RIU RAU DELS PUCES

BE-49
BE-50

TEULERIA DE LA GRANADELLA
SENIA I BASSA DE BANYULS

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Senies
PATRIMONI PREINDUSTRIAL - RAJOLERIES
EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Senies

EQUIPAMENT TECNICS COL.LECTIUS. COMUNICACIONS I OBRES
PÚBLIQUES. AIGUA-Senies

A estos bienes le es de aplicación lo dispuesto en la Ley del Patrimonio
Cultural Valenciano.
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Sección Cuarta:
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PATRIMONIO ARBÓREO
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CATÁLOGO DE ÁRBOLES MONUMENTALES.
En base a lo establecido en la Orden 22/2012 de 13 de noviembre de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se publica
el Catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana, en el término
municipal de Jávea existen los siguientes ejemplares incluidos en dicho catálogo:

CATÁLOGO DE ÁRBOLES MONUMENTALES

Nº DE
INVENTARIO

ESPECIE

X

l

727
946
1105
1429
1430

Olea europaea L. (Olivo)
Olea europaea L. (Olivo)
Ceratonia siliqua L. (Algarrobo)
Ceratonia siliqua L. (Algarrobo)
Ceratonia siliqua L. (Algarrobo)

769609
773267
771244
770127
770110

4298391
4296588
4297065
4298125
4298087

EDAD

ALTURA

PERÍMETRO

DIAM.
COPA

PROPIEDAD

ENTORNO DE
PROTECCIÓN

9,00
5,80
6,80
5,50
6,50

8,00
7,22
6,20
6,46
5,35

17,00
8,20
10,50
12,80
16,20

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

18,50
14,10
15,25
16,40
18,10

