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1. ANTECEDENTES 

El planeamiento vigente en nuestro término municipal está constituido por unas Normas Subsidiarias 

con fecha de aprobación definitiva de 21 de octubre de 1993. 

Las primeras NNSS de Chilches/Xilxes fueron aprobadas el 26 de enero de 1982 y, tras un plazo de 

vigencia de casi 10 años, se entendió necesario y conveniente proceder a su revisión. 

La realidad social del municipio de Chilches/Xilxes, a principio de los años 90, se caracterizaba por 

una importante actividad agraria que determinaba el movimiento económico del municipio, a la vez 

que comenzaban a asomar los intereses agroindustriales y las actividades terciarias generadas por el 

turismo. Así pues, las Normas se desarrollaron a partir de las siguientes metas genéricas: 

- La delimitación del Suelo No Urbanizable, como áreas de protección de valor agrícola. 

- La regulación de los asentamientos de segunda residencia, que hasta el momento había 

generado un trazado caótico de las alineaciones en el Poblado Marítimo. 

- El establecimiento de los nuevos límites urbanos y urbanizables, ajustándolos al máximo a los 

vigentes. 

- La previsión de un ensanche de la carretera CV-2280 al Poblado Marítimo, así como de una 

circunvalación al pueblo por el Sur (hoy conocida como Ronda Tránsitos); ambas obras 

ejecutadas en la actualidad. 

- La distribución y ubicación de nuevos equipamientos. 

Cabe considerar también que, desde la aprobación de las vigentes Normas Subsidiarias, la 

legislación urbanística ha sufrido cambios importantísimos además de que la estructura socio-

económica de Chilches/Xilxes ha sufrido modificaciones sustanciales. Así, la actividad agraria se ha 

ralentizado, a favor del interés turístico que ha despertado este municipio, interés que se ha visto 

enfatizado por las circunstancias especiales de recíproca influencia territorial con los términos 

municipales vecinos; el polígono industrial, consolidado en más de un 50%, necesita disponer de 

alternativas para su ampliación y lo mismo ocurre con la reserva de suelo para pequeñas industrias y 

asentamientos terciarios. 

Dentro de este contexto urbanístico, se hace necesario mencionar la tramitación iniciada de sendos 

Programas de Actuación Integrada (SUZRT-1 y SUZRT-2), reclasificatorios de suelo, emplazados 

entre la autopista AP-7, la zona húmeda y los términos municipales vecinos de Moncofa y La Llosa, 

que ocupan un ámbito territorial conjunto que supera los tres millones de metros cuadrados de suelo, 

lo que supone aproximadamente una quinta parte de todo el término municipal de Chilches/Xilxes y, 

consecuentemente, una modificación sustancial de la ordenación estructural prevista en las NNSS 
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vigentes. Estos planes a los que nos referimos cuentan con aprobación definitiva por parte de la CTU 

de fecha 27 de enero de 2011 (BOP nº 14 de 1 de febrero de 2011). 

Por todo ello, y ante la oportunidad de dar respuesta a las necesidades y problemas urbanísticos y 

territoriales del Municipio, la elaboración del nuevo Plan General de Xilxes permitirá disponer de un 

documento actual, adaptado a las nuevas exigencias legales vigentes así como dar respuesta a las 

inquietudes y necesidades actuales del municipio en materia urbanística y de ordenación del territorio. 

Así, en fecha 21 de Diciembre de 2005 el Ayuntamiento de Xilxes remitió a Conselleria el Documento 

de Concierto Previo de su Plan General. En fecha 27 de enero de 2006 se emitió informe de 

Concierto Previo por Resolución del Director General de Planificación y Ordenación Territorial. 

Posteriormente, en fecha 30 de enero de 2006, la Comisión Territorial de Urbanismo adopta el 

acuerdo de superación de la fase de Concierto Previo del nuevo Plan General de Xilxes. 

En sesión plenaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 26 de julio de 2006, se adoptó el acuerdo 

de someter a información pública el Plan General de este municipio. El anuncio correspondiente fue 

publicado en el Periódico Mediterráneo de fecha 28/07/06 y el DOGV número 5.325 de 16/08/06, 

finalizando el período de exposición pública el 17 de septiembre de 2006. 

Tras el período de sometimiento a información pública, en sesión plenaria celebrada el día 30 de 

noviembre de 2006, se adoptó el acuerdo de la aprobación provisional del PG y su remisión a la 

Consellería competente en Urbanismo para su aprobación definitiva. 

En fecha 28 de mayo de 2010 se recibe en el Ayuntamiento de Xilxes escrito remitido desde el Área 

de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la entonces 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge por la que se informa, entre otros 

aspectos, que  

“de acuerdo con la documentación administrativa obrante en el Servicio de Evaluación 

Ambiental Estratégica […] le es de aplicación la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente…” 

“… la documentación técnica remitida por el Ayuntamiento de Xilxes hasta la fecha, al 

Área de Evaluación Ambiental, se considerará constitutiva del Documento Inicial o 

Consultivo relativo al Plan General del municipio de XIlxes; al objeto de obtener un 

Documento de Referencia para la determinación del alcance y nivel de detalle del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental…” 

“Se está procediendo a elaborar el Documento de Referencia y próximamente les será 

remitido.” 

Posteriormente, en fecha 12 de julio de 2010 se emite el Documento de Referencia al que se refería 

la notificación anteriormente referida. 
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2. OBJETIVO Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Habiéndose iniciado la revisión de las Normas Subsidiarias vigentes se redacta el presente Plan 

General de Ordenación Urbana con la finalidad de definir y detallar el modelo urbano y territorial del 

término municipal de Chilches/Xilxes; modelo que deberá ser coherente también con el propuesto por 

los municipios vecinos, con los planes de acción territorial y con las determinaciones propias de la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

El ámbito territorial del presente documento se extiende al término municipal de Chilches/Xilxes, 

emplazado en la comarca de la Plana Baixa y lindante: al Norte, con el término municipal de Moncofa; 

al Sur, con el de La Llosa; al Este, con el Mar Mediterráneo; y al Oeste, con el término municipal de 

La Vall d’Uixó. 

 

3. DETERMINACIONES INICIALES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

VIGENTES 

Las Normas Subsidiarias vigentes delimitaban dos claros enclaves urbanos de uso dominante 

residencial, el Poblado Interior (386.465 m2) y el Marítimo (383.750 m2), clasificados, en su totalidad, 

como Suelo Urbano, cuya ordenación pormenorizada estaba completamente definida, pero 

distinguiendo, en su interior, unidades de ejecución, como ámbitos de gestión. Está presente, en el 

planeamiento vigente, una vinculación directa de la primera residencia a la zona de interior (próxima a 

la cual se encuentran las zonas calificadas como industrial y terciaria) y de la segunda residencia a la 

zona costera. 

Por otro lado, se definía una bolsa de suelo, emplazada al norte de término municipal, junto a la línea 

limítrofe con el término municipal de Moncofa, entre las vías de ferrocarril y la autopista AP-7, como 

Suelo Apto para Urbanizar Industrial, con una superficie de 488.512 m2. Continuando el borde con el 

municipio vecino de Moncofa, más hacia el Oeste y una vez superada la carretera nacional 340, se 

establecía una reserva de Suelo Apto para Urbanizar Terciario, sin ordenación pormenorizada y con 

una superficie aproximada de 68.766 m2. 

El resto de terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable, distinguiéndose el común, de 

aquellos que presentan algún tipo de protección. 

La zonificación establecida inicialmente en el planeamiento vigente, clasifica todo el término municipal 

en tres clases de suelo: Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable, de acuerdo con las 

superficies, actualizadas, así adscritas e indicadas en la siguiente tabla: 
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NNSS VIGENTES 

m2s

SUELO URBANO 783.463

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 13.248

TERCIARIO 0

SUELO APTO PARA URBANIZAR 557.278

RESIDENCIAL 0

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO NO URBANIZABLE 12.431.633

COMÚN 9.661.681

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

 

3.1. SUELO URBANO 

3.1.1. SUELO URBANO RESIDENCIAL 

Las Normas Subsidiarias clasificaban como urbano aquellos terrenos destinados a un uso dominante 

residencial y distinguían, inicialmente, las siguientes zonas de calificación urbanística: 

SU-1 Zona Residencial: Casco Antiguo Pueblo; 

SU-2 Zona Residencial: Edificación Cerrada Pueblo; 

SU-3 Zona Residencial: Extensiva Pueblo; 

SU-4 Zona Residencial: Edificación Cerrada Playa; 

SU-5 Zona Residencial: Edificación Abierta Playa; 

SU-6 Zona Residencial: Edificación Abierta Extensiva Playa. 

Desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias vigentes, se han tramitado las siguientes 

modificaciones de planeamiento: 

M.P. Nº 1, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 9 de abril de 1997. 

Propone: la realineación de las manzanas recayentes a la Ronda Tránsitos, con el objeto de 

adecuarlas a las dos rotondas de nueva creación; la eliminación del Anexo 2 de la ordenanza SU-1; y 

la variación de los retranqueos en la ordenanza SU-5. 

M.P. Nº 2, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 8 de julio de 1998. 

Propone la variación de las ordenanzas en suelo no urbanizable común (SUNU-4). 
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M.P. Nº 3, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 21 de diciembre de 1998. 

Propone la reorganización de la volumetría correspondiente a la manzana identificada como Unidad 

de Ejecución A-8(1) y la siguiente emplazada más al Norte, separadas por la calle Número Doce del 

Poblado Marítimo. Estas manzanas estaban incluidas originalmente dentro de la zona de calificación 

urbanística SU-5, consecuentemente, se configura una nueva zonificación (SU-5*). 

M.P. Nº 4, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 17 de mayo de 2000. 

Propone la unificación, en el tratamiento como espacios libres privados, de una banda de 4’25 metros 

de anchura en las manzanas SU-2 emplazadas entre la Avda. Jaime I y las calles Padre Roque 

Melchor y Sagunto. 

M.P. Nº 5, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 9 de mayo de 2001. 

Consiste en la modificación de la ordenación pormenorizada de la Unidad de Ejecución A-8(2) del 

Poblado Marítimo, modificando las alineaciones, las diferentes calificaciones del suelo dotacional y la 

volumetría de las edificaciones de aprovechamiento privativo. Se elimina la zonificación SU-4 y se 

incorporan la SU-4* y la SU-5**. 

M.P. Nº 6, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 25 de septiembre de 

2001. Define una nueva área de reparto dentro del suelo urbano del Poblado Marítimo, que se 

corresponde con el ámbito de las Unidades de Ejecución A-6 y A-7, en las que sustituye las 

manzanas de calificación urbanística SU-5, por otra nueva identificada con las siglas SU-7, donde se 

elimina la separación a lindes y se autoriza la vivienda plurifamiliar. Asimismo, se formula una nueva 

redacción de los artículos 41 y 47 de las Normas Subsidiarias. 

M.P. Nº 7, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 17 de octubre de 2003. 

La CTU de Castellón, mediante una Cédula de Urbanización emitida por con fecha 13 de febrero de 

1998, autorizó la subdivisión de la Unidad de Ejecución A-7 del Poblado Marítimo, en 7A, 7B, 7C, 7D, 

7E, 7F,7G y 7H, correspondiéndose cada una de ellas con las manzanas de que constaba la unidad 

de ejecución original. Habiéndose ejecutado la programación y una primera fase de urbanización de 

las unidades 7A, 7B, 7C y 7D y haciéndose necesario llevar a cabo la programación de las restantes, 

este documento propone su unificación en una única UE-7E, toda vez que se reubican las zonas 

verdes dentro de su ámbito. 

M.P. Nº 8, PRI - Calles “en proyecto C”, “del Pilar” y “Luis Buñuel”, del Poblado Marítimo, con 

aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 2 de febrero de 2005. Propone: la delimitación 

de tres unidades de ejecución que integren todos aquellos terrenos pendientes de urbanización y de 

formalización de cesión del correspondiente vial; la modificación del emplazamiento del callejón 

incluido en la UE “Calle del Pilar”, situado entre las manzanas C y D; y el cambio de zonificación de la 

manzana emplazada más al Norte de la UE “Luis Buñuel”, pasando a estar calificada como SU-7. 
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M.P. Nº 10, Franja Litoral, con aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 24 de febrero 

de 2011 (BOP nº 26 de fecha 1 de marzo de 2011) Se trata de una modificación de las NNSS que 

establecía la ordenación estructural del ámbito territorial de influencia del área costera de 

Chilches/Xilxes, teniendo como objetivo la adaptación de las NNSS a la normativa urbanística vigente 

en el momento y redelimitar el perímetro de espacio natural protegido (Marjal d’Almenara), de 

acuerdo con el contenido de Catálogo de Zonas Húmedas. 

Así pues, han aparecido las siguientes nuevas áreas de calificación urbanística de uso dominante, 

igualmente, residencial: 

SU-5* Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa; 

SU-4* Segunda Residencia: Edificación Cerrada Playa; 

SU-5** Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa; 

SU-7 Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa; 

Casi la totalidad del suelo urbano residencial se encuentra colmatado por la edificación, con la 

salvedad de la UE 7-E, cuya urbanización se encuentra en tramitación, dándose la circunstancia de 

que los diferentes propietarios del suelo manifiestan a este Ayuntamiento una urgente necesidad de 

poder llevar a cabo la edificación de los mismos, pudiéndose llegar a realizar la afirmación de que, en 

cuanto se puedan conceder licencias de edificación, la totalidad del suelo quedará colmatado. 

3.1.2. SUELO URBANO INDUSTRIAL 

Se corresponde con la zona de almacenes y talleres así prevista en los enclaves urbanos recayentes 

a la CN-340 (SU-I). Se trata de un suelo consolidado por la edificación, aunque sólo en algunos casos 

con la actividad en pleno funcionamiento (FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.U., BOIQUEL 

S.L.). 

Se estima conveniente valorar la integración de este suelo en los nuevos sectores de desarrollo 

urbano. 

3.2. SUELO APTO PARA URBANIZAR 

A lo largo de todo el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Normas, se han tramitado los 

siguientes documentos de desarrollo y/o modificación del planeamiento vigente: 

Homologación del Suelo Apto para Urbanizar Industrial (SAPU-I), con aprobación definitiva por la 

CTU de Castellón, de fecha 23 de mayo de 1995. Establece las siguientes determinaciones: división 

de la totalidad del SAPU-I en seis sectores (Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 y Sector 

6); establecimiento de la red estructural de dotaciones del área homologada; e indicación de las 

condiciones de conexión para el desarrollo independiente de cada Sector. 
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Plan Parcial del Sector 1, con fecha de aprobación definitiva C.T.U. de 14 de abril de 1995. Establece 

la ordenación pormenorizada del mismo. 

M.P. de la Sectorización del Polígono Industrial, con fecha de aprobación definitiva, por la CTU de 

Castellón, de fecha 16 de noviembre de 1998. Dicha modificación tiene por objeto: la unificación de 

los sectores 3, 4, 5 y 6, que pasan a constituir un único Sector “C”; y la modificación de la localización 

del vial estructurante, que se desplaza hacia el norte, discurriendo por el margen del Sector 1. 

M.P. del Plan Parcial del Sector 1, con fecha de aprobación definitiva de 30 de diciembre de 1998. El 

objeto del documento se concreta en: adaptar la ordenación pormenorizada del PP al nuevo trazado 

del vial estructurante (de acuerdo con la Homologación referida en el punto anterior); y ajustar las 

ordenanzas urbanísticas del citado PP a las características de la nueva manzana edificable, de 

grandes dimensiones y destinada a albergar una gran industria. 

Plan Parcial del Sector C, con fecha de aprobación definitiva de 30 de diciembre de 1998. El Plan 

Parcial pretende: establecer la ordenación pormenorizada del Sector; establecer un viario cómodo y 

eficaz para soportar el tráfico pesado propio de una zona industrial; minimizar el impacto ambiental 

que produce una actuación industrial en el territorio; facilitar una conexión directa con los núcleos 

urbanos próximos; y establecer las ordenanzas que permitan el desarrollo propio del Sector. 

M.P. del Plan Parcial del Sector C, con fecha de aprobación definitiva de 17 de noviembre de 1999, 

con la finalidad concreta de mejorar la ordenación pormenorizada del citado PP, concretamente en la 

zona suroeste del Sector, comprendiendo las parcelas 17’, 18’, 23’ y parte de la 25’. 

Los Sectores 1 están formados por manzanas uniparcelarias, a las que se adscriben actividades 

industriales de gran envergadura, concretamente empresas vinculadas a la cerámica (Chilches 

Materials S.A. y Real Cerámica S.A.) y se encuentran ocupadas casi al 100%. 

El Sector C (S=284.648 m2s), el mayor de todos, plantea reserva de suelo para lo que denomina 

Industrial Tipo “A”, Tipo “B” y Tipo “C”, referidos a la pequeña, grande y mediana industria. El nivel de 

ocupación se mantiene, por encima del 50%, siendo importante reseñar que gran parte del suelo 

desocupado son reservas para futuras ampliaciones de las empresas actualmente allí ubicadas 

(Colorker Porcelánico S.A.). 

3.3. SUELO NO URBANIZABLE 

3.3. SUELO NO URBANIZABLE. 

Dentro del Suelo No Urbanizable se establecen dos categorías, el no protegido y el protegido. 
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3.3.1. Suelo No Urbanizable No Protegido. 

Dentro del Suelo No Urbanizable No Protegido cabe distinguir: las zonas que están en contacto con 

las vías nacionales, comarcales o locales de comunicación (SUNU-1); aquellas que tienen por objeto 

establecer, con carácter general, el régimen urbanístico del suelo ferroviario (SUNU-2); la franja de 

los bienes de dominio público marítimo terrestre y los terrenos colindantes (SUNU-3); y lo terrenos 

calificados como Agrícola o Forestales (SUNU-4). 

 

3.3.2. Suelo No Urbanizable Protegido. 

El Suelo No Urbanizable Protegido corresponde a aquellas zonas que, en razón de sus excepcionales 

valores paisajísticos, forestales, históricos o culturales, reciben una especial protección mediante 

normas y ordenanzas urbanísticas específicas. Son espacios que deben ser protegidos o 

preservados con el criterio de la defensa del medio natural. Se distinguen las siguientes categorías: 

SUNU-P1: Área de equilibrio muy frágil y alto valor ambiental: Marjal; 

SUNU-P2: Vías Pecuarias; 

SUNU-P3: Yacimientos arqueológicos de interés 

3.4. EQUIPAMIENTOS 

La distribución actual de los equipamientos pretendía evitar su “atomización”, por considerar el 

Poblado de Interior como de primera residencia y fácilmente accesible desde cualquier punto de la 

población. De esta forma, toda la reserva de equipamientos se realizó, básicamente en el casco 

interior, pudiéndose observar una clara deficiencia en el Poblado Marítimo, más aún si se tiene en 

cuenta que se está convirtiendo en un nuevo núcleo de población permanente. 

La reserva prevista por las Normas Subsidiarias para estas dotaciones es la siguiente: 

3.4.1. Equipamiento Docente. 

Lo componen los terrenos que ocupan el actual C.P. Luis Vives, así como el polideportivo adjunto, 

recayente a las calles Juan Carlos I, Arquitecto Romaní y Luis Vives, con una superficie total de 5.584 

m2s. 

Además de estos equipamientos cabe considerar el Centro de Educación Infantil, con una superficie 

de 821,39 m2 situado en la calle Ràfol. 
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3.4.2. Equipamiento Asistencial. 

El centro de Servicios Sociales se encuentra ubicado en un inmueble de titularidad municipal 

emplazado en calle Arquitecto Romaní número 3, que ocupa una superficie de 141 m2s. 

3.4.3. Equipamiento Sanitario. 

El centro de salud está situado en la plaza del Santísimo Cristo de la Junquera número 16, ocupando 

una superficie de 300 m2s. 

Con el fin de instalar un Consultorio Auxiliar y reforzar la asistencia en los meses estivales se ha 

adquirido un inmueble en el Poblado Marítimo, emplazado en calle Gravina número 30, con una 

superficie de 117 m2s. 

3.4.4. Equipamientos Deportivos. 

Se distingue el asociado a la primera residencia, del adscrito al Poblado Marítimo. 

El primero de ellos, incluido dentro de los sistemas generales del municipio, se identifica con la 

Unidad de Ejecución A-5. Emplazado al Norte del Poblado de Interior y al borde de la autopista AP-7, 

se le adscribe una reserva superficial de 15.000 m2s. 

El equipamiento deportivo que se ofrece a la segunda residencia, entre las calles Cerezo y Profesor 

Manuel Broseta, suma una superficie total de 1.710 m2s. 

3.4.5. Equipamiento Socio-Cultural. 

Las Normas Subsidiarias vigentes no concretan un emplazamiento concreto para este equipamiento, 

decisión justificada mediante su compatibilidad con otros usos, no obstante, hay que reseñar: el 

emplazamiento del teatro municipal en la calle Mayor número 13, con una superficie de 676 m2s; la 

biblioteca municipal, ubicada en el edificio rehabilitado del antiguo matadero municipal en la av/ Jaime 

I, 6, con una superficie de 532 m2s, el hogar de los jubilados, en la plaza del Santísimo Cristo de la 

Junquera, 14 y15, con una superficie de 147 m2s y la sala de usos múltiples en calle San Isidro 

número 2 con 159 m2s. 

A continuación, se acompaña tabla resumen de la reserva de equipamientos establecida por el 

planeamiento vigente, así como la de aquellas parcelas vinculadas a un servicio público, cuya nueva 

calificación debería ser la de equipamiento: 
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Equipamientos Públicos, así calificados por las NNSS Emplazamiento Superficie 

DOCENTE    

C.P. Luis Vives C/ Juan Carlos I, 6 5.584 m
2
s 

DEPORTIVO    

Instalaciones Deportivas L’Alter UE-5 15.000 m
2
s 

Deportivo Poblado Marítimo C/ Cerezo, s/n 1.710 m
2
s 

SOCIO-CULTURAL    

Teatro Municipal C/ Mayor, 13 676 m
2
s 

Biblioteca Municipal  Av/ Jaime I, 6 532 m
2
s 

Sala multiusos C/ San Isidro, 2 159 m
2
s 

OTROS USOS    

Ayuntamiento Pl. España, 5 322 m
2
s 

Inmuebles destinados a un servicio público, no 
calificados como equipamientos por las NNSS 

Emplazamiento Superficie 

ASISTENCIAL    

Centro Servicios Sociales C/ Arquitecto Romaní, 3 141 m
2
s 

SANITARIO    

Centro Salud Poblado Interior Pl. Stmo. Cristo Junquera, 16 300 m
2
s 

Centro Médico Poblado Marítimo C/ Gravina, 30 117 m
2
s 

SOCIO-CULTURAL    

Hogar de los jubilados Pl. Stmo. Cristo Junquera, 14 147 m
2
s 

TOTAL 24.688 m
2
s 

 

3.5. ZONAS VERDES 

La reserva de espacios libres públicos prevista en las Normas Subsidiarias vigentes está configurada 

en base a numerosas zonas verdes de escasa entidad, y no cumple, actualmente, con los requisitos 

establecidos en la legislación vigente, en lo que respecta a las características físicas de los mismos. 

La distribución se muestra en las tablas siguientes: 

 

POBLADO DE INTERIOR m2s 

PLAZA DEL JARDÍN 1.000 

PLAZA SANTISIMO CRISTO DE LA JUNQUERA 3.199 

PLAZA CARRETERA AL MAR 3.234 

PLAZA CAMPO DE FÚTBOL (ACTUAL JUAN PABLO II) 3.686 

PLAZA PALMERAL 2.100 

total 13.219 
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POBLADO MARÍTIMO m2s 

EL CEREZO (UE A-8 /1) 2.050 

EL CACAHUAR (UE A-8 / 2) 3.199 

OTRAS Z.V. 7.391 

total 12.640 

 

3.6. INFRAESTRUCTURAS 

3.6.1. Red viaria 

Se hace necesario destacar el recorrido, a través del término municipal de Chilches/Xilxes , de las 

siguientes carreteras no pertenecientes a la red local de viales públicos: 

- Autopista del Mediterráneo: AP-7, perteneciente a la red de carreteras del estado, cuya 

planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación, son 

competencia del Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/1998, de 29 de julio, de 

Carreteras y Caminos. Esta vía tiene el carácter de “autopista”, de acuerdo con la definición 

establecida en el Art. 2.3 de la citada Ley. Atraviesa el término municipal en sentido noreste-

sudoeste, creando una barrera física entre el Poblado de Interior y el Poblado Marítimo. 

- Carretera Nacional 340: perteneciente a la red estatal de carreteras, con la consideración de 

“carretera convencional”, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2.7 de la Ley 25/1998. Con un 

trazado casi paralelo a la AP-7, se separa de ella una distancia media de 850 metros, en dirección 

oeste. 

Mediante Resolución de 14 de julio de 1995, de la Secretaría General de la Conselleria de 

Administración Pública, se dispuso la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 

obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana, para la realización de 

actividades de interés común en el itinerario de esta carretera, entre Almenara y Nules que, 

consecuentemente, afecta al término municipal de Chilches/Xilxes. 

El Convenio referido dispone, en su cláusula Sexta, que la Generalitat Valenciana aceptará la 

trasferencia del correspondiente tramo de la CN-340 que, como consecuencia de las obras descritas 

en las cláusulas Segunda y Tercera del Convenio, habrá perdido su carácter de red estatal. 

- Carretera CV-230: perteneciente a la red de carreteras de la Comunidad Valenciana, cuya 

planificación, proyección, construcción, gestión, explotación, conservación, señalización y demás 

funciones son competencia de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1991 de la 

Generalitat Valenciana, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 



                                                               
 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA 

14 

Esta carretera entra, desde el término municipal de La Vall d’Uixó, por el Oeste, al término municipal 

de Chilches/Xilxes, y continúa hasta su encuentro con la CN-340 y la CV.2279. 

- Carretera CV-2279, de la red local de viales públicos. Comunica la CV-230 con la CN-340, 

constituyendo, antiguamente el acceso al Poblado de Interior desde el término municipal vecino de La 

Vall d’Uixó. 

- Carretera CV-2280: vial que además de formar la ronda de tránsitos que circunvala el Poblado 

Interior vincula los dos núcleos de población del Municipio discurriendo desde el enlace sobre la N-

340 hasta el Poblado Marítimo. Este vial fue cedido por la Diputación Provincial de Castellón al 

Ayuntamiento en 1995. 

- Red Ferroviaria (FFCC), que discurre en paralelo a la CN-340, entre la misma y el casco de la 

población, cuyas infraestructuras y los límites de propiedad están regulados en la Ley 39/2003, de 17 

de noviembre, del Sector Ferroviario. A este respecto es necesario señalar la entrada en vigor de la 

Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación, en los tramos 

de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. Cabe comentar 

en este sentido que se ha llevado a cabo la tramitación de la reducción de la línea de edificación en la 

zona situada entre la Plaza de Villavieja y la calle Sierra de Espadán, aprobada por ADIF en fecha 12 

de diciembre de 2012. 

- Caminos Rurales Municipales, pertenecientes a la red local de viales públicos, los cuales completan 

el alcance de la actuación en la infraestructura viaria del municipio; haciéndose necesario reseñar la 

presencia de los siguientes: Palmeral, Cementerio, Condesa, Ràfol, Senda Forcà, Els Horts y Camí 

Nou. 

3.6.2. Red de agua 

La fuente de suministro de agua al municipio se encuentra en el término municipal de La Llosa, a 

través de dos perforaciones denominadas “Pozos El Salvador 1 y 2”, que suministran un depósito de 

almacenamiento emplazado en la Partida Peña Negra, donde, a su vez, se realizó una tercera 

perforación “El Castellás”. 

Estos tres puntos de suministro, una vez mezcladas sus aguas en el depósito regulador, dan servicio 

a toda la población, cubriendo la actual demanda global. 

No obstante, la nuevas previsiones de desarrollo urbano requieren de una nueva fuente de 

suministro, para lo cual, se ha procedido a aforar nuevamente, no solo los pozos municipales, sino 

también los de la Comunidad de Usuarios de la Acequia de Riego, la cual riega la huerta de 

Chilches/Xilxes, emplazada en las nuevas áreas de desarrollo. 

De los análisis inicialmente realizados, se desprende que el agua habría que osmotizarla, razón por la 

cual se firmó en su día un Convenio entre el Alcalde-Presidente de Chilches/Xilxes y la empresa 
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ACUAMED con el objeto de iniciar los trámites necesarios para llevar a cabo, junto con los municipios 

vecinos de La Vall d’Uixó, Moncofa y Nules, de una planta de ósmosis, cuyo emplazamiento se prevé 

en el término municipal de Moncofa y que ejecutada por la citada mercantil y a través de fondos 

mixtos (incluyendo en éstos una repercusión a los nuevos desarrollos urbanos) suministrará de agua 

potable a la población. 

A continuación se aporta tabla resumen de los aforos realizados, incluyendo un pozo particular, 

perteneciente a la familia Casanova, cuyo caudal ha sido puesto al servicio: 

 

AFOROS POZOS  

Pertenecientes al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes 

Pozo “de caja” el Salvador 2.400 l.p.m. 

Pozo de riego el Salvador 6.500 l.p.m. 

Perforación el Salvador (exterior) 1.850 l.p.m. 

Pozo Castellar 1.820 l.p.m. 

Suma 12.570 l.p.m. 

Pertenecientes a la Comunidad de Usuarios de la Acequia de Riegos (C.U.A.R.) 

Pozo CUAR 1 5.850 l.p.m. 

Pozo CUAR 2 6.100 l.p.m. 

Pozo CUAR 3 (previsión) 2.000 l.p.m. 

Suma 13.950 l.p.m. 

Particulares. 

Pozo Casanova 3.500 l.p.m. 

TOTAL 30.020 l.p.m. 

 

En el pozo de la CUAR (3) del “Cami dels Horts” no se pudo aforar porque existe una caseta que 

impide el montaje necesario para tal fin y además no es posible medir el nivel, debido a que no hay 

espacio anular para una sonda, además, el agua va a parar a una acequia en la que se mezcla con 

otras aguas, por lo que el aforo visual es inviable y el chorro de salida está enterrado. No obstante y a 

falta de un aforo adecuado, su caudal se estima, por datos de la bomba, en 2000 l.p.m. 

La fuente de la Llosa saca unos 4.000 l.p.m. en época de lluvias, pero cuando se realizó la visita de 

inspección, antes de las lluvias de noviembre del año en curso, estaba seca. No es, por tanto, un 

agua con la que se pueda contar, porque ante una sequía desaparece. 

No se ha considerado, en estos cálculos, el caudal aportado a través del Convenio suscrito por el 

Consorcio de Abastecimiento a la Plana Baixa, caudal que, en el momento de realizar un estudio más 

exhaustivo, deberá tenerse en cuenta. 

3.6.3. Red de saneamiento 

La red propuesta en los núcleos urbanos consolidados es la red existente, a la que se deberá añadir 

los ramales necesarios para dar servicio a las zonas de nueva creación. 
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El esquema actual de los colectores que llegan a la depuradora se recoge en los planos adjuntos, 

existiendo una impulsión desde el Poblado Marítimo a la depuradora, emplazada sobre la parcela 

catastral 12053A00209050. 

La propuesta que se hace para los nuevos desarrollos es la de seguir manteniendo una UNICA 

DEPURADORA, que deberá ser ejecutada “ex novo”, en el suelo calificado al efecto en el presente 

documento, emplazado en la Partida “Cuallao”, entre la línea de ferrocarril, el término municipal de La 

Llosa, la autopista AP-7 y el camino rural que separa esta partida de rústica de la de “Chovaes” y que 

ocupa una superficie de 35.295 m2s. La adquisición del suelo, así como la ejecución de la 

depuradora se llevará a cabo con cargo a los nuevos desarrollos urbanos. 

3.7. ÁREAS DE DESARROLLO 

A la vista de los expresado en el punto 3.1.1. precedente, en su momento se dio inicio a diversos 

procedimientos de trámites para el desarrollo de nuevas áreas residenciales, no todas ellas 

vinculadas al Poblado Marítimo (como ocurre con la Homologación del Litoral), sino también 

emplazadas a medio camino entre el casco de interior y el costero. 

En este sentido cabe comentar los siguientes aspectos: 

3.7.1. Homologación de la Franja Litoral (modificación nº 10 de las NNSS) 

Se trata de un documento tramitado por gestión directa de este Ayuntamiento, como consecuencia de 

la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, el cual excluye de su 

delimitación, una franja de terrenos emplazada en el borde litoral, al Sur del Poblado Marítimo. 

El dato más característico de esta actuación es que, las Normas Subsidiarias aprobadas por la C.T.U. 

de Castellón en el año 1982, clasificaban los terrenos ahora afectados por el documento de 

Homologación (175.840 m2s) como Suelo Apto para Urbanizar Residencial. Con la tramitación de las 

vigentes Normas Subsidiarias, se planteó, a instancia de la Conselleria de Medio Ambiente, la 

conveniencia de excluir la adscripción de cualquier uso urbanístico a esta zona, por lo que fue 

clasificada como Suelo No Urbanizable Protegido, Marjalería. 

No obstante, como consecuencia de un estudio más pormenorizado de todas las Zonas Húmedas de 

la Comunidad Valenciana, en sesión celebrada por las Cortes Valencianas en fecha 11 de septiembre 

de 2002, se procedió a la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de esta comunidad autónoma 

que, en lo que respecta a la “Marjal i Estanys d’Almenara” y, concretamente, dentro del término 

municipal de Chilches/Xilxes, propone una delimitación de su perímetro que difiere de la señalada en 

las Normas Subsidiarias vigentes, por lo que el documento de Homologación pretende adecuarse al 

perímetro del Catálogo, recuperando la clasificación originaria de estos terrenos como Urbanizable 

Residencial, con la particularidad de que les adscribe como carga de gestión, la obtención del suelo 

allí calificado como Parque Público de la Red Primaria. 
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Por último, indicar que la Homologación del Litoral cuenta con aprobación definitiva por parte de la 

CTU de Urbanismo de Castellón de fecha 24 de febrero de 2011 (BOP nº 26 de fecha 1 de marzo de 

2011) 

Los principales parámetros de esta futura actuación son los siguientes: 

SECTOR SUZR-3
Superficie Total del Sector 172.585 m2s

Superficie Computable 172.585 m2s

Edificabilidad Bruta 155.326’5 m2t

Índice de Edificabilidad Bruta 0’9 m2t/m2s

Edificabilidad Residencial 151.874’8 m2t

Índice de Edificabilidad Residencial 0’88 m2t/m2s

Edificabilidad Terciaria 3.451’7 m2t

Índice de Edificabilidad Terciaria 0’02 m2t/m2s

Densidad Máxima 75 viv/ha

Nº Máximo Viviendas 1.294 Viv  

 

3.7.2. P.A.I.  Suelo Urbanizable Residencial y Terciario 1 (SUZRT-1). 

La Alternativa Técnica correspondiente se estructuró en las siguientes partes: 

- Programa para el desarrollo de la Unidad de Ejecución resultante de la delimitación, 

homologación y plan parcial del sector de suelo urbanizable Xilxes-Golf; 

- Anteproyecto de Urbanización; 

- Delimitación, Homologación y Plan Parcial; 

- Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis; 

- Estudio Previo Arqueológico. 

Emplazado entre la carretera CV-2280, la zona húmeda, el límite con el término municipal vecino de 

Moncofa y la autopista AP-7, constituye una amplia reserva residencial con una actividad deportiva de 

gran trascendencia adscrita: campo de golf de 18 hoyos. 

El ámbito territorial de la actuación ocupa una superficie total de 1.927.899  m2s, donde se incluye, no 

solo la superficie computable del Sector, sino también las reservas superficiales necesarias para 

complementar las infraestructuras de la red primaria, permitiéndose un desarrollo equilibrado para el 

Sector que, a su vez, compense determinadas deficiencias detectadas a nivel local. 

De esta forma, la actuación contempla, además de las reservas mínimas exigidas por la legislación 

vigente para los nuevos desarrollos, la obtención y ejecución, con cargo a esta actuación, de la 

adecuada conexión desde la CN-340, pasando por la mejora del paso elevado de la AP-7, hasta 
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alcanzar el Poblado Marítimo con un vial estructurante de dos carriles de circulación en cada sentido 

del tráfico, además de la incorporación de recorridos peatonales paralelos de 5 metros a cada lado 

(sección útil: 35 metros). 

Cuenta con aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón, de fecha 27 de enero de 2011 

(BOP nº 14 de fecha 1 de febrero de 2011) 

Los principales parámetros de esta futura actuación son los siguientes: 

SECTOR SUZRT-1
Ambito territorial de la actuación 1.905.375 m2s

Sector 1.619.138 m2s

Edificabilidad Global 555.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 525.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 30.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,3039 m2t/m2s  

 

3.7.3. P.A.I. Suelo Urbanizable Residencial y Terciario 2 (SUZRT-2). 

La Alternativa Técnica correspondiente se estructuró del siguiente modo: 

- Homologación; 

- Plan Parcial; 

- Estudio de Impacto Ambiental; 

- Proyecto de Urbanización; 

Configura, junto con el Sector descrito en el apartado anterior, la oferta lúdico-turística de 

Chilches/Xilxes, complementando las deficiencias terciarias y de servicios que se sufren en el 

Poblado Marítimo. 

Emplazado entre la CV-2280, la zona húmeda, el término municipal vecino de La Llosa y la AP-7, 

ocupa una superficie total de 1.500.615 m2s y contempla la adquisición y ejecución, con cargo a la 

actuación, de los elementos de la red primaria necesarios para la ejecución de un nuevo paso 

elevado a la autopista, al Sur del ya existente y que, a través del Sector, proporcionará un nuevo 

acceso a la CV-2280 y al Poblado Marítimo, descongestionando el enlace actual. 

De igual forma que ocurre con el SUZRT-1, propone la implantación de un campo de golf, pero con 

un tratamiento sustancialmente diferente, al objeto de ofertar dos espacios deportivos de gran 

trascendencia, con posibilidades de juego radicalmente diferentes. Así pues, se propone un área de 

juego totalmente orgánica e integrada con los espacios residenciales que van surgiendo a su 
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alrededor, en contraposición con el gran “pulmón verde central” que se propone en la actuación 

aneja. 

A continuación se muestran los principales parámetros de esta futura actuación: 

SECTOR SUZRT-2
Ambito territorial de la actuación 1.541.914 m2s

Sector 1.239.413 m2s

Edificabilidad Global 265.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 243.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 22.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,172 m2t/m2s  

3.7.4. P.A.I. en el ámbito de la UE-A(1). 

La Alternativa Técnica, se estructuró en cuatro partes: 

- Memoria Justificativa del Programa, 

- Documento de Homologación, en Suelo Urbano, 

- Plan de Reforma Interior de Mejora de la Unidad de Ejecución A-1, 

- Anteproyecto de Urbanización. 

El ámbito territorial de la actuación, identificado con la Unidad de ejecución A-1 de las Normas 

Subsidiarias, es la franja de terrenos emplazada al oeste del actual suelo urbano consolidado en el 

pueblo, con una superficie de 18.633 m2s. Los límites del ámbito de programación son: 

Norte: Confluencia del eje de la Avda. Jaime I con camino viejo de La Llosa y vía ferrocarril Valencia-

Tarragona; 

Sur: CV-230; 

Este: Eje de la Avda. Jaime I; 

Oeste: Camino viejo de La Llosa y vía ferrocarril Valencia-Tarragona. 

El documento de Homologación procede, entre otros, a la redelimitación de la unidad de ejecución, 

como consecuencia de la expropiación llevada a cabo por RENFE y del resultado del levantamiento 

topográfico, donde se han puesto de manifiesto discrepancias en relación con el trazado de la CV-

2280. Asimismo, procede a modificar su ordenación pormenorizada, concretada en un nuevo 

emplazamiento de la zona verde y del suelo lucrativo y la incorporación de una nueva área de 

calificación urbanística para el suelo residencial (SU-8). 

Cuenta con aprobación definitiva de fecha 22 de febrero de 2008 (BOP de fecha 3 de julio de 2008) 

Los estándares del planeamiento vigente y los de la modificación propuesta quedan como sigue: 
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UE A (1) PLANEAMENTO VIGENTE MODIF. PROPUESTA

Superficie de la UE 18.633,00 m
2
s 15.571,00 m

2
s

Suelo Lucrativo 10.510,00 m
2
s 7.058,00 m

2
s

Suelo Dotacional 8.123,00 m
2
s 8.513,00 m

2
s

     Red Viaria 4.889,00 m
2
s 4.733,00 m

2
s

     0 m
2
s 413 m

2
s

     Zona Verde 3.234,00 m
2
s 3.295,00 m

2
s

0 m
2
s 72 m

2
s

Índice de Edificabilidad Bruta 2,2562 m
2
t/m

2
s 2,137 m

2
t/m

2
s

Índice de Suelo Dotacional 0,4359 m
2
t 0,5467 m

2
t

Aprovechamiento Tipo 2,2562 m
2
t/m2s 2,137 m

2
t/m

2
s

Aprovechamiento Objetivo 42.040,00 m
2
t 33.276,00 m

2
t

Índice de Edificabilidad Neta 4 m
2
t/m

2
s 4,7147 m

2
t/m

2
s  

3.7.5. P.A.I. “RAJOLAR” en el ámbito de la UE-A(3). 

La particularidad más significativa de este PAI es que planteó una Alternativa Técnica de Programa 

dentro de la Unidad de Ejecución A-3, donde las obras de urbanización estaban finalizadas, aunque 

pendientes de recepción por el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, toda vez que no precisaba de la 

ejecución de obras que dotaran de condición de solar a las parcelas afectadas por el ámbito territorial 

de su actuación. 

Así pues, la Alternativa Técnica se compuso de los siguientes documentos: 

- Memoria Justificativa del Programa, 

- Documento de Homologación, en Suelo Urbano, 

- Plan de Reforma Interior de Mejora de la Unidad de Ejecución A-1, 

- Justificación de la innecesariedad de un Proyecto de Urbanización. 

El Plan de Reforma Interior tuvo por objeto: la delimitación de una Unidad de Ejecución en suelo 

urbano; el reajuste de las alineaciones interiores así como de los volúmenes edificatorios; y mantener 

la edificabilidad prevista en el planeamiento general, reordenando la edificación. 

Los estándares del planeamiento vigente y los de la modificación propuesta quedan como sigue: 

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-A (3) NNSS PRI

Superficie total(St) 5.741,51 m
2
s 5.741,51 m

2
s

Superficie edificable 5.359,62 m
2
s 3.082,90 m

2
s

Superficie espacio libre privado - 2.276,72 m
2
s

Superficie viario(PRV/SRV) 381,89 m
2
s 381,89 m

2
s

Superficie dotacional total 381,89 m
2
s 381,89 m

2
s

Edificabilidad total 21.438,48 m
2
t 21.438,48 m

2
t

Índice de edificabilidad bruta 4,00 m
2
t/m

2
s 4,00 m

2
t/m

2
s  
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4. GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO 

4.1. SUELO URBANO RESIDENCIAL. 

Las Normas Subsidiarias distinguían, inicialmente, siete Unidades de Actuación cuya gestión se 

difería al sistema de cooperación y/o expropiación: 

U.A. A-1 (Zona de uso dominante residencial en Pueblo) 

Con un ámbito territorial de 18.633 m2s, incluida en la zona de calificación urbanística SU-2 y 

emplazada al Sur del Poblado de Interior, actualmente se encuentra en tramitación un Programa para 

el desarrollo de la Actuación Integrada, (de gestión indirecta y promovido por la mercantil 

EDIMAGNA, S.L.), cuya Alternativa incluye un Plan de Reforma Interior de Mejora, modificativo de la 

Ordenación Pormenorizada, modificación que afecta a las alineaciones, emplazamiento de viales y 

zonas verdes y a las características de la edificación, proponiéndose la incorporación de la 

calificación SU-8, en lugar de la SU-4. 

La publicación de la exposición pública de su Alternativa Técnica se realizó en el periódico “El 

Heraldo de Castellón”, de fecha 7 de octubre de 2004 y en el D.O.G.V. número 4.872, de fecha 

28/10/2004, no habiéndose presentado Alternativas Técnicas en competencia. 

La Aprobación Provisional del Programa tuvo lugar en sesión plenaria celebrada el día 24 de febrero 

de 2005, habiéndose obtenido la aprobación definitiva en fecha 22 de febrero de 2008 (BOP 3 de julio 

de 2008) 

U.A. A-2 (Zona de uso dominante residencial en Pueblo) 

También denominada “Blasco Ibáñez y Ferrocarril”, emplazada al Noroeste del Poblado de Interior, se 

trata de una Unidad de Ejecución totalmente gestionada (gestión directa), de acuerdo con la 

ordenación pormenorizada prevista en las Normas Subsidiarias. 

U.A. A-3 (Zona de uso dominante residencial en Pueblo) 

Emplazada la Norte del Pueblo y con una superficie adscrita de 29.533 m2s, se trata de un Unidad de 

Ejecución programada por gestión indirecta, habiendo sido el Urbanizador la mercantil QUESADA 

JARA, S.L.  

Las obras de urbanización ya han sido recepcionadas por el Ayuntamiento de Xilxes. 

U.A. A-4 (Zona de uso dominante residencial en Pueblo) 

Esta Unidad de Ejecución inició su gestión en el año 1998, habiéndose aprobado en sesión plenaria 

de fecha 29 de enero de 1998, la Alternativa Técnica del Programa para su desarrollo por gestión 

directa, acompañada de un Anteproyecto de Urbanización y un Proyecto de Reparcelación, 

actualmente inscrito en el registro de la Propiedad correspondiente. 
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El ámbito territorial de la actuación se vio afectado por unas obras de infraestructura: “Cubrimiento de 

Barranco en Suelo Urbano”, promovidas por la Conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de 

Chilches/Xilxes. El barranco referido atraviesa la Unidad de Ejecución.  

Respecto de esta Unidad de Actuación, únicamente falta formalizar la recepción de la urbanización. 

U.A. A-5 (Equipamiento Deportivo en Pueblo) 

Esta Unidad de Ejecución se caracterizaba por estar clasificada como Suelo No Urbanizable, a pesar 

de emplazarse aneja al Suelo Urbano y por estar calificada como Equipamiento Deportivo. 

Actualmente, el suelo está totalmente gestionado y adquirido por el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes 

y en ella se encuentran emplazadas las Instalaciones Deportivas Municipales “L’Alter”. Parece 

coherente modificar su clasificación a Suelo Urbano. 

U.A. A-6 (Zona de uso dominante residencial en Playa) 

Desarrollado por gestión directa, habiéndose aprobado la Alternativa Técnica del Programa que lo 

desarrolla en sesión plenaria celebrada a 24 de junio de 2004. A día de hoy las obras de urbanización 

ya han sido recepcionadas por el Ayuntamiento de Xilxes. 

U.A. A-7 (Zona de uso dominante residencial en Playa) 

La presente Unidad de Ejecución se subdividió en 7-A, 7-B, 7-C, 7-D y 7-E, encontrándose 

programadas, por gestión directa, las cuatro primeras, y cuyas obras fueron llevadas a cabo de forma 

simultánea a las correspondientes a la Unidad de Ejecución 7-E. 

También se planificó la gestión de aquellos terrenos que, aun no estando incluidos en ninguna unidad 

de ejecución, su programación se hacía necesaria para poder gestionar el suelo. 

PROLONGACIÓN CALLE CALVARIO 

Se llevó a cabo la tramitación del Programa “Prolongación calle Calvario”. Esta actuación, al igual que 

ocurrió con la UE A-4, estuvo afectada por las obras del enterramiento del barranco que discurre a 

través del suelo urbano. 

4.2. SUELO APTO PARA URBANIZAR TERCIARIO. 

Tramitada por gestión indirecta, se llevó a cabo la programación de los terrenos calificados como 

terciarios, siendo la empresa adjudicataria la mercantil “TRES TÉRMINOS ARREGUI, S.A.”. La 

Alternativa Técnica de Programa se acompañó de un Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y 

Convenio suscrito por el adjudicatario y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, en el que, al tratarse de 

un Programa uniparcelario, se establecían diferentes compromisos del Urbanizador, entre otros, la 

cesión al Ayuntamiento de los terrenos dotacionales. Actualmente se encuentra todavía en trámite. 
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4.3. SUELO APTO PARA URBANIZAR INDUSTRIAL. 

Habiéndose llevado a cabo la programación de la totalidad de los terrenos integrantes de esta bolsa 

de suelo, podemos concluir que éstos ya han adquirido la condición de Suelo Urbano, con las 

reservas que a continuación se detallan: 

Sector - 1 Gestión Directa. 

Mediante sesión plenaria celebrada el día 30 de diciembre de 1998, el Ayuntamiento de 

Chilches/Xilxes adoptó el acuerdo de aprobar el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo 

de este Sector, encontrándose, en la actualidad, cumplidos todos los compromisos que en el mismo 

se establecían 

Sector - 2 Gestión Indirecta. 

Es éste el único Sector que ha sido tramitado por gestión indirecta. 

La programación de los terrenos fue aprobada por sesión plenaria de fecha 27 de julio de 1995. 

Actualmente se encuentra pendiente la formalización de sus cesiones obligatorias. 

Sector - C Gestión Directa. 

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 30 de diciembre de 1998, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de aprobar el Programa de Actuación Integrada de este Sector, previendo: una 1ª Fase de 

ejecución de las obras de urbanización, concretada en la Red Estructural de todo el Suelo Apto Para 

urbanizar Industrial; una 2ª Fase de urbanización, en la que se llevaran a cabo las obras 

correspondientes a la red secundaria de dotaciones públicas. 

Actualmente se encuentran ejecutadas y recepcionadas la totalidad de las obras de urbanización y 

zonas verdes. 

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL. 

En cumplimiento de la Orden, de 8 de marzo de 1999, de la Conselleria de Obras Publicas, 

Urbanismo y Transportes, por la que se declara de necesaria observancia la cartografía temática del 

Sistema de Información Territorial publicada por esa Conselleria, se ha consultado y tenido en 

consideración la información correspondiente al término municipal de Chilches/Xilxes. 

Cabe comentar, como aspectos de mayor singularidad, los siguientes: 

- Las zonas clasificadas como suelo urbano y suelo urbanizable no tienen riesgo de 

inundación. Solo existe riesgo de inundación de nivel 3 en suelo no urbanizable, justamente 

coincidiendo con los terrenos incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana. 
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- No existe, en la zona llana del municipio, ningún tipo de riesgo de deslizamientos, ni de 

desprendimientos. Solo en la parte montañosa del Norte, en contacto con el término 

municipal de La Vall d’Uixó, hay unas zonas con riesgo de deslizamiento bajo. 

- No existe en todo el municipio ningún tipo de riesgo de deslizamientos puntual. 

- Existe en la zona noreste, en contacto con los términos de La Vall d’Uixó y de La Llosa, un 

riesgo de erosión alto. Son las zonas donde se están realizando explotaciones mineras. 

- El grado de erosión potencial es alto en la zona antedicha minera, baja en la zona central de 

término municipal coincidiendo con el casco urbano y, moderada o baja en el resto. 

- Los terrenos donde se asienta el casco urbano y las zonas de crecimiento provistas, tienen 

una vulnerabilidad de acuíferos medio-alta a la contaminación de las aguas subterráneas por 

las actividades urbanísticas. 

 

 

En Xilxes, junio de 2014 

 

 

Emilio Puig 
Arquitecto / Director-Coordinador de los trabajos 
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1. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

1.1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS PREVIOS 

1.1.1. Introducción 

La presente revisión del Plan General de Chilches/Xilxes, partiendo de la realidad física existente, y 

atendiendo a los objetivos de la actual política municipal en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, establece un modelo territorial que plasma las nuevas Directrices de Ordenación del 

Territorio, dirigidas a establecer un crecimiento sostenible, en el que se compagine el crecimiento 

urbanístico dirigido a potenciar la primera residencia de carácter social, el desarrollo industrial 

sostenible, el uso terciario, los usos dotacionales asistenciales, la segunda residencia de calidad, con 

el respeto al medio ambiente y los recursos naturales, con especial referencia a los usos agrícolas. 

A continuación se analizan los principales ámbitos del modelo territorial del Nuevo Plan General de 

Xilxes. 

1.1.2. Demografía 

En relación con el análisis y previsiones relacionadas con la demografía, parámetro importante a la 

hora de proponer un modelo territorial futuro para el Término municipal de Xilxes, a continuación se 

comentan los principales aspectos al respecto. 

1.1.2.1. Evolución de 1990 a 2010 

Los datos de los años 1990 a 2010 (datos que se han podido obtener del INE) en relación a la 

demografía arrojan las siguientes cifras: 

Año 1990 2.175 habitantes 

Año 2000 2.299 habitantes (diferencia de +125 hab respecto de 1990) 

Año 2010 2.894 habitantes (diferencia de +595 hab respecto de 2010) 

Por tanto, la diferencia de población de 2010 respecto de 1990 es de 720 habitantes. (Considerando 

2,1 hab/viv, los 720 habitantes habrían necesitado 343 viviendas) 

1.1.2.2. Evolución demográfica previsible (Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana) 

Las previsiones de crecimiento para los siguientes 25 años se establecen en un 1,3% anual 

acumulativo (según la ETCV). Por tanto, para el año 2035, aproximadamente, la población total 

resultaría de 3.997 habitantes, lo que supone un aumento de un total de 1.100 habitantes respecto de 

la cifra considerada del año 2.010, con lo que la población futura de Xilxes se situaría en torno a los 

4.000 habitantes. 
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Como se aprecia, las previsiones son aproximadamente igual de optimistas que las experimentadas 

en los últimos 20 años. 

El crecimiento previsto hasta el año 2.035, previsto en 1.100 personas, necesitaría de 

aproximadamente 550 viviendas. 

1.1.2.3. Otros aspectos a considerar. 

Ahora bien, considerando la singularidad de la existencia de tres sectores de suelo urbanizables que 

el Plan General habrá de asumir en su modelo territorial, las cifras relacionadas con la población 

potencial del Plan General deberán ajustarse a estas circunstancias. 

Así, en base a los Índices de Edificabilidad Residencial de estos sectores a que nos referimos, 

SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3, estos sectores darían cabida a un total de 19.151 habitantes. 

1.1.2.4. Población Potencial del Plan General 

Así las cosas, a la vista de lo comentado en los apartados anteriores, la población potencial a 

considerar en el presente Plan General será la siguiente: 

 

Población actual (Año 2010)     2.900 habitantes 

Crecimiento previsto (ETCV)     1.100 habitantes 

Población vinculada a sectores 1, 2 y 3  19.151 habitantes 

Total de Población Potencial del Plan  23.151 habitantes 

 

1.1.3. Aspectos destacables del Documento de Referencia 

A continuación se relacionan los aspectos más significativos, enunciados en el Documento de 

Referencia sobre el PGOU propuesto en el año 2006, que habrán de considerarse en la justificación 

del Modelo Territorial futuro propuesto. 

- Analizar la adecuación del modelo territorial al planeamiento de los términos municipales 

colindantes. 

- Analizar la clasificación, calificación y usos previstos en el SNU 

- Clasificar como SNU Protegido el suelo incluido en el Inventario Forestal de la Comunidad 

Valenciana (Entendemos que PATFOR, ya vigente) 

- Atender a lo dispuesto en el art. 25bis del ROGTU en lo referente a las condiciones mínimas 

que el planeamiento debe establecer para la prevención de incendios forestales. 
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- Analizar las afecciones y proponer en su caso medidas preventivas que minimicen los efectos 

negativos sobre los espacios protegidos de la Marjal y Alguers de Borriana-Nules-Moncòfar. 

- Incluir los barrancos y cauces como SNU Protegido de cauces en toda su extensión. 

- Análisis de la repercusión de los crecimientos propuestos sobre los recursos hídricos 

disponibles. 

- Las captaciones de agua destinada a consumo humano situadas en el término municipal 

atenderán a lo dispuesto en el art. 18.1.d de la LOTPP. 

- Considerando la vulnerabilidad de acuíferos media-alta que se aprecia en el TM de Xilxes, se 

desaconsejan los usos residenciales intensivos, pudiendo ser tolerados los extensivos 

siempre que el saneamiento y depuración efectiva de las aguas queden garantizados. 

- Clasificar las vías pecuarias como SNU Protegido. Cuando las vías pecuarias atraviesen un 

suelo clasificado como urbanizable tendrán la consideración de red primaria y se integrarán 

como paseos o alamedas. 

- Atender y tratar en consecuencia al Patrimonio Cultural. 

- Actualización del Estudio Acústico y propuesta de medidas correctoras factibles y adaptadas 

a la realidad territorial existente. 

- Considerar la viabilidad de los crecimientos previstos en relación con la adecuada gestión de 

las aguas residuales generadas. (Cuadro comparativo) 

- Evitar proponer crecimientos en zonas afectadas por riesgo de inundación. 

- Los sectores SUZR-4 y SUZR-5 (PGOU 2006) no se consideran ambientalmente adecuados 

en la dimensión y localización propuesta.  

o Debido a sus afecciones acústicas 

o Debido a su cercanía (SUZR-5) con las canteras existentes (Incumplimiento del art. 

451 ROGTU: 500 metros respecto del perímetro de la explotación) 

- El SUZT-6 no se considera ambientalmente adecuado en la dimensión y localización 

propuesta dado que se encuentra aislado en el territorio y alejado de la población. Se 

encuentra cercano a las canteras ya mencionadas y a las fuentes de ruido presentes en el 

territorio. 

- En el sector SUZT-7 se deberá considerar el desvío y soterramiento de la LAAT que lo 

atraviesa, considerar la afección acústica y las limitaciones del transporte de mercancías 

peligrosas. 

- En el SUZI-8 se establecerán los tipos de industria permitidos en él de conformidad con la 

clasificación del Decreto 54/1990 del Consell por el que se aprueba el nomeclátor. 
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1.2. EL NÚCLEO PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN Y SU AMPLIACIÓN 

Se sitúa en la parte central del término, entre la Carretera Nacional CN-340 y la Vía Férrea. 

En dicho núcleo principal se distinguen varias zonas de ordenación, ya consolidadas, con diferentes 

intensidades de uso y tipologías constructivas:  

SU-1 Zona Residencial: Casco Antiguo Pueblo 

SU-2 Zona Residencial: Edificación Cerrada Pueblo 

SU-3 Zona Residencial: Extensiva Pueblo 

La ampliación del casco urbano que se propone tiene en consideración la realidad física de la zona y 

de las infraestructuras viaria y ferroviaria existentes. A partir de esos hitos, se propone el cerramiento 

del límite norte del casco, mediante un nuevo Sector residencial, que permitiría colmatar una porción 

de suelo situado entre el poblado interior y las vías de ferrocarril, a la vez que permitiría regularizar el 

límite norte del actual casco urbano, ocupando una superficie aproximada de unos 47.000 m2s. 

A la vista de los objetivos de primera residencia, la demanda de suelo de primera residencia se ha de 

materializar en el actual casco suelo urbano vacante en el casco urbano, para, posteriormente, 

colmatar el suelo previsto como urbanizable junto al casco (Sector 4) hacia los límites norte y oeste 

del casco urbano, zona en la que las limitaciones de infraestructuras son mucho menores. En este 

sector se efectuará una reserva para Vivienda de Protección Pública, en los términos que se recoge 

en la ficha del Sector SUZR-4. 

Respecto de las tipologías edificatorias, las zonas de edificación abierta (EDA) se consideran las más 

adecuadas para la construcción de viviendas de protección pública y renta libre. Se trata de una 

tipología novedosa en el municipio, de edificación plurifamiliar separada de alineaciones, cabiendo 

también las viviendas adosadas y los usos colectivos.  

1.3. ÁREA INDUSTRIAL 

El sector industrial en Chilches/Xilxes ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, 

habiéndose gestionado la creación de nuevos suelos de destino industrial. En todo caso, actualmente 

el suelo industrial gestionado ocupa 48’36 hectáreas, resultando insuficiente para atender 

básicamente a la demanda latente de ampliación de industrias existentes, reubicación de algunas de 

las industrias tradicionalmente situadas en el casco urbano, así como, en menor medida, facilitar la 

implantación de nuevas industrias. 

Para la expansión del actual suelo urbano industrial se propone partir de la realidad ocupacional 

existente, de forma que se pudiera acometer el crecimiento natural del actual polígono industrial “Els 

Plans”, hasta alcanzar la vía pecuaria del Palmeral, con una superficie de nueva creación de 155.009 

m2s 
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Por otro lado, cabe considerar también los dos sectores (Sectores 5 y 6) industriales que se ubican en 

el enlace de las carreteras CV-230 y CV-232 (antigua N-340), que dispondrían de muy buena 

comunicación viaria y que permitirían evitar una posible rigidez en la futura gestión del suelo 

urbanizable industrial, considerando el tamaño y presencia de las industrias cerámicas que ya están 

implantadas en el término municipal. Los sectores 5 y 6, (SUZI-5 y SUZI-6) cuentan con unas 

superficies de 48.218 m2s y 91.443 m2s respectivamente. 

1.4. ZONAS VERDES 

En materia de zonas verdes, Chilches/Xilxes presenta importantes carencias, derivadas de la 

inexistencia de parque público alguno en el vigente planeamiento municipal (NNSS 1993). El objetivo 

principal de la Corporación en este punto, es crear Parques de dimensiones adecuadas y ubicarlos en 

zonas que permitan el disfrute simultáneo de los distintos grupos poblacionales situados tanto en 

casco urbano como en la zona de playa. 

La reserva de espacios libres públicos prevista en las Normas Subsidiarias vigentes, además de estar 

muy atomizada, no cumpliría, actualmente, con los requisitos establecidos en la legislación vigente, 

en lo que respecta a las características físicas de los mismos. Aun así. la distribución es la siguiente: 

 

ZONAS VERDES 

SJL-1 Plaza Santísimo Cristo Junquera 2.044’39 m2s 
SJL-2 Antigua UA-1 3.295’29 m2s 
SJL-3 Plaza Juan Pablo II 3.685’55 m2s 
SJL-4 Antigua UA-4 2.573’77 m2s 
SAL-1 Plaza Santísimo Cristo Junquera 462’30 m2s 
SAL-2 Plaza del Jardín 605’46 m2s 

Poblado Interior 12.666’76 m2s 

SAL-1 Antigua UA-8(1) 1.320’21m2s 
SAL-2 Antigua UA-7 554’42 m2s 
SAL-3 Antigua UA-7 251’35 m2s 
SAL-4 Antigua UA-7 315’00 m2s 
SAL-5 Antigua UA-7 276’51 m2s 
SAL-6 Antigua UA-8(2) 712’29 m2s 
SAL-7 Antigua UA-8(2) 2.033’48 m2s 
SAL-8 Antigua UA-7 520’53 m2s 
SAL-9 Antigua UA-7 448’08 m2s 

SAL-10 Antigua UA-7 522’66 m2s 
SAL-11 Antigua UA-6 697’42 m2s 
SAL-12 Antigua UA-6 225’53 m2s 
SAL-13 Antigua UA-6 441’19 m2s 
SAL-14 Antigua UA-6 332’25 m2s 
SAL-15 Antigua UA-6 307’57 m2s 
SAL-16 Antigua UA-6 299’00 m2s 
SAL-17 Antigua UA-6 224’90 m2s 
SAL-18 Antigua UA-6 208’00 m2s 

Poblado Marítimo 9.690’39 m2s 
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SJL-1  9.233’94 m2s 
SJL-2  19.469’72 m2s 
SJL-3  7.918’56 m2s 
SJL-4  11.218’29 m2s 

Polígono Industrial 47.840’51 m2s 

SJL-1  5.085 m2s 
SJL-2  3.170 m2s 

Polígono Terciario-SUEP.TER(*) 8.255 m2s 

(*) Estas zonas verdes se corresponden con las previstas por el planeamiento en trámite. 

Junto a dichas zonas, se proponen las siguientes áreas destinadas a Parques Públicos: 

A) PQL-1, de una superficie de 186.636 m2s, ubicado en la zona de la Playa, y cuya obtención 

corresponde al Sector SUZR-3 

B) PQL-2.1 y PQL-2.2 con una superficie de 50.238 m2s y 33.796 m2s respectivamente, ubicado 

en la parte norte del término, en el Sector de nueva creación SUZRT-1. 

C) PQL-3.2, de 29.659 m2s, y  PQL-3.1, 115.197 m2s, ubicados ambos en la parte sur del 

término municipal, junto al Sector de nueva creación SUZRT-2, y de obtención por parte del mismo. 

En total, destinados a Parques Públicos de la Red Primaria se computarían un total de 415.526 m2s. 

1.5. ÁREAS DE SEGUNDA RESIDENCIA 

Actualmente, la zona de segunda residencia es el Poblado Marítimo, con una superficie de cerca de 

40 hectáreas, destinada tanto a vivienda plurifamiliar como unifamiliar, la cual se encuentra 

clasificada por las vigentes Normas Subsidiarias como Suelo Urbano, encontrándose consolidada 

tanto por la urbanización como por la edificación. 

En primer lugar, se plantea un crecimiento natural del Poblado Marítimo, a través del Sector SUZR-3, 

con una superficie de 172.585 metros cuadrados. Este Sector ya ha sido delimitado a través de una 

Homologación Modificativa, documento tramitado por gestión directa de este Ayuntamiento, como 

consecuencia de la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, el cual 

excluye de su delimitación, una franja de terrenos emplazada en el borde litoral, al Sur del Poblado 

Marítimo. 

Este Sector, junto el Parque Público de la Red Primaria (PQL-1), de172.585 m2 de superficie, 

colmatan el suelo situado en la zona de la Playa, hasta la Marjalería. 

Por otro lado, se recoge el Sector SUZRT-1, emplazado entre la carretera CV-2280, la zona húmeda, 

el límite con el término municipal vecino de Moncofa y la autopista AP-7, que constituye una amplia 

reserva residencial con una actividad deportiva de gran trascendencia adscrita: campo de golf. 

El ámbito territorial de esta actuación ocupa una superficie total de algo más de 1,9 millones de m2s, 

donde se incluye, no solo la superficie computable del Sector, sino también las reservas superficiales 

necesarias para complementar las infraestructuras de la red primaria, permitiéndose un desarrollo 



 

 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

9 

equilibrado para el Sector que, a su vez, compense determinadas deficiencias detectadas a nivel 

local.  

De esta forma, la actuación contempla, además de las reservas mínimas exigidas por la legislación 

vigente para los nuevos desarrollos, la obtención y ejecución, con cargo a esta actuación, de la 

adecuada conexión desde la CN-340, pasando por la mejora del paso elevado de la AP-7, hasta 

alcanzar el Poblado Marítimo con un vial estructurante de dos carriles de circulación en cada sentido 

del tráfico, además de la incorporación de recorridos peatonales paralelos de 5 metros a cada lado 

(sección útil: 35 metros). 

Finalmente, se contempla el Sector SUZRT-2, el cual configura, junto con el Sector descrito en el 

apartado anterior, la nueva oferta lúdico-turística de Chilches/Xilxes, complementando las deficiencias 

terciarias y de servicios que se sufren en el Poblado Marítimo. 

Emplazado entre la CV-2280, la zona húmeda, el término municipal vecino de La Llosa y la AP-7, 

ocupa una superficie total de  más de 1,5 millones de m2s y contempla la adquisición y ejecución, con 

cargo a la actuación, de los elementos de la red primaria necesarios para la ejecución de un nuevo 

paso elevado a la autopista, al Sur del ya existente y que, a través del Sector, proporcionará un nuevo 

acceso a la CV-2280 y al Poblado Marítimo, descongestionando el enlace actual. 

De igual forma que ocurre con el SUZRT-1, propone la implantación de un campo de golf, pero con 

un tratamiento sustancialmente diferente, al objeto de ofertar dos espacios deportivos de gran 

trascendencia, con posibilidades de juego radicalmente diferentes. Así pues, se propone un área de 

juego totalmente orgánica e integrada con los espacios residenciales que van surgiendo a su 

alrededor, en contraposición con el gran “pulmón verde central” que se propone en la actuación 

aneja. 

Por tanto, se ha focalizado toda la oferta de suelo de segunda residencia en la zona más cercana a la 

playa, respetando e integrando el suelo protegido de la Marjal. 

1.6. ZONA TERCIARIA 

Se crea un único sector de uso dominante terciario, a fin de potenciar los usos comerciales, de 

servicios y análogos. 

Este sector, el Sector SUZT-7, con una superficie de 121.568 metros cuadrados, constituido por una 

bolsa de suelo emplazada entre la Ronda Tránsitos, la AP-7 y el nuevo acceso a ejecutar por el 

SUZRT-2, para el emplazamiento de nuevas actividades vinculadas a servicios e industria de grado A 

y/o B, donde se puedan desplazar aquellas que actualmente se desarrollan dentro del casco de la 

población. 
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1.7. INFRAESTRUCTURA VIARIA 

La red viaria de titularidad no municipal, perteneciente a la red primaria de infraestructuras es la 

siguiente: 

1) Autopista del Mediterráneo: AP-7, perteneciente a la red de carreteras del estado, 

cuya planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación, 

son competencia del Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/1998, de 29 de julio, 

de Carreteras y Caminos. Esta vía tiene el carácter de “autopista”, de acuerdo con la 

definición establecida en el Art. 2.3 de la citada Ley. Atraviesa el término municipal en sentido 

noreste-sudoeste, creando una barrera física entre el Poblado de Interior y el Poblado 

Marítimo. 

2) Carretera Nacional 340: perteneciente a la red estatal de carreteras, con la 

consideración de “carretera convencional”, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2.7 de la 

Ley 25/1998. Con un trazado casi paralelo a la AP-7, se separa de ella una distancia media 

de 850 metros, en dirección oeste. 

Mediante Resolución de 14 de julio de 1995, de la Secretaría General de la Conselleria de 

Administración Pública, se dispuso la publicación del Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana, para 

la realización de actividades de interés común en el itinerario de esta carretera, entre 

Almenara y Nules que, consecuentemente, afecta al término municipal de Chilches/Xilxes. 

El Convenio referido dispone, en su cláusula Sexta, que la Generalitat Valenciana aceptará la 

trasferencia del correspondiente tramo de la CN-340 que, como consecuencia de las obras 

descritas en las cláusulas Segunda y Tercera del Convenio, ha perdido su carácter de red 

estatal. 

3) Carretera CV-230, cuya planificación, proyección, construcción, gestión, explotación, 

conservación, señalización y demás funciones son competencia de la Generalitat, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de 27 de marzo, de 

Carreteras de la Comunidad Valenciana. 

Esta carretera entra, desde el término municipal de La Vall d’Uixó, por el Oeste, al término 

municipal de Chilches/Xilxes, y continúa hasta su encuentro con la CN-340 y la CV-2279. 

4) Carretera CV-2279: Comunica la CV-230 con la CN-340, constituyendo, antiguamente 

el acceso al Poblado de Interior desde el término municipal vecino de La Vall d’Uixó. 

La transferencia de esta carretera a la red local de viales públicos se formalizó en 1995. 

5) Carretera CV-2280: Coincide, en la actualidad, con la Ronda Tránsitos que circunvala 

el Poblado de Interior, hasta su encuentro con la AP-7, salvada la cual, constituye el eje 

vertebrador de comunicación con el Poblado Marítimo. 
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Esta carretera ha sido objeto de cesión por parte de la Diputación de Castellón en favor del 

Ayuntamiento de Xilxes. 

Junto con estas infraestructuras, la red viaria municipal que se configura como Red Primaria viaria 

corresponde con la Red Primaria Viaria contemplada en el desarrollo de los sectores SUZRT-1 y 

SUZRT-2. 

1.8. EL SUELO NO URBANIZABLE 

La ordenación del suelo no urbanizable parte de la existente en el planeamiento vigente, adaptando 

su régimen jurídico a las novedades legislativas derivadas tanto de la Ley del Suelo No Urbanizable, 

como de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y demás instrumentos de 

planificación y afecciones que resulten de aplicación. 

Se mantienen las zonas de protección del anterior planeamiento, aunque con una delimitación más 

ajustada a la realidad, añadiendo nuevas protecciones para zonas con valores ambientales singulares 

y redefiniendo su contenido.  

Asimismo, se entiende prioritario preservar de la urbanización las zonas de mayor valor ambiental, 

evitando su ocupación y ajustando las protecciones a los valores de interés para su  conservación. 

Para ello se amplían las zonas de Protección Especial a las áreas con valores ambientales 

singulares. 

En sintonía con los preceptos de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable, en el marco de la 

Comunidad Valenciana, se enmarca la regulación de este importante espacio territorial. Se distinguen 

los espacios susceptible de designarles una especial protección, de aquellos que, aún presentando 

valores, riesgos o riquezas naturales, no se encuentran en los supuestos previstos en el artículo 4 de 

esta Ley 10/2004. 

1.8.1. Suelo No Urbanizable Protegido 

Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, SNU-P1 Marjalería.  

Son terrenos incluidos en el paraje de la “Marjal i Estanys d’Almenara” y sujetos a un régimen 

específico de protección o mejora conforme al Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana, con fecha de aprobación de 10 de septiembre de 2002.  

Suelo No Urbanizable Protegido Vías Pecuarias, SNU-P2 Vías Pecuarias 

Se corresponde con el trazado y ancho legar de las vías pecuarias, que se concretan en la 

Colada de Ràfol o Palmeral (10 metros de anchura) y la Cañada del Mar (75 metros de 

anchura). A su paso por los tramos urbanos podrá solicitarse, de la Conselleria competente, 

la adaptación del recorrido de la Colada del Palmeral, siempre manteniendo su ancho legal. 
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Suelo No Urbanizable Protegido Forestal, SNU-P3 Forestal 

Se corresponde con el suelo definido como Forestal por el recientemente aprobado Plan de 

Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

Suelo No Urbanizable de Dominio Público Marítimo-Terrestre, SNU-P4 DPMT 

Terrenos pertenecientes al dominio público marítimo y terrestre, en los términos establecidos 

en la Ley de Costas y su normativa de desarrollo, así como sus modificaciones. 

1.8.2. Suelo No Urbanizable Común 

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Viarias, SNU-1 Carreteras 

Se corresponde con el trazado de las carreteras que atraviesan el término municipal, así 

como sus zonas de afección.  

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Ferroviaria, SNU-2 Ferrocarriles 

Se corresponde con el trazado de la línea de ferrocarril que atraviesa el término, así como la 

reserva que se establece para el futuro trazado de la línea de alta velocidad. 

Suelo No Urbanizable Común, SNU-3 Común / Agrícola 

Resto del suelo no urbanizable que no presenta elementos dignos de protección ni 

afecciones, si bien se considera adecuado preservarlo del desarrollo urbanístico dada su 

aptitud para el cultivo y el aprovechamiento agrarios. 

Suelo No Urbanizable de Reserva Minera, SNU-4 Reserva Minera 

Se le atribuye esta zonificación a aquellas zonas en las que, ya actualmente, se está llevando 

a cabo la explotación de canteras, extracciones de áridos o tierras. 

Las zonas de Dominio Público vienen reflejadas en la cartografía y en la normativa del Plan, 

remitiéndose a su legislación específica. Las carreteras que atraviesan el término se han incluido en 

la Red Primaria de reservas de suelo dotacional. 
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2. ADECUACIÓN A PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES 

Tal y como dispone la legislación urbanística, se ha verificado en este documento la compatibilidad 

con las zonas de borde con los términos municipales colindantes, de manera que es coherente la 

clasificación dada a tales suelos. Sin prejuicio de ello, tal y como dispone la legislación urbanística, en 

su momento, el PG habrá de someterse a dictamen con los municipios colindantes. 

Los término municipales vecinos de La Llosa y La Vall d’Uixó, establecen una clasificación, como No 

Urbanizable, para todo suelo de borde con el T.M. de Chilches/Xilxes, con la excepción, en La Llosa, 

de aquellos terrenos que se encuentran incluidos en la “Marjal d’Almenara”, emplazados al Este de la 

AP-7 y cuya especial protección tiene continuidad, dentro del T.M. de Chilches/Xilxes. 

En relación al tratamiento de borde con el T.M. de Moncofa cabe hacer las siguientes 

consideraciones: 

- el polígono industrial de Chilches/Xilxes se completa por una reserva de la misma zonificación 

en Moncofa;  

- el SUZRT-1 se sitúa a continuación de un ámbito territorial que no presenta las mismas 

características, dado que durante la tramitación del Nuevo Plan General de Moncofa, 

mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 27 de enero de 2010 se 

acordó suspender la aprobación definitiva del Plan General de Moncofa, con el objeto de que 

por parte del Ayuntamiento se pudiera dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la 

Declaración de Impacto Ambiental dictada por la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural, en fecha 18 de enero de 2010. La DIA del PGOU de Moncofa estableció en su punto 

segundo de la Declaración que “el sector residencial Mossars (colindante en su momento con 

el SUZRT-1 de Xilxes) no se considera adecuada su implantación, en estos momentos, 

pudiendo contemplarse su posible reclasificación en las DEUT si así lo estima el órgano 

sustantivo de manera que no sea necesario revisar el Plan General (de Moncofa) […]” 

- la zona húmeda que se protege entre la CV-2280 y la línea de término se introduce en el 

municipio vecino con la misma protección; 

- para finalizar, el Poblado Marítimo de Chilches/Xilxes tiene una trama urbana con continuidad 

en Moncofa donde, además, se acaba de ejecutar la prolongación del paseo marítimo. 
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Clasificación del suelo según el planeamiento vigente (Fte: Visor cartográfico CITMA) 
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3. CLASIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los criterios de clasificación del suelo en las distintas categorías, de suelo urbano, suelo urbanizable 

y suelo no urbanizable, se han ajustado a lo dispuesto en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, la 

Ley 16/2005, Urbanística Valenciana y el Decreto 67/2006, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

A partir de la clasificación establecida en el Plan anterior, se ha procedido a ampliar el suelo 

urbanizable para dar cabida a las nuevas demandas y desclasificando aquellas áreas para las que no 

se prevé un desarrollo a corto o medio plazo. Su trascripción a un nuevo levantamiento, realizado con 

mayor precisión que el de aquél, ha permitido delimitar con mayor exactitud las diferentes zonas 

ordenadas o protegidas, adaptándolas a los elementos físicos del territorio que facilitan su 

reconocimiento en el terreno. 

En cuanto a la zonificación del suelo, se han mantenido las distintas zonas de ordenación urbanística 

existentes en suelo urbano, difiriendo la regulación de las nuevas zonas de ordenación del suelo 

urbanizable a la ordenación pormenorizada de los distintos Sectores. 

3.2. SUELO URBANO 

Formado por las áreas consolidadas por la edificación y/o urbanización del núcleo urbano principal, 

de las zonas industriales y de los núcleos residenciales de segunda residencia. 

Se caracteriza por adecuarse a la consolidación existente, incluyendo los nuevos desarrollos ya 

previstos, algunos de los cuales están en fase de ejecución en aplicación de las Normas Subsidiarias 

vigentes. En general, el criterio será el de no aumentar la edificabilidad derivada del planeamiento 

anterior. Se distinguen dos núcleos de uso dominante residencial (Poblado de Interior y Poblado 

Marítimo), de aquellos destinados a uso terciario e industrial (Sector Terciario y Polígono Industrial 

“Els Plans”). 

Se incorporan al Suelo Urbano, la antigua Unidad de Ejecución A-5, calificada como Equipamiento 

Educativo Cultural, de acuerdo con la nomenclatura del Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, y cuya medición real sobre el terreno se cuantifica en 21.907 m2s. Asimismo, 

se regulariza el perímetro del Suelo Urbano en la zona de borde con la Ronda Tránsitos y se 

incorpora al S.U. del Poblado Marítimo el enclave residencial emplazado en el linde Sur de la calle 

Número Dieciséis. 
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SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

1.271.751 m2s

SUPERFICIE 

total  

 

3.3. SUELO URBANIZABLE 

Partiendo de los criterios de clasificación del suelo urbanizable expuestos en las Directrices de 

Ordenación del Territorio, se clasifican como suelo urbanizable las nuevas zonas de ampliación del 

casco urbano destinadas a primera residencia, en concreto viviendas de protección pública y renta 

libre, a fin de facilitar el acceso a la vivienda, así como a la implantación de dotaciones tanto públicas 

como privadas, que presten servicio a la población de Chilches/Xilxes. 

Se distinguen tres zonas con diferente uso dominante del suelo (residencial, terciario e industrial), 

siendo todas ellas nuevas áreas de crecimiento, no contempladas en el planeamiento anterior y, 

dentro de las cuales, se han reflejado diferentes sectores de planeamiento parcial. 

Todos y cada uno de los sectores han sido delimitados de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 

de la Ley Urbanística Valenciana y se entienden como ámbitos de ordenación propios, pudiéndose 

definir dentro de los mismos distintas unidades de ejecución como ámbitos de programación, pero 

haciéndose necesario llevar a cabo la definición de su ordenación pormenorizada de forma conjunta. 

El perímetro de los sectores se configura: con ejes viarios, cuando estos se sitúan a caballo entre dos 

sectores; con las alineaciones propias de la red primaria, en las zonas lindantes con el Suelo No 

Urbanizable Común; y con los perímetros de protección del dominio público marítimo terrestre y la 

zona de protección del paraje natural de la “Marjal i Estanys d’Almenara”. 

Uno de los objetivos prioritarios del presente documento es que el desarrollo de todos los sectores 

delimitados se lleve a cabo garantizando una adecuada conexión de los mismos con las redes de 

infraestructuras existentes, así como las conexiones de unos sectores con otros. De esta forma, todos 

ellos se encuentran vinculados a la ejecución de distintos elementos de la red viaria de la red primaria 

(rondas perimetrales y pasos elevados de la CN-340 y la AP-7), procurando que la red primaria que 

se le adscriba ofrezca condiciones privilegiadas de uso cotidiano y disfrute permanente para la 

población del sector y, consecuentemente, esta red primaria no solo estará adscrita, sino también 

incluida y computará para verificar el cumplimiento de las exigencias y estándares urbanísticos 

establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y su Reglamento de desarrollo. 

3.3.1. Suelo urbanizable de uso dominante residencial 

El modelo territorial del presente Plan General contempla cuatro sectores de suelo urbanizable de uso 

dominante residencial. Se describen a continuación. 
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SUZRT-1. 

Suelo Urbanizable Residencial y Terciario (1). Emplazado entre la carretera CV-2280, la zona 

húmeda, el límite con el término municipal vecino de Moncofa y la autopista AP-7, constituye 

una amplia reserva residencial con una actividad deportiva de gran trascendencia adscrita: 

campo de golf. 

Cuenta con aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón, de fecha 27 de enero de 

2011 (BOP nº 14 de fecha 1 de febrero de 2011) 

Los principales parámetros de esta futura actuación son los siguientes: 

 

SECTOR SUZRT-1

Ambito territorial de la actuación 1.905.375 m2s

Sector 1.619.138 m2s

Edificabilidad Global 555.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 525.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 30.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,3039 m2t/m2s  

 

SUZRT-2. 

Suelo Urbanizable Residencial y Terciario (2). Se sitúa inmediatamente al Sur del sector 

antes referido, hasta alcanzar el T.M. de La Llosa, lindando a Este y Oeste, con el camino 

Nuevo y la autopista AP-7, respectivamente. 

Cuenta también con aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón, de fecha 27 de 

enero de 2011 (BOP nº 14 de fecha 1 de febrero de 2011) 

A continuación se muestran los principales parámetros de esta futura actuación: 

SECTOR SUZRT-2

Ambito territorial de la actuación 1.541.914 m2s

Sector 1.239.413 m2s

Edificabilidad Global 265.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 243.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 22.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,172 m2t/m2s  

 

SUZR-3. 
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Suelo Urbanizable Residencial (3). Constituye la ampliación del Poblado Marítimo y se 

establece el condicionante de obtener a su cargo el PQL-1 (172.585 m2s). La superficie del 

Sector delimitado es de 172.585 m2s. 

En relación al porcentaje de edificación con destino a vivienda de protección pública al que se 

refiere el artículo 36.1 h) de la LUV, queda establecido en un 20 %, por aplicación del criterio 

subsidiario al que se refiere la DA 8ª.3 del ROGTU, lo que representa una edificabilidad de 

30.948 m2t. 

Por último, indicar que la Homologación del Litoral cuenta con aprobación definitiva por parte 

de la CTU de Urbanismo de Castellón de fecha 24 de febrero de 2011 (BOP nº 26 de fecha 1 

de marzo de 2011) 

Los principales parámetros de esta futura actuación son los siguientes: 

 

SECTOR SUZR-3

Superficie Total del Sector 172.585 m2s

Superficie Computable 172.585 m2s

Edificabilidad Bruta 155.326’5 m2t

Índice de Edificabilidad Bruta 0’9 m2t/m2s

Edificabilidad Residencial 151.874’8 m2t

Índice de Edificabilidad Residencial 0’88 m2t/m2s

Edificabilidad Terciaria 3.451’7 m2t

Índice de Edificabilidad Terciaria 0’02 m2t/m2s

Densidad Máxima 75 viv/ha

Nº Máximo Viviendas 1.294 Viv  

 

SUZR-4. 

Emplazado entre el Poblado Interior, las vías de ferrocarril y la prolongación de la calle 

Partida Els Plans, ocupa una superficie de 47.409 m2s. 

Se reservarán un 15% de la edificabilidad residencial resultante para viviendas sujetas a 

algún régimen de protección pública. 

3.3.2. Suelo urbanizable de uso dominante terciario 

El modelo territorial propuesto contempla un sector de suelo urbanizable de uso dominante terciario. 

SUZT-7 

Se reserva una bolsa de suelo emplazada entre la Ronda Tránsitos, la AP-7 y el nuevo 

acceso a ejecutar por el SUZRT-2, para el emplazamiento de nuevas actividades vinculadas a 
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servicios e industria de grado A y/o B, donde se puedan desplazar aquellas que, actualmente 

se desarrollan dentro del casco de la población. 

Se hace necesario destacar la presencia de un almacén hortofrutícola que desarrolla su 

actividad al amparo de una Declaración de Interés Comunitario (Antonio Llusar y cia., S.L.), 

por lo que la ordenación pormenorizada que se desarrolle deberá tomarla en consideración, 

valorando los derechos adquiridos. 

Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y/o soterramiento 

deberá ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

3.3.3. Suelo urbanizable industrial 

El modelo territorial contempla tres sectores de suelo urbanizable de uso dominante industrial. Se 

describen a continuación. 

SUZI-5 y SUZI-6 

Constituyen una reserva de suelo urbanizable industrial, ubicada en el enlace de las 

carreteras CV-230 y CV-232 (antigua N-340), por lo que dispondrían de muy buena 

comunicación viaria y que permitirían evitar una posible rigidez en la futura gestión del suelo 

urbanizable industrial, considerando el tamaño y presencia de las industrias cerámicas que ya 

están implantadas en el término municipal. 

SUZI-8 

Constituye el crecimiento natural del actual polígono industrial “Els Plans”, hasta la vía 

pecuaria del Palmeral. Deberá establecer su adecuada conexión con la red viaria del polígono 

industrial anejo. 

 

3.3.4. Suelo Urbanizable en ejecución del planeamiento 

Cabe comentar en este apartado la singular situación del sector de suelo terciario, considerado por el 

presente Plan General como Suelo Urbanizable en ejecución del planeamiento dada que la revisión 

del planeamiento no puede obviar la situación actual del sector terciario.  

El Nuevo Plan reconoce la situación de este ámbito, a través de la asunción del ámbito de ordenación 

integrado, sobre el que se deberá proceder a la cesión de usos públicos (viario y equipamientos) 

además de financiar la ejecución de los mismos.  

La ordenación del Sector resultará de la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, todavía 

en trámite, y/o sus modificaciones.  
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Suelo Urbanizable en ejecución del planeamiento - Ámbito del Sector Terciario  

 

3.3.5. Tabla resumen de los sectores de suelo urbanizable propuestos 

A continuación se muestra una tabla resumen de las magnitudes relativas a la propuesta de los 

sectores de suelo urbanizable previstos en el modelo territorial del Plan General de Xilxes. 

 

SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO

TERCIARIO 68.766 m2s

68.766 m2s

SUELO URBANIZABLE

SECTOR USO DOMINANTE

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s

3.494.783 m2s

SUPERFICIE del SECTOR

total

total

 

 

3.4. SUELO NO URBANIZABLE 

Formado por el territorio preservado del proceso de urbanización, por la presencia de valores a 

proteger o, también por no entenderse necesario o adecuado su desarrollo urbanístico conforme a las 

políticas municipales de ordenación del territorio. En él se establecen medidas protectoras para 

conservar y potenciar los valores antes señalados. 

En sintonía con los preceptos de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable, en el marco de la 

Comunidad Valenciana, se enmarca la regulación de este importante espacio territorial. Se distinguen 

los espacios susceptible de designarles una especial protección, de aquellos que, aún presentando 
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valores, riesgos o riquezas naturales, no se encuentran en los supuestos previstos en el artículo 4 de 

esta Ley 10/2004. 

3.4.1. Suelo No Urbanizable Protegido 

Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, SNU-P1 Marjalería.  

Son terrenos incluidos en el paraje de la “Marjal i Estanys d’Almenara” y sujetos a un régimen 

específico de protección o mejora conforme al Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana, con fecha de aprobación de 10 de septiembre de 2002.  

Suelo No Urbanizable Protegido Vías Pecuarias, SNU-P2 Vías Pecuarias 

Se corresponde con el trazado y ancho legar de las vías pecuarias, que se concretan en la 

Colada de Ràfol o Palmeral (10 metros de anchura) y la Cañada del Mar (75 metros de 

anchura). A su paso por los tramos urbanos podrá solicitarse, de la Conselleria competente, 

la adaptación del recorrido de la Colada del Palmeral, siempre manteniendo su ancho legal. 

Suelo No Urbanizable Protegido Forestal, SNU-P3 Forestal 

Se corresponde con el suelo definido como Forestal por el recientemente aprobado Plan de 

Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

Suelo No Urbanizable de Dominio Público Marítimo-Terrestre, SNU-P4 DPMT 

Terrenos pertenecientes al dominio público marítimo y terrestre, en los términos establecidos 

en la Ley de Costas y su normativa de desarrollo, así como sus modificaciones. 

3.4.2. Suelo No Urbanizable Común 

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Viarias, SNU-1 Carreteras 

Se corresponde con el trazado de las carreteras que atraviesan el término municipal, así 

como sus zonas de afección.  

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Ferroviaria, SNU-2 Ferrocarriles 

Se corresponde con el trazado de la línea de ferrocarril que atraviesa el término, así como la 

reserva que se establece para el futuro trazado de la línea de alta velocidad. 

Suelo No Urbanizable Común, SNU-3 Común 

Resto del suelo no urbanizable que no presenta elementos dignos de protección ni 

afecciones, si bien se considera adecuado preservarlo del desarrollo urbanístico. 

Suelo No Urbanizable de predominio Agrícola, SNU-4 Agrícola 
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Se refiere esta zona de ordenación en su enunciado general, a terrenos definidos atendiendo 

a su especial aptitud para el cultivo y el aprovechamiento agrarios, de acuerdo con los 

estudios sobre el medio físico llevados a cabo en el proceso de elaboración del Plan. 

Suelo No Urbanizable de Reserva Minera, SNU-5 Reserva Minera 

Se le atribuye esta zonificación a aquellas zonas en las que, ya actualmente, se está llevando 

a cabo la explotación de canteras, extracciones de áridos o tierras. 

Las zonas de Dominio Público vienen reflejadas en la cartografía y en la normativa del Plan, 

remitiéndose a su legislación específica. Las carreteras que atraviesan el término se han incluido en 

la Red Primaria de reservas de suelo dotacional. 
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4. TABLA RESUMEN DE SUPERFICIES 

A continuación se adjunta una tabla resumen de las superficies resultado del modelo territorial 

propuesto. 

TERMINO MUNICIPAL

SUELO SUPERFICIE 

URBANO 1.271.751 m2s

URBANIZABLE 3.563.549 m2s

NO URBANIZABLE 8.757.254 m2s

total 13.592.554 m2s

SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

1.271.751 m2s

SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO

TERCIARIO 68.766 m2s

68.766 m2s

SUELO URBANIZABLE

SECTOR USO DOMINANTE

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s

3.494.783 m2s

SUELO NO URBANIZABLE

USO DOMINANTE

COMUN AGRICOLA 3.337.029 m2s

COMUN RESERVA MINERA 715.708 m2s

COMUN EQUIPAMIENTOS 35.295 m2s

COMUN INF VIARIA y FFCC 908.617 m2s

PROTEGIDO FORESTAL 873.493 m2s

PROTEGIDO VIAS PECUARIAS 215.952 m2s

PROTEGIDO ZONAS HUMEDAS 2.522.584 m2s

PROTEGIDO DPMT 148.576 m2s

8.757.254 m2s

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE 

total

total
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5. RED PRIMARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS 

Forman parte de la Red Primaria o Estructural de dotaciones públicas las siguientes reservas de 

suelo: 

5.1. ZONAS VERDES DE LA RED PRIMARIA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística 

Valenciana: 

“1. Los Planes Generales delimitarán una red estructural compuesta por la red primaria de 

reserva de suelo dotacional de titularidad y uso público y por la de aquellos otros 

equipamientos de titularidad privada cuya función o relevancia contribuyan a la articulación de 

la ciudad. 

Los elementos de la red primaria deberán cumplir con los requisitos de calidad, funcionalidad, 

capacidad y coherencia con el modelo urbanístico. A tal efecto, cualquier alteración del 

planeamiento deberá justificar que se mantienen dichas condiciones y, en su caso, completar 

los elementos de la red primaria en la medida que garanticen el cumplimiento de los 

requisitos anteriores. 

2. Necesariamente el Plan General deberá prever los siguientes elementos de la red primaria: 

a) Parque Público, en proporción no inferior a 5 metros cuadrados por habitante.” 

Asimismo, el artículo 108 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, al regular 

los elementos fundamentales de la red primaria señala que, en relación al parque público, y en 

defecto de estudios específicos actualizados en el momento de elaborar el Plan, se calculará el 

número de viviendas a razón de una por cada 100 m² de techo residencial previsto y el de habitantes 

a razón de 2’1 habitantes por vivienda así calculada. En los municipios de menos de 5.000 habitantes 

esta dotación se podrá reservar en jardines de la red primaria (JL), cuando no sea posible 

dimensionalmente crear un parque público, sin merma de la reserva mínima exigida. 

Ahora bien, es necesario considerar que los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2 tienen, dentro de sus 

previsiones, la reserva de superficies destinadas específicamente a Parques de la Red Primaria, y 

también que, en este sentido, la Homologación del Litoral de Xilxes prevé también una superficie 

destinada a Parque Público de la Red Primaria. El total de superficie destinada a Parques Públicos de 

la Red Primaria se desglosa en la siguiente tabla: 
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SECTOR

SUZRT-1 PQL-2.1 50.238 m2s

SUZRT-1 PQL-2.2 33.796 m2s

SUZRT-2 PQL-3.1 115.197 m2s

SUZRT-2 PQL-3.2 29.659 m2s

SUZR-3 PQL-1 186.636 m2s

total 415.526 m2s

SUPERFICIE 

 

 

A la vista de las superficies que se obtienen como destinadas para futuros Parques Públicos de la 

Red Primaria de Dotaciones, éstos podrían dar servicio a una población de hasta 83.105 habitantes, 

cifra muy superior a la considerada como población potencial del Plan General, y ya comentada en 

apartados anteriores. 

“…b) Áreas destinadas a parques públicos naturales en  las que deba materializarse la cesión 

gratuita a la administración de una superficie equivalente de suelo no urbanizable protegido, a 

las que se refiere el artículo 13.6 de la LOTPP…” 

En las fichas de planeamiento y de gestión de los nuevos sectores de suelo urbanizable, a excepción 

de los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2, se prevé la obtención de los terrenos afectados por el Parque 

Público de Red Primaria para su posterior cesión gratuita al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, a 

efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOTPP. 

El Ayuntamiento de Chilches/Xilxes considera que dicha cesión deberá realizarse en el espacio 

protegido de la “Marjal i Estanys d’Almenara”, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes. 

5.2. RED PRIMARIA VIARIA 

Son carreteras integradas en la red primaria de comunicaciones y transportes, las siguientes vías no 

municipales: 

1) Autopista del Mediterráneo: AP-7, perteneciente a la red de carreteras del estado. 

2) Carretera Nacional 340: perteneciente a la red estatal de carreteras, con la 

consideración de “carretera convencional”. 

3) Carretera CV-230, titularidad de la Generalitat, 

4) Carretera CV-2279, de titularidad Municipal tras su cesión por la Diputación Provincial 

de Castellón. 

5) Carretera CV-2280, de titularidad Municipal tras su cesión por la Diputación Provincial 

de Castellón. 

Junto con estas infraestructuras, la red viaria municipal que se configura como Red Primaria viaria 

corresponde con la Red Primaria Viaria contemplada en el desarrollo de los sectores SUZRT-1 y 

SUZRT-2. 
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5.3. LAS VIAS PECUARIAS 

Se corresponde con el trazado y ancho legal de las vías pecuarias, que se concretan en la Colada de 

Ràfol o Palmeral (10 metros de anchura) y la Cañada del Mar (75 metros de anchura). A su paso por 

los tramos urbanos podrá solicitarse, de la Conselleria competente, la adaptación del recorrido de la 

Colada del Palmeral, siempre manteniendo su ancho legal. 

5.4. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Se recogen en este apartado otras infraestructuras que, por su cometido específico, sus dimensiones 

o su posición estratégica, integren la estructura del desarrollo urbanístico del territorio ordenado. 

Entre ellas se encuentran los siguientes elementos: 

5.4.1. Red ferroviaria (FFCC). 

Discurre en paralelo a la CN-340, entre la misma y el casco de la población, cuyas infraestructuras y 

los límites de propiedad están regulados en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario. A este respecto es necesario señalar la entrada en vigor de la Orden FOM/2230/2005, de 

6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación, en los tramos de las líneas de la red 

ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. Cuando el trazado de la línea de alta 

velocidad sea definitivo, si es coincidente con la reserva propuesta al efecto en este documento, los 

terrenos de la red primaria reservados para esta infraestructura ferroviaria, pasarán a ser de 

titularidad estatal. 

El actual trazado de la red de ferrocarril constituye un elemento de la Red Primaria de Dotaciones 

Públicas, a la que se añade una reserva en los terrenos lindantes con el borde Este de la autopista, 

para la línea de alta velocidad. Estos terrenos, se adquirirán con cargo a los sectores anejos (SUZRT-

1 y SUZRT-2). 

5.4.2. Red de abastecimiento de agua 

Se mantienen como estructurantes, aquellos servicios así definidos en el planeamiento vigente y 

necesarios para dotar de suficiente abastecimiento al total de la población prevista para el Suelo 

Urbano y el SUZR-3: 

 

POZOS de la red primaria y sus aforos:  

Pertenecientes al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes 
Pozo El Salvador 1 2.400 l.p.m. 

Perforación El Salvador 2 1.850 l.p.m. 
Pozo Castellar 1.820 l.p.m. 

Suma 12.570 l.p.m. 
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No se ha considerado, en estos cálculos, el caudal aportado a través del Convenio suscrito por el 

Consorcio de Abastecimiento a la Plana Baixa, caudal que, en el momento de realizar un estudio más 

exhaustivo, deberá tenerse en cuenta. 

No obstante lo anterior, para disponer del abastecimiento suficiente para la totalidad de la población 

prevista en el PG, el Ayuntamiento Chilches/Xilxes en fecha 1 de Diciembre de 2006 se formalizó la 

suscripción de un Convenio con la empresa ACUAMED, al objeto de llevar a cabo , de forma 

coordinada con otros municipios colindantes, la ejecución de una planta de ósmosis inversa, así como 

de un salmueroducto que vierta el rechazo a punto autorizado. 

La descripción de las obras hidráulicas objeto del Convenio se concretan en: 

- Planta desaladora de agua de mar, con una capacidad provisional de 32.000 m3 

diarios, siendo la producción destinada al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes la de 

6.000 m3 diarios (ampliables según necesidades hasta la cantidad de 10.000 m3 

diarios) 

- Conducciones e infraestructuras de regulación necesarias para que los usuarios 

puedan disponer de agua desalada en los puntos de entrega respectivos. 

- Infraestructura de evacuación de salmueras e incorporación a medio marítimo. 

5.4.3. Red de Saneamiento 

La red propuesta en los núcleos urbanos consolidados es la red existente, a la que se deberá añadir 

los ramales necesarios para dar servicio a las zonas de nueva creación. 

Para los nuevos desarrollos deberá contemplarse la existencia de una única depuradora (PID-2), que 

deberá ser ejecutada “ex novo”, en el suelo calificado al efecto en el presente documento, emplazado 

en la Partida “Cuallao”, entre la línea de ferrocarril, el término municipal de La Llosa, la autopista AP-7 

y el camino rural que separa esta partida de rústica de la de “Chovaes” y que ocupa una superficie de 

36.177 m2s. La adquisición del suelo, así como la ejecución de la depuradora se llevará a cabo con 

cargo a los nuevos desarrollos urbanos. 

5.4.4. Suministro de energía eléctrica 

La compañía Iberdrola, suministra energía eléctrica al municipio, a partir de los centros de 

transformación que se encuentran ubicados lindando al Suelo Urbano de la población. 

El municipio de Xilxes se encuentra actualmente alimentado eléctricamente desde la ST Belcaire, 

ubicada en el término municipal de Vall d'Uixó, y desde la STR Moncofa, ubicada en el municipio del 

mismo nombre. Con estas dos Subestaciones, ya construidas, no se poseería en su conjunto 

capacidad suficiente para atender el total de potencia que se desprende de la edificabilidad prevista 

por el presente modelo territorial del Plan General. 
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La solución final para hacer frente a la potencia solicitada por el P.G.O.U., de conformidad con lo 

informado por IBERDROLA en el informe remitido al Ayto de Xilxes (RE 20141_0079 de 15 de enero 

de 2014) pasa por la construcción de una nueva ST Moncofa 220/20 kv, en los aledaños de la actual 

STR Moncofa. La nueva ST Moncofa 220/20 kv obligará a realizar ampliación de la red de Muy Alta 

Tensión que posibilite la conexión de esta subestación a la red de 220 kv existente en la zona. 

La conexión a la red de 220 kv constituye un acceso a la "Red de Transporte" y dichos desarrollos 

deben ser planificados y aprobados por el Ministerio de Industria, Energla y Turismo. 

Hasta que se finalice la construcción de la nueva subestación ST Moncofa 220/20 kv, las actuaciones 

previstas en este P.G.O.U. que requieran nuevas infraestructuras eléctricas se atenderán desde la ST 

Belcaire, mientras esta subestación cuente con capacidad suficiente 

En cualquier caso, será necesario ejecutar una alimentación exterior para las nuevas áreas de 

desarrollo previstas, obras que se deberán contemplar en sus correspondientes proyectos de 

urbanización o, en su caso, repercutirlas vía un canon resultante del Convenio que se suscriba con la 

empresa suministradora. 

Las calles eléctricas necesarias, y sus servidumbres asociadas, para el adecuado abastecimiento 

eléctrico de los nuevos sectores se definirá en su momento, en el momento en que se solicite la la 

concreta electrificación de los sectores a desarrollar. 

Se hace necesario resaltar que en el PID-2 se establece, también, una reserva de suelo para la 

implantación de una subestación (ST) transformadora que vendrá a sustituir, en su caso, cuantas 

calles eléctricas no hubieran sido ejecutadas en el momento en el que se contemple como solución 

más adecuada la de crear una ST propia para este término municipal en lugar de alimentar el 

suministro exterior desde la ST del término municipal vecino de La Vall d’Uixó. 

5.4.5. Gasoducto y oleoducto 

Su trazado discurre en paralelo a la autopista AP-7, en su margen Oeste, atravesando las 

instalaciones deportivas municipales y el sector SUZT-7, cuyo trazado deberá tenerse en cuenta a la 

hora de definir la ordenación pormenorizada. 

5.5. EQUIPAMIENTOS 

Constituyen equipamientos de la Red Primaria, siguiendo la clasificación del Reglamento de 

Planeamiento, los siguientes: 

1. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVO-CULTURAL (PED). 

Lo componen los terrenos que ocupan el actual C.P. Luis Vives, así como el polideportivo 

adjunto, recayente a las calles Juan Carlos I, Arquitecto Romaní y Luis Vives, con una 

superficie total de 5.599’76 m2s (PED-1) 
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2. EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL (PTD) 

Únicamente se prevé como elemento de la red primaria los terrenos ocupados por la Iglesia 

católica, con una superficie de 757’72 m12 (PTD-1*) 

3. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (PRD) 

Únicamente, la reserva de polideportivo, que se identifica con la Unidad de Ejecución A-5. 

Emplazado al Norte del Poblado de Interior y al borde de la autopista AP-7, se le adscribe una 

reserva superficial de 21.907’22 m2s (PRD-1) 

4. EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL (PAD) 

El Ayuntamiento, sito en la Plaza de España nº 5, con una superficie de 309’57 m2s (PAD-1) 

5. EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA-SERVICIO URBANO (PID) 

Destaca el cementerio municipal y los terrenos reservados para su ampliación (PID-1). 

Asimismo, la parcela destinada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (PID-2), 

situada en el borde sur del término municipal, junto a la carretera CN-340. 
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6. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO. SECTORES. 

Las determinaciones sobre Áreas de Reparto y Aprovechamiento Tipo que se realizan en este Plan 

se ajustan a lo establecido en la legislación urbanística valenciana vigente. 

6.1. SUELO URBANO 

Cada uno de los enclaves urbanos residenciales constituye, en sí mismo, su Área de Reparto, al 

margen de las unidades de ejecución que, como ámbitos de gestión, permanezcan o sean 

delimitadas. 

6.2. SUELO URBANIZABLE 

Se establece un Área de Reparto única para cada Sector de suelo urbanizable, adscribiendo los 

elementos de la Red Primaria vinculados funcionalmente al Sector. 

La relación de Sectores, con fijación de las Áreas de Reparto, es la siguiente, que se complementan 

con las Fichas de Planeamiento del Plan General: 

6.2.1. Suelo urbanizable de uso dominante residencial 

SUZRT-1.  

El ámbito territorial de la actuación ocupa una superficie total de 1.921.758 m2s, donde se 

incluye, no solo la superficie computable del Sector, sino también las reservas superficiales 

necesarias para complementar las infraestructuras de la red primaria, permitiéndose un 

desarrollo equilibrado para el Sector que, a su vez, compense determinadas deficiencias 

detectadas a nivel local. 

Se obtienen con cargo al Sector, los elementos de la Red Primaria a él adscritos, con una 

superficie total de 286.237 m2s, concretados en: la reserva para infraestructuras ferroviarias 

(en previsión del futuro trazado de la línea de alta velocidad) y la red viaria necesaria para su 

comunicación con el Poblado Marítimo. 

Asimismo, deberá ejecutarse, a cargo del Sector, la ampliación del paso elevado de la 

autopista AP-7. Todos estos elementos forman parte del Área de Reparto. 

Finalmente, se distingue dentro de su ámbito territorial, como suelo afecto a su destino: la vía 

pecuaria, 16.611 m2s; el actual firme de las carreteras CV-2280 y CV-230, 79.190 m2s, lo 

que suma un total de 95.801 m2s, superficie que deberá detraerse del Área de Reparto. 
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SUZRT-2 

Se detrae de la superficie de su ámbito territorial (1.534.906 m2s) el suelo afecto a su destino 

(0’00 m2s) para determinar el Área de Reparto (1.534.906 m2s) y se obtienen y ejecutan, a su 

cargo, los siguientes elementos de la red primaria: red viaria externa, 4.068 m2s; reserva 

ferroviaria, 110.390 m2s; parque público (QL-1), 144.857 m2s; terrenos para la nueva 

estación depuradora y subestación transformadora, 36.177 m2s, lo que suma un total de 

295.492 m2s. 

SUZR-3.  

Suelo Urbanizable Residencial (3). Constituye la ampliación del Poblado Marítimo y se 

establece el condicionante de obtener a su cargo el PQL-1 (172.585 m2s). La superficie del 

Sector delimitado es de 172.585 m2s. 

SUZR-4.  

Emplazado entre el Poblado Interior, las vías de ferrocarril y la prolongación de la calle 

Partida Els Plans, ocupa una superficie de 47.009 m2s, no afectado por ninguna superficie 

afecta a su destino. 

6.2.2. Suelo urbanizable de uso dominante industrial 

SUZI-5 

El ámbito territorial de la actuación (48.218 m2s) no se ve afectado por superficies afectas a 

su destino. 

SUZI-6 

El ámbito territorial de la actuación (91.443 m2s). Se ve afectado por superficies afectas a su 

destino en relación a un cauce de barranco de escasa entidad que lo atraviesa 

transversalmente. 

SUZI-8.  

El ámbito territorial de la actuación (155.009 m2s) no se ve afectado por superficies afectas a 

su destino. 

6.2.3. Suelo urbanizable de uso dominante terciario 

SUZT-7 

El ámbito territorial de la actuación (121.568 m2s) es coincidente con la del Área de Reparto y 

con la del Sector que se delimita (121.568 m2s) 
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7. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

7.1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DISTINTAS ZONAS 

La ordenación pormenorizada del presente Plan contiene las siguientes determinaciones: 

- La red secundaria de reservas de suelo dotacional público. Está constituida por todo 

el suelo dotacional que no forma parte de la red primaria o estructural, incluyendo red 

viaria, equipamientos y reservas de aparcamiento en suelo público. 

- La regulación del régimen para parcelar los terrenos, en función de las tipologías 

previstas, contenida en las Normas Urbanísticas particulares para cada Zona de 

Ordenación. 

- Fijación de alineaciones y rasantes, señaladas en los Planos de Ordenación. 

- Regulación del régimen de usos pormenorizados para cada Zona de Ordenación, en 

desarrollo de las previsiones propias de la Ordenación Estructural, contenida en las 

Normas Urbanísticas particulares para cada una de ellas. 

- Regulación detallada de las condiciones edificatorias sobre y bajo rasante: 

edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y otras análogas, 

contenida en las Normas Urbanísticas particulares para cada Zona de Ordenación. 

La regulación pormenorizada de la edificación se ha efectuado en las Normas Urbanísticas del Plan 

General para el suelo urbano. 

En el Suelo Urbanizable, en su caso, se difiere la ordenación pormenorizada a los correspondientes 

Planes Parciales de los diferentes Sectores. 

7.2. RESERVA GLOBAL DE ZONAS VERDES 

Conforme al Art. 8.1.c de la LOTPP, se requiere prever zonas verdes y parques públicos en las 

ciudades en una proporción no inferior a diez metros cuadrados de zona verde por habitante, con 

relación al total de población prevista en el Plan. 

La previsión de población máxima, de acuerdo con las determinaciones de este Plan General, es de 

23.000 habitantes y, consecuentemente, la reserva mínima de zonas verdes y parques públicos 

deberá superar: 23.000 x 10  = 230.000 m2s. 

La reserva de la Red Primaria de Parques Públicos (PQL), que queda vinculada a los sectores 1, 2 y 

3, asciende a la cantidad de 415.526 m2s 

Junto con las superficies destinadas a Parque Público de la Red Primaria, existen las siguientes 

zonas verdes en suelo urbano: 
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ZONAS VERDES 

SJL-1 Plaza Santísimo Cristo Junquera 2.044’39 m2s 
SJL-2 Antigua UA-1 3.295’29 m2s 
SJL-3 Plaza Juan Pablo II 3.685’55 m2s 
SJL-4 Antigua UA-4 2.573’77 m2s 
SAL-1 Plaza Santísimo Cristo Junquera 462’30 m2s 
SAL-2 Plaza del Jardín 605’46 m2s 

Poblado Interior 12.666’76 m2s 

SAL-1 Antigua UA-8(1) 1.320’21m2s 
SAL-2 Antigua UA-7 554’42 m2s 
SAL-3 Antigua UA-7 251’35 m2s 
SAL-4 Antigua UA-7 315’00 m2s 
SAL-5 Antigua UA-7 276’51 m2s 
SAL-6 Antigua UA-8(2) 712’29 m2s 
SAL-7 Antigua UA-8(2) 2.033’48 m2s 
SAL-8 Antigua UA-7 520’53 m2s 
SAL-9 Antigua UA-7 448’08 m2s 

SAL-10 Antigua UA-7 522’66 m2s 
SAL-11 Antigua UA-6 697’42 m2s 
SAL-12 Antigua UA-6 225’53 m2s 
SAL-13 Antigua UA-6 441’19 m2s 
SAL-14 Antigua UA-6 332’25 m2s 
SAL-15 Antigua UA-6 307’57 m2s 
SAL-16 Antigua UA-6 299’00 m2s 
SAL-17 Antigua UA-6 224’90 m2s 
SAL-18 Antigua UA-6 208’00 m2s 

Poblado Marítimo 9.690’39 m2s 

SJL-1  9.233’94 m2s 
SJL-2  19.469’72 m2s 
SJL-3  7.918’56 m2s 
SJL-4  11.218’29 m2s 

Polígono Industrial 47.840’51 m2s 

SJL-1  3.874’69 m2s 
SJL-2  3.159’41 m2s 
SAL-1  922’44 m2s 

Polígono Terciario (*) 7.956’54 m2s 
TOTAL 78.154’20 m2s 

(*) Estas zonas verdes se corresponden con las previstas por el planeamiento en trámite. 

 

Finalmente, los nuevos Sectores han de efectuar necesariamente sus reservas de zona verde de la 

red secundaria, en los términos establecidos en los artículos 208 a 210 del Reglamento de 

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

Artículo 208. Reservas de suelo dotacional en actuaciones de uso dominante residencial  
1. La reserva de suelo con destino dotacional público, sin contar el viario, debe superar los 35 metros 
cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial. 
2. Deben destinarse a zonas verdes públicas, al menos, 15 metros cuadrados por cada 100 metros 
cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial. Y deben destinarse a equipamientos, 
al menos, 10 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de 
uso residencial.  



 

 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

34 

(…) 
5. A la edificabilidad de otros usos no residenciales que pueda existir en el ámbito de actuación se le 
aplicarán los estándares exigidos en este Reglamento a la edificabilidad de cada uso, con las 
siguientes reglas: 
a) La edificabilidad terciaria computará sólo a efectos de zonas verdes, incrementándose la reserva 
resultante para uso residencial a razón de 5 metros cuadrados de zona verde adicionales por cada 100 
metros cuadrados construidos de uso terciario ubicados en parcela de uso exclusivo y 3 metros 
cuadrados de zona verde por cada 100 metros cuadrados de uso terciario, cuando éste se ubique en 
bajos de edificios de uso dominante residencial. 
b) La edificabilidad de uso industrial se regirá por las mismas reglas que la de uso terciario. 
c) La edificabilidad dotacional privada no computará a efectos de estándar dotacional. 
(…) 
8. Los estándares dotacionales definidos en los apartados anteriores serán de cumplimiento obligatorio 
en la redacción de Planes Parciales. En las operaciones de reforma interior se aplicarán en la medida 
en que sean compatibles con el grado de consolidación existente, debiendo mantenerse o 
incrementarse los estándares resultantes, en su caso, del área de análisis definida en este 
Reglamento.  
 
Artículo 209. Actuaciones de uso dominante terciario  
1. Se consideran actuaciones de uso dominante terciario aquellas en las que más de la mitad de su 
techo edificable se destina a dicho uso, pudiendo completarse éste con otros usos residenciales o 
industriales. 
2. Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de la superficie 
computable del sector. 
(…) 
6. A la edificabilidad de otros usos no terciarios que pueda existir en el ámbito de actuación se le 
aplicarán los estándares exigidos en este Reglamento a la edificabilidad de cada uso. 
 
Artículo 210. Actuaciones de uso dominante industrial  
1. Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de la superficie 

computable del sector. 

Atendiendo a estas disposiciones, las reservas mínimas de zonas verdes derivadas del desarrollo 

urbanístico de los sectores se muestra en la siguiente tabla: 

SECTOR USO DOMINANTE ZV mínimas

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s 83.062

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s 39.042

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s 23.299

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s 3.556

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s 4.822

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s 9.144

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s 12.157

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s 15.501

3.494.783 m2s 190.582

SUPERFICIE del SECTOR

total  

Zonas verdes mínimas a reservar en el desarrollo de los sectores 

Así, la reserva global de zonas verdes prevista, como mínimo, en el presente Plan General alcanza 

los 684.262 m2s (415.526 m2 de Red Primaria, 190.582 m2 de Red Secundaria vinculada al 

desarrollo de los sectores y 78.154 m2 de zonas verdes de Red Secundaria ya presentes en el suelo 

urbano), muy por encima del mínimo legal exigible, fijado por el artículo 8 de la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje en 230.000 m2s. 

7.3. UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Las determinaciones sobre Unidades de Ejecución que se realizan en este Plan se ajustan a lo 

establecido en la Ley Urbanística Valenciana. 
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Cada una de ellas es susceptible de Actuación Integrada técnicamente autónoma, incluyendo para su 

urbanización las necesarias conexiones a las redes de infraestructuras. Los Programas podrán 

redelimitar el ámbito de las Unidades de Ejecución previstas en el Plan, adecuándolo a condiciones 

más idóneas para el desarrollo de la correspondiente Actuación Integrada. 

El Suelo Urbanizable no cuenta con Ordenación Pormenorizada, salvo los sectores 1, 2 y 3 que ya 

cuentan con aprobación definitiva, por lo que no se delimitan Unidades de Ejecución. Estas se 

deberán establecer en los documentos de planeamiento que desarrollen su ordenación, conforme a 

las determinaciones de la LUV y el ROGTU. 

7.4. OTRAS DOTACIONES DE LA RED SECUNDARIA 

A continuación se enumeran las dotaciones públicas previstas en el presente Plan General, pero 

consideradas como integrantes de la Red Secundaria. 

EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVO CULTURAL   

Calle Mayor (SED-1) 529’94 m2s 

Plaza Stmo. Cristo Junquera (SED-2) 465’73 m2s 

Avda. Jaime I (SED-3) 357’67 m2s 

Antigua UA-4 (SED-4) 821’39 m2s 

ASISTENCIAL   

Arquitecto Romaní (STD-2) 306,72 m2s 
Poblado Interior 2.481’45 m2s 

DEPORTIVO   

Calle Cerezo (SRD-1) 2.547’41 m2s 

Calle Número Uno (SRD-2) 383’86 m2s 

ASISTENCIAL   

Calle Número Dos(STD-1) 545’85 m2s 
Poblado Marítimo 3.477’12 m2s 

(SMD-1) 1.164’38 m2s 

(SID-1) 4.500’89 m2s 

(SID-2) 1.034’83 m2s 
Polígono Industrial 6.700’10 m2s 

DEPORTIVO   

SRD-T 2.969 m2s 

INFRAESTRUCTURAS   

SID-T1 1.315 m2s 

SID-T2* 608 m2s 
Polígono Industrial 4.892 m2s 

TOTAL 17.550’67 m2s 

 

Cabe reseñar, por último, la presencia de un equipamiento privado y perteneciente a la Red 

Secundaria, como es el edificio de la Casa Abadía (STD-1* = 171’83 m2s). 
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8. ESTÁNDARES DE RESERVAS DOTACIONALES 

8.1. JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 

Los Sectores de Suelo Urbanizable deberán cumplir como mínimo los estándares dotacionales 

señalados en el Reglamento de Ordenación y Gestión Urbanística y Territorial.  

Dado que los Sectores delimitados no cuentan con ordenación pormenorizada en el Plan General, su 

cumplimiento se deberá justificar en los Planes Parciales que los desarrollen. 

8.2. RESERVAS PARA DOTACIONES ESCOLARES 

El presente apartado tiene por finalidad justificar el cumplimiento de las Reservas para equipamientos 

educativos conforme al Mapa Escolar de la Comunidad Valenciana de la Consellería de Cultura y 

Educación. 

A continuación se indican los datos sobre número de viviendas potenciales en Suelo Urbanizable con, 

número de habitantes potenciales y los consiguientes puestos escolares, siguiendo las 

recomendaciones para posibilitar Informes de la citada Consellería sobre Planes Generales. 

Así, cabe considerar los siguientes aspectos: 

- El número de viviendas pendientes de ejecutar asciende a la cantidad de 9.309 

o 190 viviendas vinculadas a sectores de primera residencia 

o 9.119 viviendas vinculadas a sectores de segunda residencia 

- La población vinculada a estas viviendas, a razón de 3,2 habitantes/vivienda asciende a la 

cantidad de 29.789 habitantes 

o 608 habitantes vinculados a sectores de primera residencia 

o 29.181 habitantes vinculados a sectores de segunda residencia, lo que podría 

reducirse en un 50%1, quedando en 14.591 habitantes a considerar para los cálculos. 

o La población a considerar, entonces, sería de un total de 15.199 habitantes. 

- Los alumnos de Educación Infantil y Primaria (9% de los habitantes) resultarían ser un total 

de 1.368 alumnos. 

- Los alumnos de Educación Secundaria, 

o entre 12 y 16 años (ESO), a razón del 4% de los habitantes, resultarían ser un total 

de 608 alumnos. 

                                                      
1
 Relación de viviendas principales sobre viviendas totales en Xilxes, según las Previsiones de Población y Vivienda para el 

Planeamiento en la Comunitat Valenciana.  
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o entre 16 y 18 años (Bachiller y Ciclos Formativos), a razón del 2% de los habitantes, 

resultarían ser un total de 304 alumnos. 

En conclusión, se deberá tener en consideración en el Plan General una previsión de nuevas plazas 

de escolarización que corresponderían a un mínimo de: 

- 18 unidades de educación infantil y 36 de primaria 

- 24 unidades de educación secundaria obligatoria y 10 de bachillerato 

En la actualidad existe en el municipio un solo Centro Público, el Luis Vives, con una superficie de 

5.584 m2s, que atiende a las plazas generadas por la población actual del suelo urbano. 

Por tanto, para la ubicación de los nuevos Centros educativos se prevén las reservas de suelo 

dotacional público de los nuevos Sectores de Suelo Urbanizable, en los cuales la superficie 

dotacional es más que suficiente para atender las nuevas demandas derivadas del aumento de 

población. 

Así, el artículo 208 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, al regular las 

Reservas de suelo dotacional en actuaciones de uso dominante residencial, establece: 

1. La reserva de suelo con destino dotacional público, sin contar el viario, debe superar los 35 metros 
cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial. 
 
2. Deben destinarse a zonas verdes públicas, al menos, 15 metros cuadrados por cada 100 metros 
cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial. Y deben destinarse a equipamientos, 
al menos, 10 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de 
uso residencial. 
(…) 
 
7. La distribución por usos del suelo destinado a equipamientos y su superficie mínima no está sujeta a 
estándares genéricos. Se fijará, en cada caso, atendiendo a las necesidades específicas del sector y a 
su posición relativa en el entorno urbano y territorial, aunque los planes podrán optar por una genérica 
calificación como Dotacional de uso Múltiple (MD) cuando convenga posponer la definición de uso 
específico de la dotación a un momento posterior a la gestión del plan. En todo caso, los Planes 
Parciales de sectores de uso residencial deberán ser informados, en el plazo de un mes, por las 
Consellerias competentes en materia de Educación y Sanidad. Los citados informes deberán 
pronunciarse acerca de la necesidad de destinar parte de la reserva de suelo para equipamientos a 
usos docentes o sanitarios, así como de la superficie necesaria para que queden correctamente 
atendidos tales usos en el sector. La no emisión del informe dentro del plazo establecido implicará la 
conformidad de la propuesta. 
 
8. Los estándares dotacionales definidos en los apartados anteriores serán de cumplimiento obligatorio 
en la redacción de Planes Parciales. En las operaciones de reforma interior se aplicarán en la medida 
en que sean compatibles con el grado de consolidación existente, debiendo mantenerse o 
incrementarse los estándares resultantes, en su caso, del área de análisis definida en este 
Reglamento. 
 

Por tanto, en los Sectores Residenciales de nueva creación, se ha de recoger, en su ordenación 

pormenorizada, las siguientes superficies mínimas destinadas a equipamientos comunitarios, entre 

ellos, y con carácter preferente, equipamientos escolares. 

En este sentido, los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2 ya han previsto una reserva de suelo dotacional 

público con destino educativo de superficie 39.666 m2s y 34.742 m2s respectivamente. Con estas 

reservas de suelo dotacional podrían materializarse los equipamientos docentes que responderían a 
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las necesidades enunciadas en párrafos anteriores, sin perjuicio de que se puedan destinas otras 

superficies dotacionales a estos mismos usos educativos en otros sectores urbanizables de Xilxes. 
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9. RESERVA DE SUELO DESTINADO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 

PÚBLICA 

El Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

del suelo, ha optado por la implantación de una oferta mínima de suelo para viviendas con protección 

pública, con independencia de la efectiva demanda que de la misma se produzca. No obstante, en el 

Preámbulo de la citada ley se establece que nada obsta para que dicha reserva pueda ser adaptada 

por la legislación de las comunidades autónomas en función de su modelo urbanístico «y de sus 

diversas necesidades». 

En coherencia con lo expresado en dicho decreto legislativo, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana acordó aprobar la ORDEN de 28 de julio 2008, por 

la que se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección 

pública, mediante la cual se implanta un sistema que permita poner en relación la efectiva demanda 

de vivienda sometida a algún régimen de protección pública con las reservas de suelo destinadas a 

tal fin. 

Atendiendo a la referida orden, a continuación se calcula la reserva de edificabilidad residencial con 

destino a viviendas de protección pública. 

Al tratarse de la redacción de un Nuevo Plan General, la reserva de edificabilidad R se determinará 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Para el caso de Xilxes, éste municipio ha sido considerado en el Área de Estudio 2, teniendo 

asignado un ITD de 2,835 m2 de techo protegido por habitante. 

La población del municipio referida al último padrón actualizado (P) se cifra en 2.875 habitantes. 

La población total del municipio que se prevé incluyendo las previsiones del planeamiento (Ppt) se 

considera que es la población potencial del plan, que se cifra en 23.151 habitantes. 

Por tanto, la reserva de edificabilidad necesaria ascenderá a la cantidad de 139.416 m2 techo. 
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Ahora bien, cabe comentar que las previsiones derivadas del planeamiento vigente y propuesto 

respecto del techo residencial destinado a vivienda de protección pública asciende a la 

cantidad de 186.819 m2techo. 
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10. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

En relación con la disponibilidad de recursos hídricos a considerar respecto del modelo territorial 

propuesto en el presente documento cabe mencionar el informe emitido por parte del Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino – Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 30 de 

septiembre de 2009 y recibido en el Ayuntamiento de Xilxes en fecha 15 de octubre de 2009 con nº 

reg. Entrada 4495 (dicho informe se anexa al presente documento) 

En dicho informe se evalúa, entre otros aspectos, la disponibilidad de recursos hídricos respecto de la 

alternativa de ordenación planteada en su momento.  

Cabe considerar que atendiendo al balance hídrico global de las nuevas actuaciones urbanísticas a 

realizar, el consumo correspondiente al casco urbano de Xilxes ascendería a la cantidad de 

310.662m3/año, para una población equivalente de 4.053 habitantes (2678 habitantes permanente y 

1.375 estacionales) Estos datos, ya considerados en el informe remitido en su día por la CHJ son 

datos que se asumen como actuales dado que la situación, en suelo urbano, no ha variado respecto 

de aquel momento. 

Al respecto de la DEMANDA de recursos hídricos se indica que “la demanda estimada para el año 

horizonte 2026 sería de 2.339.843 m3/año para el total del suelo urbano (4.053 habitantes) y 

Urbanizable (23.613 hab permanentes y 15.355 estacionales) 

Se adjunta tabla justificativa de estos extremos: 

 

Tabla de demandas de recursos hídricos (Fte: Informe CHJ – 30.09.2009) 

También se hace mención en el citado informe al ORIGEN de los recursos hídricos – concesiones 

complementarias para uso abastecimiento – de que dispone el Ayuntamiento de Xilxes por parte del 

Consorcio Concesionario de Aguas. 

Indica que las tres concesiones de que dispone el Ayuntamiento de Xilxes son las siguientes: 

- Pozo Castellar, en Xilxes,    Vol máx anual 180.000 m3/año 

- Pozos Salvador nº 1 y nº 2, en La Llosa  Vol máx anual 100.000 m3/año 

- Pozos Fuente La Llosa, en La Llosa,  Vol máx anual 252.489 m3/año 
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Además dispone de una concesión del Consorcio Concesionario de Aguas de la red de 

abastecimiento de la Plana Baixa. De esta concesión, el Ayuntamiento de Xilxes dispondría de un 

volumen máximo de 225.752 m3/año para uso abastecimiento, procedente de los Pozos Las Pedrizas 

I, IIa y IIb de Onda. 

 

Tabla de disponibilidad de recursos hídricos (Fte: Informe CHJ – 30.09.2009) 

 

Tal y como se aprecia en la tabla adjunta, el caudal total disponible asciende a la cantidad de 758.241 

m3/año, por lo que permite atender la demanda actual del municipio. 

Por último, queda evaluar la posibilidad de satisfacer la demanda de recursos hídricos. Cabe 

considerar la diferencia de suelo urbanizable previsto por el modelo territorial propuesto actualmente 

respecto del evaluado en su momento en el informe al que nos referimos difiere en una cantidad de 

1,7 millones de metros cuadrados de superficie a la baja. 

Por tanto, la demanda de recursos hídricos derivada del nuevo modelo territorial resultará ser menor 

que la evaluada en su momento (1.401.144 + 590.325 m3/año) ver tabla demandas de recursos hídricos. 

A este respecto, el origen del agua para abastecimiento con la que se pretende atender el incremento 

de demanda producido por los sectores de suelo urbanizable provendrá de la desaladora de Moncofa. 

El volumen de agua previsto para uso abastecimiento, según los convenios reguladores 

correspondientes se de 2.200.000 m3/año, por lo que permitirá atender el incremento de demanda 

previsto. 
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11. INFRAESTRUCTURA VERDE 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los 

ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas 

del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el 

entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos 

los elementos anteriores.  

La Infraestructura Verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, 

como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios 

que permitan su conexión.  

 

Esquema de la Infraestructura Verde propuesta en el Plan General (plano O.7) 

 

Así, la infraestructura verde ayudará a conectar entre sí las zonas naturales existentes y a mejorar la 

calidad ecológica general del territorio en sentido amplio, ayudando también a mantener en buen 

estado los ecosistemas. Es decir, preservará la conectividad entre las zonas naturales existentes y 

aumentará la permeabilidad del paisaje. 
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La infraestructura verde propuesta en el Plan General de Xilxes se define atendiendo a los criterios 

establecidos en la Ley de ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad 

Valenciana (LOTPP). 

La superficie de la Infraestructura Verde propuesta en el Plan General se aproxima a los 3,4 millones 

de metros cuadrados dentro del territorio que conforma el Término Municipal, lo que supone más de 

un 25% de su superficie. 

Se adjunta a continuación el desglose de estas superficies. 

SUPERFICIE (m2)

EN SUELO URBANO 9.798

ZONAS VERDES 9.798

EN SUELO URBANIZABLE 1.928.417

ZONAS AFECCION VISUAL VÍAS PECUARIAS 30.196

ZONAS AFECCIÓN VISUAL INFRAESTRUCTURA VIARIA 389.455

INCLUIDAS EN SECTORES URBANIZABLES 1.508.766

EN SUELO NO URBANIZABLE 1.455.922

SNU COMÚN / AGRÍCOLA 795.449

SNU FORESTAL 660.473

TOTAL INFRAESTRUCTURA VERDE 3.394.137

INFRAESTRUCTURA VERDE

 

 

 

 

 

 

En Xilxes, Junio de 2014 

 

 

Emilio Puig 
Arquitecto / Director-Coordinador de los trabajos 
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ANEXO: Informe CHJ (30.09.2009) 
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1. DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD 

1.1. UTILIZACIÓN DEL SUELO 

El cuanto a la utilización racional del suelo se prevé: 

- Asumir la creación de nuevos suelos destinados a vivienda de segunda residencia, tanto 

en la zona de playa como en la zona de golf, potenciando así el carácter turístico del 

municipio. (sectores 1, 2 y 3 que ya cuentan con aprobación definitiva de la CTU de 

Castellón) 

- Ampliar y regularizar la oferta de suelo industrial, a fin de conseguir atender las 

necesidades de los propios industriales existentes y atraer la implantación de nuevas 

industrias y servicios. 

- Aumentar la oferta de suelo terciario en las áreas lindantes con los ejes estructurales de 

comunicación, a fin de facilitar la implantación de actividades de servicios, logística y 

donde, a su vez, se puedan desplazar las actuales actividades industriales de grado 1, 

que se encuentran ubicadas dentro del casco de la población. 

- Planificación racional del número de viviendas nuevas, atendiendo tanto a la situación de 

los nuevos sectores urbanizables, a la sostenibilidad y a las demandas del mercado. 

- Planificar los usos de las diferentes áreas, especializándolas, para favorecer las 

economías de aglomeración e impedir incompatibilidades. 

- Favorecer las actividades complementarias. 

1.2. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

- Las nuevas actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo y que impliquen un incremento 

en los consumos de agua, deberán proyectar sistemas de saneamiento que impidan 

fugas de aguas residuales y de depuración, con condiciones de reutilización del agua o, 

en su caso, con condiciones de vertido a cauce público de calidad. 

- Proyectar redes separativas de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

- Fomentar la reutilización de las aguas residuales para el riego tanto de zonas verdes 

públicas, como zonas verdes y espacios libres privados, con especial referencia a los 

campos de golf. 

- Potenciar, en los sectores de nueva creación, la implantación de aquellos usos que 

impliquen un ahorro en la extracción anual de recursos hídricos en la zona objeto de 

actuación, respecto de la situación preexistente. 
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1.3. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

- Potenciar la protección de las zonas de captación de aguas subterráneas, estableciendo 

un perímetro de protección de 150 metros contados desde el límite exterior del punto de 

captación, salvo que estudios pormenorizados justifiquen una distancia distinta a la 

indicada. 

- Incrementar las acciones de inspección y policía tendentes a eliminar los vertidos de 

sustancias contaminantes a los cauces. 

1.4. PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y RURAL 

- Se proponen las siguientes categorías del suelo no urbanizable, atendiendo a su grado 

de protección: 

o SNU Protegido Marjalería  

o SNU Protegido Dominio Público Marítimo-Terrestre  

o SNU Protegido Vías Pecuarias  

o SNU Protegido Forestal  

o Suelo No Urbanizable Común - Predominio Agrícola  

o Suelo No Urbanizable de Reserva Minera  

o Suelo No Urbanizable de Infraestructura Viaria  

o Suelo No Urbanizable de Infraestructura Ferroviaria  

- La regulación de las segregaciones o divisiones en el suelo no urbanizable, se efectuará 

en las Normas Urbanísticas del Plan General, tendiendo a establecer un régimen de 

parcela mínima y parcela mínima edificable que permita optimizar los usos propios del 

suelo no urbanizable, sin perjuicio de la consideración de la legislación de aplicación. 

- Se efectuará un análisis pormenorizado, en su caso, de los distintos núcleos de población 

tradicionales, legalmente constituidos y consolidados en el suelo no urbanizable, que por 

sus especiales características exigen un tratamiento de su desarrollo distinto del propio 

de los suelos urbanos o urbanizables.  

- La regulación de las condiciones edificatorias del suelo no urbanizable, a efectuar en las 

Normas Urbanísticas, garantizará que las construcciones y edificaciones radicadas en el 

medio rural armonicen con el paisaje y su entorno natural. 
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1.5. CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 

- Fomentar los instrumentos normativos de protección cultural, tales como el Catálogo de 

Bienes y Espacios Protegidos. 

- Incluir en el Catálogo los Bienes de Relevancia Local, referido a aquellos bienes de 

carácter arquitectónico las muestras más representativas y valiosas de la arquitectura 

popular de Chilches/Xilxes y del patrimonio arquitectónico. 

- Implantar estrategias tendentes a la preservación y recuperación de los inmuebles 

catalogados, tales como: 

o Los propietarios de toda edificación catalogada deberán promover, al menos 

cada cinco años, una inspección técnica de los mismos, a través de técnico 

competente, entregando copia del informe y de las actuaciones ejecutadas al 

Ayuntamiento. 

o Potenciar el funcionamiento y la eficacia del registro municipal de solares y 

edificaciones a rehabilitar de que dispone el Ayuntamiento. 

o El Ayuntamiento creará un registro administrativo de inspección técnica de 

edificios catalogados y de antigüedad superior a 50 años. 

o El Ayuntamiento establecerá, a través de las ordenanzas fiscales, bonificaciones 

en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras en los supuestos de 

obras tendentes a la preservación y recuperación de inmuebles catalogados. 

1.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES 

- Se adoptarán medidas de protección contra la contaminación de acuíferos, entre ellas, el 

establecimiento de un perímetro de protección de 150 metros de radio, dentro del cual no 

se podrá realizar ninguna obra o actividad prohibida por la legislación sectorial en materia 

de aguas. 

- Se clasificarán zonas de riesgo de erosión de distintas intensidades, reglamentando 

medidas de prevención y protección frente a dicho riesgo. 

- Prever medidas de prevención contra el riesgo de incendios forestales, considerando 

para ello lo dispuesto en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación de Segorbe. 

- Cualquier desarrollo urbanístico que se proponga hacía las zonas más inundables se 

deberá de acompañar preceptivamente de un Estudio Específico de Inundabilidad. 
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1.7. IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, ENERGÍA, 

AGUA Y COMUNICACIONES 

- Dotar al Municipio, de manera coordinada con los municipios colindantes, de vías de 

comunicación adecuadas. 

- Impulsar la implantación de energías renovables en los edificios públicos y privados, 

apoyándose en los nuevos crecimientos urbanísticos. 

- Promover puntos de recogida selectiva de residuos, con sistemas que minimicen la 

presencia de dichos puntos en el entorno urbano. 

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

2.1. MEJORA DE LOS ENTORNOS URBANOS Y DOTACIONES 

- Búsqueda de una imagen arquitectónica autóctona y de calidad, sin menoscabo de la 

utilización de nuevos recursos y técnicas edificatorias. 

- Promover la integración de actividades privadas y públicas, fomentando aquéllas que 

sean de interés para la comunidad. 

- Mejora de la red de saneamiento, mediante la creación de un sistema de recogida de 

pluviales que reduzca los riesgos de inundación. 

- Implantación paulatina de un sistema de alumbrado público que reduzca la contaminación 

lumínica y reduzca los consumos energéticos. 

- Creación de grandes zonas verdes y de esparcimiento en la zona de playa y en los 

ámbitos residenciales vinculados a los campos de golf, que se convertirán en grandes 

zonas de esparcimiento y ocio para toda la población. 

- Incremento de las zonas verdes, tanto de la red primaria como de la red secundaria. 

- Rehabilitación de edificaciones históricas, mediante medidas de fomento e intervención 

directa. 

2.2. OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE PAISAJE 

- Establecer los objetivos de calidad paisajística del municipio de Chilches/Xilxes. 

- Analizar las actividades y procesos que inciden en el paisaje. 

- Indicar las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad 

paisajística establecidos en la normativa sectorial vigente. 
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- Prestar especial atención a la integración paisajística de las actuaciones urbanísticas con 

los principales hitos paisajísticos que se establezcan en el Estudio de Paisaje del Plan 

General. 

- Propiciar el desarrollo de Programas de Paisaje destinados a mejorar la calidad 

paisajística del Término Municipal en sus zonas degradas paisajísticamente. 

(Concretamente se proponen Programas de Paisaje en relación con la RECONVERSIÓN 

DE CAMPOS AGRÍCOLAS ABANDONADOS, RESTAURACIÓN DE TERRENOS 

AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA y MEJORA E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DEL BORDE URBANO) 

2.3. CRITERIOS URBANISTICOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

- Las fichas de planeamiento y gestión de los distintos Sectores de suelo urbano y 

urbanizable preverán las condiciones urbanísticas mínimas de desarrollo, tanto a nivel de 

conexión e integración, como de equidistribución. 

2.4. TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD URBANA 

- Se coordinará con municipios colindantes la implantación de una red de comunicaciones 

de carácter supra-municipal. A este respecto se velará por una futura conexión de la CV-

230 con la autovía Almenara-La Jana CV-10, dejando previstas las conexiones de 

competencia municipal necesarias. 

- Se mejorarán los recorridos del transporte colectivo urbano de viajeros y la integración en 

los mismos de los nuevos sectores. 

- Se propondrán recorridos peatonales y de carril bici en los nuevos sectores residenciales. 

- Se mejorarán las comunicaciones y transporte a los principales centros de servicio 

público. 

- Los edificios y espacios públicos deberán garantizar la accesibilidad y evitar cualquier tipo 

de barrera arquitectónica. 

2.5. LOS EQUIPAMIENTOS. 

- Crear una Ciudad del Deporte junto a la carretera que conecta el casco urbano y la playa, 

que aglutine distintas actividades deportivas, de ocio y esparcimiento para la población. 

- Disponer pequeños espacios libres equipados en el interior de los sectores y zonas 

urbanísticas definidos en el modelo territorial. 
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- Fomentar la implantación de los centros docentes que resulten necesarios como 

consecuencia del aumento de población residente y, en su caso, ampliar las áreas 

escolares deficitarias de superficie. 

- Aumentar la dotación sanitaria de atención primaria. 

- Ampliar las dotaciones asistenciales destinadas a la tercera edad y a colectivos 

discapacitados. 

2.6. LAS INFRAESTRUCTURAS 

- Ampliar las infraestructuras urbanas a las nuevas zonas y renovar las existentes 

inadecuadas, evitando los tendidos aéreos. 

- En materia de saneamiento, se procederá al redimensionado de la red de alcantarillado, 

extendiendo asimismo el sistema de vertido de aguas residuales a todas las zonas de 

Chilches/Xilxes y potenciando las redes separativas. 

- Asimismo, se preverán infraestructuras necesarias para la nueva depuradora comarcal y 

sus ampliaciones. 

- En materia eléctrica, se preverán las nuevas necesidades de la red de distribución 

eléctrica, derivadas del crecimiento urbanístico. 

- Se potenciará la coordinación en las obras que se ejecuten por distintas empresas 

suministradoras de servicio a fin de minimizar las molestias vecinales. 

- En materia viaria, se preverán las vías supramunicipales. 

- Las nuevas zonas de crecimiento contemplarán la adecuada conexión e integración con 

las redes viarias y de servicios existentes. 

- Se potenciará la implantación de la recogida neumática de basuras. 

2.7. ACCESO A LA VIVIENDA 

- En el análisis de necesidades de Vivienda Protegida se describe la justificación del 

cumplimiento de las previsiones respecto de la reserva de suelo para la futura ejecución 

de viviendas sometidas a protección pública. 

- Estudiar, en Sectores de nueva creación, la conveniencia de la promoción de viviendas 

de alquiler para jóvenes. 
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3. DIRECTRICES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN 

3.1. CRITERIOS Y FINES PERSEGUIDOS EN LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

DEL SUELO 

Se han adoptado los siguientes criterios: 

- Creación de una oferta contenida de suelo destinado a primera residencia, anexa al 

casco urbano interior. 

- Crecimiento moderado de la actividad industrial, con la creación de tres nuevos sectores. 

Uno de ellos como ampliación del actual suelo urbano industrial y los otros dos restantes 

situados en el enlace entre las carreteras N-340 y la CV-230 con una muy buena 

accesibilidad. 

- Preservación del paisaje natural y urbano 

- Priorización, en los futuros desarrollos, de la consecución de altos parámetros de calidad 

(infraestructuras, paisaje, sostenibilidad, edificatoria y de servicios) 

3.2. FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA POSIBLE CLASIFICACIÓN DE 

NUEVOS SUELO URBANIZABLES 

Dado el modelo territorial propuesto, este Plan General no contempla la posible incorporación al 

proceso de urbanización de nuevos suelos. 

 

 

En Xilxes, Junio de 2014 

 

 

Emilio Puig 
Arquitecto / Director-Coordinador de los trabajos 
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LIBRO 1. ÁMBITO, VIGENCIA y ALCANCE. 

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 

Artículo 1. Marco legal y vigencia del planeamiento anterior. 

1. Las Normas Urbanísticas que constituyen este documento son parte integrante del Plan General de 
Chilches/Xilxes, en adelante, Plan General o Plan. 

2. El Plan General revisa y sustituye las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Chilches/Xilxes 
que fueron aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 23 de octubre de 1.993, así 
como las sucesivas Modificaciones de las que ha sido objeto este documento. 

3. El presente Plan General asume la ordenación pormenorizada de los distintos instrumentos de 
planeamiento dictados en desarrollo de las anteriores Normas Subsidiarias, incorporándola al mismo, 
sin perjuicio de la adaptación a las novedades normativas acaecidas desde entonces y a los nuevos 
criterios de ordenación. 

4. En todo lo no previsto en este articulado se estará a lo que determinen las siguientes 
disposiciones: 

a) Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana 
(en adelante, Ley Urbanística Valenciana). 

b) Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

c) Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No 
Urbanizable, (en adelante Ley del Suelo No Urbanizable). 

d) Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje (en adelante, Ley de Ordenación del Territorio) 

e) Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

f) Preceptos vigentes del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

g) Legislación sectorial en materia de aguas, costas, montes, carreteras, ferrocarriles, vías 
pecuarias, patrimonio cultural y actividades calificadas, de aplicación en la Comunidad 
Valenciana. 

h) Ordenanzas Municipales de Obras y Actividades y Vertidos al Alcantarillado, así como 
cualquier otra sectorialmente aplicable. 

i) En general, cuantas otras disposiciones en las materias relacionadas con el contenido 
del Plan resultaren de aplicación. 

5. La remisión que se hace en este articulado a la ordenación pormenorizada anterior contenida en 
planes parciales y planes especiales, ha de entenderse, sin perjuicio de la aplicación en todos los 
casos a partir de la aprobación del Plan General, de las Ordenanzas Municipales a las que se refiere 
el párrafo 4.h) precedente. 

6. El Plan General se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición municipal que regule el uso 
y modo de aprovechamiento de los terrenos. 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

7 

 

Artículo 2. Contenido. 

1. El Plan General consta de los siguientes documentos: 

A) Documentos sin eficacia normativa: 

a) Memoria Informativa. 

b) Planos de Información. 

c) Memoria Justificativa. 

B) Documentos con eficacia normativa: 

a) Directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio. 

b) Normas Urbanísticas. 

c) Fichas de Planeamiento y Fichas de Gestión. 

d) Planos de Ordenación. 

e) Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

 

Artículo 3. Alcance de las determinaciones del Plan General. 

1. El Plan General contiene la ordenación urbanística estructural del territorio municipal y, en el suelo 
urbano y el suelo urbanizable cuando así lo requiere el cumplimiento de sus objetivos, el desarrollo 
pormenorizado de la misma, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Urbanística Valenciana. 

2. La ordenación estructural del territorio está contemplada en el Plan General, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley Urbanística Valenciana, mediante las siguientes 
determinaciones, a saber: 

a) Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del territorio. 

b) Clasificación de la totalidad del suelo del término municipal en suelo urbano, suelo 
urbanizable y suelo no urbanizable. 

c) División del territorio en grandes zonas de ordenación urbanística, determinando para 
cada una de ellas sus usos globales y tipos básicos de edificación, con distinción de una 
de ellas identificada con el núcleo histórico o tradicional del municipio, denominada 
"SUR-1: Núcleo Histórico". 

d) Ordenación del suelo clasificado como no urbanizable, diferenciando el suelo no 
urbanizable común de los distintos suelos no urbanizables protegidos, las zonas de 
características diferenciadas, conforme a los criterios de la Ley del suelo no urbanizable. 

En esta clase de suelo, la regulación pormenorizada de los usos y los parámetros de la 
edificación en todas las zonas de ordenación que se delimiten en el mismo, tiene la 
condición de Ordenación Estructural. 

e) Identificación de la red primaria de reservas de suelo dotacional público y equipamientos 
de titularidad privada cuya función o relevancia contribuyan a la articulación de la ciudad. 

Las redes que se distinguen son: el viario municipal estructural, las dotaciones y 
equipamiento comunitario de ámbito de servicio territorial, los grandes parques de la red 
primaria, las infraestructuras territoriales de transporte (carreteras, ferrocarril, líneas de 
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alta tensión, gaseoducto e incluso las de energía), los sistemas territoriales de 
abastecimiento de agua y de evacuación de aguas y las vías pecuarias. 

f)        Tratamiento, conforme a su legislación reguladora, para su protección y funcionalidad, de 
los bienes de dominio público no municipal. 

g) Ordenación de los centros cívicos y de las actividades susceptibles de generar tránsito 
intenso. 

h) Expresión de los objetivos, directrices y criterios de redacción de los instrumentos de 
desarrollo del Plan General, delimitando los sectores definitorios de ámbitos mínimos de 
planeamiento parcial o de reforma interior, los usos o intensidades de cada sector, así 
como su aprovechamiento tipo. 

i)        Para sectores de suelo urbanizable de uso residencial y, en su caso, urbanos: fijación del 
porcentaje mínimo de edificación con destino a vivienda de protección pública. 

3. La ordenación urbanística pormenorizada del suelo urbano y del suelo urbanizable, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 37 de la Ley Urbanística Valenciana, se concreta mediante las siguientes 
determinaciones: 

a) Delimitación de las unidades de ejecución, siempre que no se modifique el área de 
reparto ni el aprovechamiento tipo. 

En los terrenos cuya ordenación pormenorizada ha sido incorporada al Plan General, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1.4, las unidades de ejecución son las contenidas 
en el planeamiento de procedencia. 

b) Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público y privado, 
que comprende el suelo para parques y zonas verdes, así como para equipamientos 
comunitarios, viarios e infraestructuras urbanas. 

c) Fijación de alineaciones y rasantes. 

d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos edificatorios 
previstos. 

e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de las previstas por la 
ordenación estructural. 

f)        Regulación de las condiciones de la edificación de cada zona de ordenación, sobre y bajo 
rasante, como edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y otras 
análogas. 

g) Suelos destinados a la edificación en los que ha de materializarse el aprovechamiento 
urbanístico lucrativo. 

h) Ordenanzas generales de edificación. 

i)        En suelo residencial, identificación de las parcelas que han de quedar afectas a la 
promoción de viviendas sociales o criterios para concretarlas en la reparcelación, de 
conformidad con lo que determine la ordenación estructural. 

4. El Plan General podrá contener en el Suelo Urbanizable que no ordena de manera pormenorizada, 
alineaciones y otras determinaciones propias del planeamiento de desarrollo, cuando así convenga a 
los objetivos que se pretenden. 

Tales determinaciones podrán no ser incorporadas a dicho planeamiento, pero deberá justificarse 
explícitamente la conveniencia y oportunidad de las soluciones alternativas que se propongan. 
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Artículo 4. Revisión y modificación. 

1. Si las circunstancias lo exigen, se podrá modificar o revisar cualquier determinación del Plan 
General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley Urbanística Valenciana. 

2. Los límites de los ámbitos territoriales, sectores, áreas de reparto, unidades de ejecución y 
elementos adscritos que señalan en los Planos de Ordenación, podrán ser ajustados, merced a la 
mejor información sobre la realidad física del territorio de la que pueda disponerse para la formación 
del planeamiento de desarrollo o Proyectos de Urbanización, pudiéndose con ello dar lugar a 
pequeñas variaciones de forma y dimensiones de las áreas afectadas con respecto a las contenidas 
en el Plan General, de hasta el 5% en superficie y el 2% en magnitudes lineales. 

Dichas pequeñas alteraciones no se considerarán Modificaciones del Planeamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, toda alteración del contenido las gráfico del Plan General que por 
necesidad de ajuste de límites determine variación de magnitudes superior a las referidas con 
respecto a las que se midan en los planos a escala 1/1.000, 1/2.000, o en su caso, a escala 1/5.000, 
de los de Ordenación, requerirá la previa modificación del mismo. 

3. Considerados los objetivos del planeamiento y los criterios de ordenación adoptados, se 
entenderán que son indicadores de la conveniencia de revisar el Plan General, cualquiera de los 
siguientes, a saber: 

a) El cumplimiento de los diez (10) años de vigencia a los que se refiere el artículo 61.3 de 
la Ley Urbanística Valenciana. 

b) Que se haya programado, cuanto menos, la mitad de la superficie clasificada en el Plan 
como suelo urbanizable. 

c) Que el municipio haya alcanzado una población residente permanentemente del orden 
de 15.000 habitantes. 

d) Cuando el término municipal resulte afectado por la implantación de infraestructuras, o la 
existencia de planeamiento de rango superior, que determinen la adopción de un modelo 
territorial distinto al que en el Plan se dispone. 

 

Artículo 5. Interpretación. 

1. Las determinaciones del Plan General y concretamente estas normas se interpretarán en base a 
aquellos criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras en relación con el contexto y los 
antecedentes históricos y legislativos, atiendan fundamentalmente a su espíritu y finalidad, así como 
a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. 

2. Cuando existan contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que conste 
en los planos de manera más pormenorizada y precisa. 

3. Si se producen contradicciones entre la regulación de las previsiones del Plan General en los 
diferentes documentos se considerará válida la determinación que implique espacios libres públicos o 
dotaciones públicas más amplias o, en general, una mejora de los intereses generales de la población 
de Chilches/Xilxes. 

4. En el caso de interpretación contradictoria de alguna de las determinaciones de este Plan General, 
prevalecerá la interpretación municipal. 
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Artículo 6. Obligatoriedad. 

Tanto los particulares como la Administración quedan obligados al cumplimiento de las disposiciones 
sobre ordenación urbanística que se contiene en la legislación urbanística de este Plan General y en 
las ordenanzas aprobadas como anexos al mismo. 

 

Artículo 7. Normas de aplicación directa. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Urbanística Valenciana, las construcciones 
habrán de adaptarse al ambiente en que estén situadas, al paisaje y a los tipos constructivos 
tradicionales en la zona de acuerdo con los usos a que se destinen. Asimismo, las construcciones 
emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter artístico, histórico, arqueológico, 
típico o tradicional, han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas 
características. 

2. No se permitirá que la situación o las dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las 
instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales, 
rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales. 

3. Los Planes y proyectos de urbanización deben respetar las condiciones de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas reguladas en la legislación sectorial.  
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LIBRO 2. DETERMINACIONES DE LA 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTRUCTURAL. 

 

TITULO 1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Artículo 8. Clasificación del Suelo contenida en el Plan General 

1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Urbanística Valenciana, el Plan General 
clasifica el término municipal de Chilches/Xilxes en alguna de las siguientes clases de suelo: urbano, 
urbanizable y no urbanizable. En los planos de ordenación se identifica con precisión dicha 
clasificación. 

2. El Plan General clasifica como suelo no urbanizable los terrenos que han de ser preservados de la 
urbanización, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley Urbanística 
Valenciana, en relación con la Ley de Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana. 

3. La clasificación de suelo urbanizable supone la aptitud inicial de los terrenos para ser urbanizados, 
por convenir al modelo territorial pretendido, y determina el sometimiento al régimen de actuaciones 
integradas mediante la correspondiente programación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
12 y 13 de la Ley Urbanística Valenciana. 

4. El Plan General clasifica como suelo urbano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley Urbanística Valenciana, los solares, las manzanas o unidades urbanas equivalentes que, sin 
tener la condición de solar, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas y suministro de energía eléctrica con capacidad y características adecuadas para dar servicio 
suficiente a los usos y edificaciones existentes y a los que prevea el planeamiento urbanístico sobre 
las mismas, siempre que se encentren integradas en la malla urbana, así como finalmente las 
manzanas o unidades urbanas equivalentes que tengan edificación construida conforme al 
planeamiento urbanístico en más de la mitad de su superficie. 

El modo de ejecución del planeamiento en esta clase de suelo será, con carácter general, mediante 
Actuaciones Aisladas. No obstante podrán sujetarse a Actuaciones Integradas los terrenos que aun 
habiendo estado previamente urbanizado se halle en áreas de reforma interior que precisen 
complementar sus dotaciones mediante actuación integrada para la implantación de los nuevos usos, 
tipologías o aprovechamientos previstos o por cambiar su función o estructura urbana, así como 
aquellos que configuren áreas de nueva urbanización adyacente al suelo urbano y sin entidad 
suficiente para configurar un sector de planeamiento parcial. 

En esta categoría se incluyen también los sectores desarrollados mediante planeamiento parcial o de 
reforma interior durante la vigencia de las Normas Subsidiarias, en los cuales puede considerarse la 
urbanización completamente ejecutada, o en avanzado estado de ejecución. 
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Artículo 9. Régimen urbanístico transitorio y clases del Suelo Urbanizable 

1. La clasificación de suelo urbanizable comprende, los terrenos de condición rústica que habrán de 
urbanizarse en desarrollo de las previsiones del Plan, así como aquéllos otros objeto de planes de 
desarrollo del planeamiento superior anterior, en los que la ordenación urbanística está en curso de 
ejecución y ha de completarse mediante actuaciones integradas. 

Esta última categoría constituye el que se denomina "Suelo Urbanizable con Ordenación 
Pormenorizada". 

2. En tanto no se aprueben los programas para el desarrollo de actuaciones integradas que 
correspondan, los terrenos que el Plan General clasifica como Suelo Urbanizable, estarán sometidos 
al régimen establecido en el artículo 13 de la Ley Urbanística Valenciana. 

3. Los sectores que el Plan General delimita en el resto del suelo urbanizable, atendiendo al uso 
global al que habrán de destinarse los terrenos, son los siguientes, a saber: 

A) Sectores Residenciales: 

~ Sector SUZRT-1 

~ Sector SUZRT-2 

~ Sector SUZR-3 

~ Sector SUZR-4 

B) Sectores Terciarios: 

− Sector SUZT-7 

C) Sectores Industriales: 

− Sector SUZR-5 

− Sector SUZT-6 

− Sector SUZI-8 

4. También se clasifican como suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada, los siguientes 
terrenos: 

a) Terrenos destinados por el Plan General a Espacios Libres y Equipamientos 
Comunitarios de la Red Estructural, no incluidos en los diferentes sectores, e integrados 
en las Áreas de Reparto que afectan a esta clase de suelo, a los efectos de su 
obtención. 

b) Terrenos que constituyen la Red estructural viaria, exteriores a los sectores delimitados, 
e integrados en las Áreas de Reparto que afectan a esta clase de suelo, a los efectos de 
su obtención. 

 

TITULO 2. DIVISIÓN EN ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Artículo 10. Zonificación. Parámetros Tipológicos Básicos. 

1. En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49 de la Ley Urbanística Valenciana, mediante la 
calificación urbanística, el Plan divide el territorio en Zonas de Ordenación, o de Ordenanza, o 
simplemente, Zonas. Dicha zonificación distingue un núcleo histórico tradicional de acuerdo con lo 
que establece el mismo artículo 49 en su apartado 2. 
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2. Las zonas en las que el Plan determina, la implantación, predominante o exclusiva, de usos 
relacionados con la prestación de servicios públicos, sin perjuicio de la titularidad de los mismos, se 
denominan dotaciones. 

3. El Plan general, en tanto que elementos de la ordenación estructural del territorio, distingue en 
cualquier clase de suelo para cada Zona de Ordenación los Parámetros Tipológicos Básicos de la 
Edificación. 

4. A efectos de este Plan, tales parámetros son los siguientes: 

− El uso global de los terrenos. 

− El modo de ordenación de la edificación, bien por alineación de vial, si la edificación se 
dispone como norma general, cuanto menos en la planta baja, sobre la alineación 
determinada en el Plan, ó sobre los lindes de la parcela; bien aislada en la parcela, si la 
edificación se retranquea de manera reglada, cuanto menos, con respecto a la 
alineación. 

 

Artículo 11. División en zonas del territorio municipal 

1. La división en Zonas del Término Municipal, en virtud de la Calificación Urbanística que dispone el 
Plan, sin perjuicio de aquéllas otras que, a mayor abundamiento, puedan determinarse por los planes 
que lo desarrollen, es la siguiente:  

A) En Suelo Urbano: 

~ Zona Núcleo Histórico (SUR-1) 

~ Zona Ensanche Poblado Interior (SUR-2) 

~ Zona Ensanche Extensivo Poblado Interior (SUR-3) 

~ Zona Edificación Cerrada Poblado Marítimo (SUR-4) 

~ Zona Edificación Abierta Poblado Marítimo (SUR-5) 

~ Zona Ensanche Extensivo Poblado Marítimo (SUR-6) 

~ Zona Edificación Abierta (Casablanca) Poblado Marítimo (SUR-7) 

~ Zona Edificación Abierta (Avda. Jaime I) Poblado Interior (SUR-8) 

~ Zona Edificación Abierta (Rajolar) Poblado Interior (SUR-9) 

~ Zona Edificación Abierta (Cerezo) Poblado Marítimo (SUR-10) 

~ Zona Edificación Abierta (Illes Columbretes) Poblado Marítimo (SUR-11) 

~ Zona Edificación Abierta (La Llosa) Poblado Marítimo (SUR-12) 

~ Zona Edificación Abierta (Els Plans) (SUI-1)  

~ Zona Edificación Abierta (CN-340) (SUI-2) 

~ Zona Edificación Abierta (Tres Términos) (SUT-1) 

En esta misma clase de suelo, el Plan General distingue también las Zonas de Ordenación de 
uso principal residencial determinadas en los planes parciales y de reforma interior anteriores 
aprobados durante la vigencia del anterior Plan General, y que se incorporan a éste. 

B) En el Suelo Urbanizable Con Ordenación Pormenorizada, la zonificación es la 
contenida en los Planes Parciales incorporados al Plan General con dicha Clasificación con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10. 
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C) En Suelo Urbanizable en el que la Ordenación es sólo Estructural, las Zonas 
coinciden, en general, con el ámbito de los sectores que el Plan delimita, siendo objeto de 
propuesta por los Planes Parciales respectivos. 

D) En Suelo No Urbanizable: 

~ Zona de Protección de la Marjalería 

~ Zona de Protección de Dominio Público Marítimo Terrestre 

~ Zona de Carácter Común / Agrícola 

~ Zona de Reserva Minera 

~ Zona de Infraestructuras Viarias 

~ Zona de Infraestructuras Ferroviarias 

~ Zona de Reserva de Vías Pecuarias  

E) En cualquier clase de suelo de titularidad pública o privada, se distinguen las 
siguientes zonas: 

a) Zonas Verdes: El Plan General distingue en esta categoría cuatro subzonas: 

~ Zona de Áreas de Juego [AL] 

~ Zona de Jardines [JL] 

~ Zona de Parques urbanos [QL] 

~ Zona de Parques  naturales [NL] 

b) Zonas Dotacionales: El Plan General distingue en esta categoría seis subzonas: 

~ Zona Educativo-cultural [ED] 

~ Zona Recreativa-deportiva [RD] 

~ Zona Asistencial [TD] 

~ Zona Administrativo-institucional [AD] 

~ Zona Infraestructura-servicio urbano [ID] 

~ Zona Dotacional múltiple [DM] 

c) Zona de Red Viaria: El Plan General distingue en esta categoría otras tres subzonas: 

~ Zona Viario de Tránsito [RV] 

~ Zona de Aparcamiento [AV] 

~ Zona de Áreas peatonales [PV] 

3. También en cualquier clase de suelo, se fijan zonas determinadas por los bienes e infraestructuras 
de dominio público no municipal existentes en el municipio, como el ferrocarril, las carreteras de 
titularidad autonómica y del Estado, las vías pecuarias y otras. Son: 

~ Zona de Protección Viaria 

~ Zona de Protección Ferroviaria 

~ Zona de Protección de Vías Pecuarias 
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Artículo 12. Parámetros Tipológicos Básicos de la Edificación de las Zonas de Ordenación 

del Suelo No Urbanizable 

1. Los usos globales característicos de las zonas del suelo no urbanizable son los no urbanos, 
relacionados con funciones de carácter rural y primario productivo, sin perjuicio de las autorizaciones 
preceptivas cuando hubieran de aplicarse legislaciones sectoriales. No obstante, se admitirán los 
usos residenciales, industriales, de carácter terciario, dotacional y relacionados con el transporte y las 
infraestructuras, con arreglo a los requisitos y las limitaciones establecidos en la Ley del Suelo No 
Urbanizable y el presente Plan. 

2. El modo de ordenación de la edificación en las zonas del suelo no urbanizable es según el modelo 
de edificación asilada en parcela. 

 

Artículo 13. Parámetros tipológicos básicos de las zonas de ordenación del suelo 

urbanizable y del suelo urbano 

1. Parámetros Tipológicos Básicos de la Edificación de las Zonas del Suelo Urbanizable. 

A.- Los usos globales a los que se destinan los terrenos en el suelo urbanizable, son los 
siguientes: 

− Uso Residencial: Sectores SUZRT-1 a SUZRT-4 

− Uso Terciario: Sector SUZT-7 

− Uso Industrial: Sectores SUZI-5, SUZI-6 y SUZI-8 

B.- El sistema de ordenación característico de la edificación de los sectores del suelo 
urbanizable es el siguiente: 

− Sectores SUZRT-1 a SUZRT-4: Por edificación aislada en parcela. 

− Sector SUZT-7: Por edificación aislada en parcela. 

− Sector SUZI-5, SUZI-6 y SUZI-8: Por edificación aislada en parcela. 

2. Parámetros Tipológicos Básicos de la Edificación de las Zonas del Suelo Urbano:  

A.- Zona Núcleo Histórico (SUR-1) 

− Uso global de los terrenos: Residencial 

− Sistema de ordenación: Alineaciones de vial. Las alineaciones de la ordenación 
pormenorizada serán, salvo excepciones justificadas, las ya existentes. 

− Tipología edificatoria básica: Manzana compacta. 

B.- Zona Ensanche Poblado Interior (SUR-2) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Alineación Calle. 

− Tipología edificatoria básica: Manzana cerrada. 

C.- Zona Ensanche Extensivo Poblado Interior (SUR-3) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Edificación Aislada. 
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− Tipología edificatoria básica: Bloque Exento. 

D.- Zona de Ordenanza Edificación Cerrada Poblado Marítimo (SUR-4) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Alineación Calle 

− Tipología edificatoria básica: Manzana cerrada. 

E.- Zona de Ordenanza Edificación Abierta Poblado Marítimo (SUR-5) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Edificación Aislada 

− Tipología edificatoria básica: Bloque Adosado 

F.- Zona Ensanche  Extensivo Poblado Marítimo (SUR-6) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Edificación Aislada. 

− Tipología edificatoria básica: Bloque Exento. 

G.- Zona Edificación Abierta (Casablanca) Poblado Marítimo (SUR-7) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Definición Volumétrica. 

− Tipología edificatoria básica: Volumen Específico. 

H.- Zona de Edificación Abierta (Avda. Jaime I) Poblado Interior (SUR-8) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Alineación Calle. 

− Tipología edificatoria básica: Bloque Exento. 

I.- Zona de Ordenanza Edificación Abierta (Rajolar) Poblado Interior (SUR-9) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Definición Volumétrica. 

− Tipología edificatoria básica: Volumen Específico. 

J.- Zona de Ordenanza Edificación Abierta (Cerezo) Poblado Marítimo (SUR-10) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Definición Volumétrica. 

− Tipología edificatoria básica: Volumen Específico. 

K.- Zona Edificación Abierta (Illes Columbretes) Poblado Marítimo (SUR-11) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Alineación Calle. 

− Tipología edificatoria básica: Bloque Exento. 

L.- Zona Edificación Abierta (La Llosa) Poblado Marítimo (SUR-12) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Alineación Calle. 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

17 

− Tipología edificatoria básica: Bloque Adosado. 

LL.- Zona de Ordenanza Edificación Abierta (Els Plans) (SUI-1) 

− Uso global de los terrenos: Industrial. 

− Sistema de ordenación: Definición Volumétrica. 

− Tipología edificatoria básica: Volumen Específico. 

M.- Zona de Ordenanza Edificación Abierta (CN-340) (SUI-2) 

− Uso global de los terrenos: Residencial. 

− Sistema de ordenación: Por Alineación Calle. 

− Tipología edificatoria básica: Bloque Exento 

N.- Zona de Ordenanza Edificación Abierta (Tres Términos) (SUT-1) 

− Uso global de los terrenos: Terciario. 

− Sistema de ordenación: Definición Volumétrica. 

− Tipología edificatoria básica: Volumen Específico. 

 

Artículo 14. Identificación en el Plan General de las determinaciones propias de la 

zonificación de los terrenos 

1. Las Zonas de Ordenanza a las que se refiere el artículo 12 se identifican gráficamente en los 
diferentes Planos de Ordenación, mediante tramas y claves específicas. 

En los planos de ordenación pormenorizada, no obstante, la Zona Viario de Tránsito se identifica sin 
grafismo específico por exclusión con respecto a las demás. 

En el Suelo No Urbanizable, para la identificación de caminos rurales, se remite a la cartografía 
catastral. 

2. La regulación de los Parámetros Tipológicos Básicos de la Edificación es objeto de capítulo 
específico en estas Normas de Ordenación Estructural del Plan General. 

3. La regulación de los usos del suelo, las condiciones de la edificación, el concepto de núcleo de 
población, así como del resto de los elementos propios de la ordenación del suelo no urbanizable, es 
objeto de capítulo específico en estas Normas de Ordenación Estructural del Plan General. 

4. Para cada sector de los delimitados en el suelo urbanizable incluido en sectores para el desarrollo 
de planes parciales, los usos globales, las tipologías de la edificación dominantes, y el coeficiente de 
máxima edificabilidad aplicado a su superficie bruta, sin descontar la ocupada por los elementos de 
las redes primarias de dotaciones públicas que puedan incluir, están contenidos en las "Fichas de 
Planeamiento", que se incorporan anexas a estas Normas Urbanísticas. 

5. La ordenación pormenorizada de las diferentes zonas de ordenación urbanística del suelo urbano 
es el objeto del Libro 3 de estas Normas Urbanísticas. 
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TITULO 3. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

Artículo 15. Categorías del Suelo No Urbanizable 

1. El Plan General distingue en el Suelo No Urbanizable las siguientes categorías: 

a) Suelo No Urbanizable Común 

b) Suelo No Urbanizable Protegido.  

2. En ambas categorías, a su vez, el Plan General distingue las siguientes Zonas de Ordenación 
específica a que se refieren en el artículo 13 de la Ley del Suelo No Urbanizable: 

A) Suelo No Urbanizable Común 

a) Zona de Carácter Común /Agrícola 

b) Zona de Reserva Minera 

c) Zona de Infraestructuras Viarias 

d) Zona de Infraestructuras Ferroviarias 

B) Suelo No Urbanizable Protegido 

a) Zona de Protección de la Marjalería 

b) Zona de Protección de Vías Pecuarias 

c) Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre 

d) Zona de Protección Forestal 

3. El Plan General clasifica también como Suelo No Urbanizable aquellas, infraestructuras, 
dotaciones, servicios y actuaciones estratégicas públicas o de utilidad pública o interés social, que 
deban emplazarse en esta clase de suelo, así como las reservas de Parque Público Natural de la Red 
Primaria. 

 

Artículo 16. Derechos y deberes de los propietarios  

1. Las facultades y derechos de los propietarios del suelo No Urbanizable, así como los usos y 
aprovechamiento de los que son susceptibles los terrenos, están sometidos al régimen que se 
determina en el presente Plan General y en la Ley del Suelo No Urbanizable. 

2. Cualquiera que sea su categoría, el suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. 
Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él impusieran estas 
Normas, no darán derecho a ninguna indemnización, siempre que no comporten pérdida del valor 
inicial del terreno derivado del rendimiento rústico del que sea naturalmente susceptible. 

3. El suelo no urbanizable deberá utilizarse de la forma en que mejor corresponda a su naturaleza, 
con subordinación a las necesidades de la comunidad. El contenido normal del derecho de propiedad 
en suelo no urbanizable viene determinado por el rendimiento agropecuario o natural del que fueran 
inicialmente susceptibles los terrenos, según la función social que corresponda a su explotación. En 
ningún caso y a ningún efecto cabrá reconocer expectativas urbanísticas al suelo no urbanizable. 
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4. Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que sustentan la 
pertenencia de un terreno a una Zona de calificación determinada, dicha circunstancia no será motivo 
suficiente para modificar su calificación, sino que, por el contrario, deberán ponerse en práctica las 
medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias. 

5. Las zonas de infraestructuras viarias, ferroviarias y vías pecuarias, así como las de reserva de 
infraestructura-servicios públicos se rigen por la legislación sectorial aplicable, así como por la 
regulación contenida en las presentes Normas Urbanísticas respecto de la Red Primaria y Red 
Secundaria de Dotaciones Públicas. 

 

Artículo 17. Parcelaciones en suelo no urbanizable 

1. En el Suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas, que cumplirán las 
dimensiones mínimas fijadas por la legislación sectorial aplicable. 

2. Toda parcelación en esta clase de suelo quedará sujeta a lo establecido en la Disposición Adicional 
Tercera de la Ley sobre Suelo No Urbanizable; en particular en lo relativo a la inexcusable necesidad 
de actuar y obtener del Ayuntamiento la preceptiva licencia. 

3. Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en esta clase de suelo. Se considerará que una 
parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente al menos una de las siguientes 
características: 

a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines rústicos o 
en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona en 
que se encuentre. En especial, cuando los lotes resultantes solo puedan ser de utilidad para la 
edificación prohibida por estas Normas. 

b) Afectar fincas que dispongan de accesos viarios comunes exclusivos, que no aparezcan 
señalados en las representaciones cartográficas oficiales o disponga de vías comunales 
rodadas en su interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a dos 
metros de anchura, con independencia de que cuenten con encintado de acera. 

c) Afectar fincas con servicios de abastecimiento de agua para el conjunto de ellas, cuando 
sean canalizaciones subterráneas o con abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto 
teniendo estación de transformación común a todas ellas; cuando cuenten con red de 
saneamiento con recogida única, o cuando cualesquiera de los servicios discurra por espacios 
comunales. 

d) Existir publicidad, claramente mercantil, que dé a entender la pretensión de dar una 
utilización urbanística a los terrenos. 

e) Que la parcelación sea coetánea al encargo o redacción de proyecto o a la realización de 
cualesquiera actos de naturaleza privada o administrativa, tendentes a la edificación con vistas 
a un uso urbanístico prohibido para los terrenos. 

4. La existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la denegación de las licencias que 
pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y otras intervenciones que se 
hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen. 

 

Artículo 18. Protección de los Recursos Hidrológicos 

1. La realización de obras o actividades en los cauces públicos y sus márgenes se someterá a los 
trámites y requisitos exigidos en la legislación sobre esta materia. 
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2. Queda prohibido el establecimiento de pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a 
facilitar la absorción por el terreno de aguas residuales que puedan producir la contaminación de las 
aguas superficiales o subterráneas.  

3. Aquellas construcciones o edificaciones que justifiquen la no posibilidad de la conexión a la red del 
alcantarillado municipal, deberá disponer de un sistema de depuración por oxidación total que 
asegure que cada una de las construcciones existentes y futuras, depure adecuadamente sus aguas 
residuales, dado el riesgo elevado de contaminación de acuíferos existentes en la zona.  

4. Para la obtención de la licencia urbanística o de actividad correspondiente a actividades 
industriales y para usos residenciales en suelo no urbanizable, será necesario justificar debidamente 
la existencia de dotación de agua necesaria. 

5. Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que pueda generar 
vertidos de cualquier naturaleza, se exigirá la justificación del tratamiento que haya de darse a los 
mismos, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas. 

 

Artículo 19. Protección de la Vegetación 

1. La tala de árboles situados en masa arbórea, o aislados de carácter ornamental, queda sometida  
al requisito de licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas 
complementarias. 

2. Asimismo, es obligatoria la autorización municipal mediante licencia, sin perjuicio de las 
autorizaciones administrativas complementarias, para cualquier cambio sustancial de la estructura 
vegetal natural de una finca forestal, siendo necesaria la presentación de proyecto o memoria que 
especifique las actuaciones a realizar. 

3. Los ejemplares arbóreos o agrupaciones de árboles que se consideren excepcionales por su 
belleza, longevidad, vinculación a un lugar o paisaje, especie o por cualquier otra circunstancia, se 
recogerán en un inventario o Catálogo  de Árboles Singulares del término municipal de 
Chilches/Xilxes. Las medidas de gestión y protección de ellos se desarrollarán mediante ordenanza, 
teniendo la consideración, a los efectos, de patrimonio de carácter etnológico, histórico, botánico, 
paisajístico o cualquier otro que se determine. La administración velará por su conservación y 
mantenimiento. 

 

Artículo 20. Protección de la Fauna 

1. Se prohíben con carácter general las actividades que puedan comportar la destrucción o deterioro 
irreversible de la fauna silvestre de especies amenazadas tales como la destrucción de nidos y 
madrigueras, tráfico, manipulación y comercio de crías, huevos y adultos. 

2. Las cercas y vallados de carácter cinegético deberán solicitar la correspondiente licencia municipal, 
con el fin de preservar la fauna no cinegética. 

3. Las infraestructuras, y en especial los tendidos eléctricos, deberán incorporar medidas de 
protección de la fauna.  

 

Artículo 21. Protección atmosférica 

1. Para la concesión de las correspondientes licencias urbanísticas y de actividad, se exigirá la 
justificación y adopción de medidas preventivas, que demuestren que la actividad propuesta no 
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supera los limites de contaminación aplicables, ni por si misma ni una vez sumada a las instalaciones 
existentes. 

 

Artículo 22. Protección de los suelos 

1. Las solicitudes de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad que lleve 
aparejada la realización de movimientos de tierras en pendientes superiores al 15% cuando la altura 
sea mayor de 3 metros, y del 30% con carácter general, o que signifiquen una modificación de las 
pendientes actuales, deberán ir acompañados de las medidas necesarias para evitar impactos sobre 
la estabilidad o erosionabilidad de los suelos, así como sobre el drenaje natural de las aguas. 

2. Las transformaciones agrarias que impliquen movimientos de tierras estarán sujetas al trámite de 
licencia urbanística. 

3. Las actuaciones en zonas con riesgo de erosión, deslizamiento o desprendimiento deberán ir 
acompañados de las medidas necesarias para modificar de manera negativa estos riesgos. 

4. Siempre que la realización de una obra vaya acompañada de la generación de taludes por 
desmonte o terraplén, será obligatorio la fijación de estos mediante repoblación vegetal con especies 
propias de la zona o elementos naturales. Excepcionalmente, cuando no existan otras soluciones, se 
podrán permitir las actuaciones de obra civil, siempre que sean tratadas mediante técnicas de 
integración paisajística. 

 

Artículo 23. Protección del paisaje 

1. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan genera un importante 
impacto paisajístico, deberá realizarse de manera que se minimice su impacto sobre el paisaje natural 
o edificado. Para la concesión de licencias y autorizaciones necesarias, se valorará especialmente su 
ubicación en lugares de gran incidencia visual, tales como laderas, proximidad a monumentos o 
edificios y construcciones de interés histórico cultural, etc. 

2. Carteles de propaganda: La ubicación de carteles de propaganda  y publicidad exterior se realizará 
de manera que se procure su integración sobre  el ambiente urbano o el medio rural. Será preceptiva 
la concesión de la correspondiente licencia municipal. Se prohíbe con carácter general la colocación 
de carteles de propaganda o la publicidad estática apoyada directamente o construida sobre 
elementos naturales del territorio, tales como roquedos, árboles, laderas, así como la que se apoye 
en o impida la visibilidad de monumentos o edificios y construcciones de carácter histórico-cultural. 
En estos casos,  únicamente se admitirán los indicadores de carácter institucional relacionados con el 
uso público, que por su dimensión, diseño y colocación se adapten al entorno en el que se 
encuentran situados. Se delimitarán, además, los perímetros de emplazamiento de publicidad 
autorizados. 

 

Artículo 24. Protección de cuevas, simas y cavidades subterráneas 

1. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 11/1994 de 27 de Diciembre, de Espacios Naturales, se 
prohíbe toda alteración o destrucción de las características físicas de las cuevas, simas y cavidades 
subterráneas, así como la extracción no autorizada de cualquier clase de materiales naturales y 
artificiales que hubiera en su interior, y la introducción de residuos y objetos de cualquier tipo que 
puedan alterar las condiciones existentes. 
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Artículo 25. Actividades ganaderas 

1. La ordenación de la ganadería extensiva en suelo de vocación forestal requerirá previamente la 
aprobación de un Plan de Aprovechamiento Ganadero, que deberá ser aprobado por la Consellería 
de Medio Ambiente, y que incluirá acotamiento de las áreas susceptibles de explotación, Carga 
ganadera aplicable, etc. 

2. La implantación o construcción de instalaciones destinadas a ganadería intensiva, se ajustarán, 
como mínimo a: 

− Deberán contar como mínimo con sistema de depuración de residuos y emisiones. 

− Integración paisajística. 

− Declaración o Estimación de Impacto ambiental, en su caso. 

− Se cumplirán las distancias mínimas respecto de núcleos poblacionales de primera o 
segunda residencia, así como zonas de pública concurrencia, establecidos en la 
legislación sectorial. 

 

Artículo 26. Actividades forestales. Ejecución de obras y trabajos en zonas forestales o 

inmediaciones 

1. Dentro del Suelo No Urbanizable, independientemente de su zonificación, se consideraran terrenos 
forestales los contemplados en el artículo 1 del reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la 
Comunidad Valenciana. 

2. Todas las actuaciones en terrenos forestales así como en sus inmediaciones deberá cumplir lo que 
indica el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales que se han de observar 
en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

3. Toda actuación en terrenos forestales quedan sujetos a licencia municipal. 

 

Artículo 27. Infraestructuras 

1. A efectos de instalación de nuevas infraestructuras, la red viaria estatal, autonómica o local tienen 
la consideración de corredor de localización de infraestructuras, en una franja de 100 metros de 
anchura a cada lado de la mediana. La realización, en su caso, de futuras actuaciones 
infraestructurales de carácter lineal tales como líneas eléctricas y de comunicaciones, gaseoductos o 
conducciones, debe dirigirse, con carácter prioritario, hacia estos corredores. 

2. La construcción de caminos rurales y caminos o pistas forestales o sus ampliaciones de plataforma 
o modificación de trazado, cuando no estén sometidas a Evaluación de impacto ambiental, precisarán 
de estimación de impacto ambiental siempre que discurran por terrenos forestales. 

3. Los depósitos de abastecimiento y riego de agua, en el caso de no estar sometidos a evaluación 
de impacto ambiental, incorporaran medidas de integración paisajística. 

4. La instalación de tendidos aéreos de telefonía o electricidad, se realizará con la previsión de 
dispositivos encaminados a impedir la colisión o electrocución de aves. 

5. Queda prohibida la plantación de árboles que signifiquen afección y la construcción de edificios e 
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menor distancia de la 
establecida en la legislación vigente o normas que los desarrollen o sustituyan. Básicamente los 
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artículos 162.3 del Real decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas 
y el artículo 35 del Decreto 3151/1968 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

6. Se mantendrá una franja de seguridad a ambos lados de los líneas de alta tensión según 
legislación vigente, donde deberá preservarse de actuaciones urbanísticas que impliquen viviendas 
de nueva construcción, limitándose su uso a cultivos, viales y otros usos similares que no impliquen 
uso doméstico. 

7. La instalación de sistemas de telecomunicaciones, en caso de afectar a zonas de valor paisajístico, 
deberá incorporar medidas de protección paisajística. 

CAPITULO 2. ZONAS DE SUELO NO URBANIZABLE 

SECCION 1. ZONA DE PROTECCIÓN DE LA MARJALERÍA 

Artículo 28. Ámbito de la normativa 

1. Terrenos especialmente protegidos dado que se tratan de zona de influencia del Humedal de 
Almenara, que aconsejan la conservación de su estado actual, así como considerado lo dispuesto en 
la normativa sectorial aplicable. 

 

Artículo 29. Régimen general de Usos Pormenorizados, Compatibles e incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Sin previa Declaración de Interés Comunitario:  

a) Uso Cinegético (Ci) 

b) Uso de Esparcimiento en el medio natural (Es) 

c) Uso de Protección del Medio natural (Pro) 

d) Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

e) Uso Agrícola (Ag): actividades de cultivo y explotación agrícola del territorio. 

b) Previa Declaración de Interés Comunitario:  

a) Uso Pormenorizado Cultural (Cu)  

b) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

2. Usos Incompatibles: Todos los demás. 

 

Artículo 30. Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados 

1. En orden a preservar el territorio de usos ajenos a los compatibles con el que determina su 
especial protección, serán de aplicación las siguientes limitaciones para el ejercicio de los Usos 
Detallados que se proyecten, a saber: 
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a) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Cultural y Administrativo: Sólo se 
admitirán las actividades que, además de cumplir con la normativa sectorial que 
respectivamente las regule, requieran emplazamiento ligado al lugar en el que se localicen por 
imposibilidad o inconveniencia de ser ubicadas en otros alternativos, como, por ejemplo, por la 
necesidad de vigilancia de determinados parajes, o por la presencia de restos arqueológicos. 

b) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos 
Territoriales, de Titularidad Privada: Sólo se admitirán las obras e instalaciones propias de las 
redes de suministros y comunicaciones, de necesario emplazamiento en este Suelo No 
Urbanizable. 

 

Artículo 31. Condiciones Particulares de la Edificación y Otras Normas para el Ejercicio de 

los Usos Compatibles 

1. Sólo se permite la edificación de Casetas de Aperos en parcelas de superficie superior a 20.000 
m2, y necesariamente vinculadas a una explotación agraria propia de la marjalería situada en la 
misma parcela. En cualquier caso, la posición y acabado de la edificación que se implante será 
acorde con su carácter aislado y rural. 

2. En todo lo no previsto en esta sección será de aplicación lo que se determina en la Ley del Suelo 
No Urbanizable. 

 

SECCION 2. ZONA DE PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Artículo 32. Ámbito de la normativa 

1. Terrenos en los que se prescriben medidas singulares de protección a fin de preservar y proteger 
los restos arqueológicos de los que son depositarios, procurando su conservación y fomento. 

2. Los terrenos que el Plan General incluye en esta zona de ordenanza son los que se entienden 
afectados por la presencia de cualquiera de los restos a los que se refiere el artículo 58 de la Ley 
4/1.998 de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, una vez llevados a cabo los 
estudios de campo precisos, en los sitios que constan en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos, 
Paleontológicos y de Bienes Etnológicos elaborado por la Consellería de Cultura y Educación. 

 

Artículo 33. Régimen general de Usos Pormenorizados. Parámetros de la Edificación 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los relacionados con la 
conservación y recuperación del patrimonio arqueológico. 

2. De igual manera, no se permite ningún tipo de edificación, salvo que ésta se requiera para la mejor 
conservación del patrimonio cultural afectado. 

3. En todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas, se estará a lo dispuesto en el Título III de la 
Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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SECCION 3. ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

Artículo 34. Ámbito de la normativa 

1. Terrenos pertenecientes al dominio público marítimo y terrestre, en los términos establecidos en la 
Ley de Costas y su normativa de desarrollo. 

 

Artículo 35. Régimen general de Usos Pormenorizados. Parámetros de la Edificación 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en la Ley 
de Costas y resto de normativa sectorial aplicable. 

2. De igual manera, no se permite ningún tipo de edificación, salvo que ésta se requiera para la mejor 
conservación y protección del propio dominio público marítimo-terrestre. 

3. En todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Costas 
y normativa de desarrollo. 

SECCION 4. ZONA DE CARÁCTER COMÚN 

Artículo 36. Ámbito 

1. Se incluyen en esta categoría aquéllos terrenos del término municipal que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Suelo No Urbanizable, presentando valores, riesgos o 
riquezas naturales, no se incluya en la categoría de protegido y aquellos inadecuados para su 
desarrollo urbano de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la legislación sobre 
ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos en aquélla. 

 

Artículo 37. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Pormenorizados Compatibles: 

1.1. Sin previa Declaración de Interés Comunitario: 

a) Uso de Esparcimiento en el medio natural (Es)  

b) Uso de Protección del Medio natural (Pro) 

c) Uso Agrícola (Ag) 

d) Uso Ganadero (Ga) 

e) Uso Forestal (Fo) 

f) Uso Cinegético (Ci): actividades relacionadas con la práctica de la caza. 

g) Uso Viario (Rv) 

h) Uso Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras y 
Previstas en la Ordenación Sectorial de Estas (Ca):  

i) Uso Suministro de Carburante (Gas) 

j) Uso Ferroviario (Fe) 
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k) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

l) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

m) Uso Vivienda Unifamiliar Aislada (Rua) 

n) Almacen (Alm) vinculado a los usos c) d) y e) 

1.2. Previa Declaración de Interés Comunitario:  

a) Industrial (Ind) 

b) Uso Extractivo y Minero (Mi): Explotación de canteras  

c) Hotelero (Tho) 

d) Terciario (Ter). Restauración y Centros recreativos y de ocio 

e) Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter 
turístico 

f) Uso Docente (Do) 

g) Uso Cultural (Cu) 

h) Uso Sanitario (Sa) 

i) Uso Asistencial (As) 

j) Uso Administrativo (Ad) 

k) Uso Cementerio (Cm) 

l) Uso Religioso (Re) 

m) Uso Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

n) Uso Depósito de Residuos (Dpr) 

o) Uso Deportivo (Dep) 

p) Aparcamiento (Ap) vinculado a los usos anteriores 

2. Usos Incompatibles: Todos los demás. 

 

Artículo 38. Limitaciones al ejercicio de Usos Detallados 

1. En orden a preservar el territorio de usos ajenos a su condición rústica, serán de aplicación las 
siguientes limitaciones para el ejercicio de los Usos Detallados que se proyecten, a saber: 

a) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado, Industrial: Sólo se permitirán en terrenos que 
disten más de 5 km. del suelo con calificación urbanística apta para albergar la actividad 
propuesta, debiendo satisfacerse, además, los siguientes requisitos: 

− Deberá tratarse de actividades que reúnan alguna de las siguientes condiciones: 

* Actividad de baja rentabilidad por unidad de superficie que precise destinar 
gran parte de ésta a depósito, almacenamiento o secado de mercancía al 
aire libre. 

* Actividad Calificada que, por exigencia de la normativa que la regule, deba 
ubicarse alejada de zona residencial o urbana. 

* Actividad de transformación y comercialización de productos del Sector 
Primario, que convenga emplazar cerca del origen de la materia prima. 
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−        Deberá quedar libre de la actividad a ejercer, sin perjuicio de la afección a ésta 
de la totalidad de la parcela, el 50%, cuanto menos de la superficie de la misma. 

b) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Almacén: Se admitirá en todos los casos 
el desarrollo de tales Usos en forma de Usos Detallados vinculados a los Usos Pormenorizados 
Agrícola, Ganadero y Forestal. En los demás casos se estará a lo dispuesto en el apartado a) 
anterior. 

c) Relativas al desarrollo del uso Pormenorizado Hotelero: 

− Sólo se admitirán establecimientos hoteleros cuando se acredite la inexistencia, 
en un radio de 2,00 km. alrededor del emplazamiento previsto, de suelo 
clasificado como Urbano, o Urbanizable, con calificación idónea para este uso. 

− Se admitirán los Campamentos de Turismo o instalaciones similares que 
cumplan la regulación sectorial específica y no propicien por sus características y 
emplazamiento, la formación de Núcleos Urbanos. 

− Deberá tratarse de actividades que reúnan las siguientes condiciones: 

* Actividades tales que resulte conveniente la situación aislada por razón de 
características del servicio de disfrute del medio natural ó monumental y 
del paisaje que pretendan prestar. 

* Que resulte oportuna su situación a partir de la línea de edificación de las 
carreteras, conforme a la correspondiente legislación sectorial. 

d) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Espectáculos Establecimientos Públicos 
y Actividades Recreativas y Deportivo: Sólo se admitirán los Usos que por razones técnicas, o 
por las molestias derivadas de su ejercicio, que determinen su incompatibilidad con el Uso 
Residencial dominante en suelo urbano, requieran su ubicación aislada. 

e) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Espectáculos Establecimientos Públicos 
y Actividades Recreativas en su modalidad de  Restauración y el Uso Pormenorizado 
Aparcamiento: Sólo se admitirán los Usos que se dispongan en Áreas de Servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras y cumpliendo el régimen sectorial de protección de éstas. 

No obstante, se admitirá el uso detallado Restauración en condiciones equivalentes a las 
reseñadas en el segundo guión del apartado "d" y cuando se implanten en edificios incluidos en 
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

f) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Comercial: Sólo se admitirán los Usos 
Comercial Tco1 que además de cumplir los requerimientos a los que se refiere el apartado e) 
anterior, se detallen como "Tiendas de Artesanía o de Productos Agrícolas de la Comarca". 

g) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Dotacional del tipo Administrativo, 
Sanitario, Asistencial, Cultural y Cementerio: Sólo se admitirán las actividades que, además de 
cumplir con la normativa sectorial que específicamente las regule, requieran emplazamiento 
aislado por imposibilidad o inconveniencia manifiesta de ser ubicadas en suelo urbano o 
urbanizable con calificación urbanística idónea, o por estar ligadas necesariamente al lugar en 
el que se localizan, como, por ejemplo, por la presencia de restos arqueológicos. 

h) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Depósito de Residuos: Sólo se admitirán en 
terrenos que disten más de 2,00 km. de los que se clasifican como suelo urbano, cualquiera 
que sea la calificación urbanística de estos últimos. 

i) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos 
Territoriales, de Titularidad Privada: Sólo se admitirán las obras e instalaciones propias de las 
redes de suministros y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el Suelo No 
Urbanizable. 
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2. El ejercicio de cualquiera de los usos a los que se refieren los apartados "a, b, c, d, e, f, g, h, i ", 
requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones relativas al uso de la parcela en que se den: 

a) Deberá afectarse con carácter real la total superficie de la parcela neta al aprovechamiento 
urbanístico que se conceda para la realización de la actividad. 

b) Deberá mantenerse el uso Agrícola, en la parte de la parcela que reste libre de edificación, o 
en su caso, plantarse arbolado, cuanto menos en el 50% de la superficie de dicha parte. 

 

Artículo 39. Matriz de Exclusión de Actividades Calificadas 

Sin perjuicio de las Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados a las que se refiere le artículo 
anterior, se prohíbe el ejercicio de los Usos Detallados conceptuados como Actividad Calificada, que 
se señalan con "x" en la siguiente matriz: 

ACTIVIDAD 
INDICE DE AFECCIÓN SOBRE EL MEDIO 

BAJO MEDIO ALTO 

MOLESTA   X* 

NOCIVA  X X 

INSALUBRE  X X 

PELIGROSA  X X 

(*) Excepto la identificada como 023 en el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. 

 

Artículo 40. Condiciones Generales de la Edificación para Vivienda Unifamiliar Aislada 

1. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable: 

a) Superficie Mínima: 10.000,00 m2. 

b) Longitud Mínima de Fachada : No se determina. 

c) Angulo de Fachada: No se determina. 

d) Diámetro Mínimo: No se determina. 

2. Parámetros de la Edificación 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Edificaciones Auxiliares: Se admite la disposición de Edificación Auxiliar. No obstante la 
edificación habrá de disponerse en la parcela de modo que no se forme Núcleo Urbano con 
arreglo a lo que se establece en las presentes Normas. 

c) Índice de Edificabilidad Neto de Parcela: 0,02 m2t/m2 

d) Ocupación Máxima de la Parcela: 2 % 

e) Número Máximo de Plantas: Dos (2) 

f) Altura Regulada: 9,00 m. 

g) Retranqueos Mínimos: El retranqueo de la edificación, con respecto a cualquiera de los 
lindes de la parcela será, cuanto menos, de 15,00 m. 
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Artículo 41. Condiciones Generales de la Edificación para Edificaciones destinadas a 

Suministro de Carburante y de carácter Administrativo 

Las Condiciones de la Edificación para el ejercicio de los Usos Pormenorizados Administrativo y 
Suministro de Carburante serán las necesarias para su adecuado desarrollo, sin más limitaciones que 
la referidas en los apartados "e y f" del párrafo 2 del artículo anterior.  

 

Artículo 42. Condiciones Particulares para la Edificación de Casetas de Aperos y de 

Motores 

1. Al servicio de los Usos Pormenorizados Agrícola, Forestal y Cinegético, podrán disponerse 
Casetas de Aperos para guarda de útiles y materiales necesarios al ejercicio de Aquéllos.  

2. Las Condiciones particulares para la edificación de tales construcciones son las siguientes: 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Parcela Mínima Edificable: 5.000 m2. 

c) Retranqueos Mínimos: con respecto a cualquiera de los lindes de la edificación, cuanto 
menos: 3,00 m., sin perjuicio de los que puedan resultar por aplicación de las normas de 
protección o policía de las carreteras, ferrocarriles, caminos de dominio público municipales y 
cauces públicos. 

d) Las edificaciones para instalar motores de riego, no superarán los 40 m2, mientras que las 
edificaciones para guardar aperos labranza no superarán los 30 m2 y 3 m altura, impidiéndose 
en todos los casos, la compartimentación. 

 

Artículo 43. Condiciones Generales de la Edificación para el ejercicio del resto de los 

Usos Pormenorizados Compatibles. 

1. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable: 

a) Superficie Mínima: 20.000,00 m2. 

b) Longitud Mínima de Fachada: No se determina. 

c) Angulo de Fachada: No se determina. 

d) Diámetro Mínimo: No se determina. 

2. Parámetros de la Edificación 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Edificaciones Auxiliares: Se admite la disposición de Edificación Auxiliar. No obstante la 
edificación habrá de disponerse en la parcela de modo que no se forme Núcleo Urbano con 
arreglo a lo que se establece en las presentes Normas. 

c) Índice de Edificabilidad Neto de Parcela: 0,20 m2t/m2. 

d) Ocupación Máxima de la Parcela: 10 % 

e) Número Máximo de Plantas: Dos (2) 

f) Altura Regulada: 9,00 m. 
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g) Retranqueos Mínimos: El retranqueo de la edificación, con respecto a cualquiera de los 
lindes de la parcela será, cuanto menos, de 25,00 m. 

 

Artículo 44. Otras normas para el ejercicio de los usos y la composición de la edificación. 

Núcleo de población. 

1. La edificación que se construya con arreglo a lo dispuesto en esta Sección deberá ser la mínima 
necesaria para satisfacer los programas propios de los Usos a implantar. En cualquier caso, la 
posición y acabado de los edificios destinados al servicio de los Usos Pormenorizados Agrícola, 
Vivienda Unifamiliar Aislada, Ganadero, Forestal y Cinegético, será acorde con su carácter aislado y 
rural y con el ambiente en que se ubiquen. 

2. En todo lo no previsto en esta Sección será de aplicación lo que se determina en la Ley del Suelo 
No urbanizable. 

3. Como definición de núcleo de población se entiende que un conjunto de edificaciones constituye 
núcleo de población, cuando trazado un círculo con centro en cualquiera de ellas y radio 100 m. 
quedarán incluidas dentro del mismo más de tres edificaciones. 

4. A estos efectos, cuando se solicite una licencia en zonas en las que se prohíbe la formación de un 
núcleo de población, se trazará un círculo de 100 m. de radio con centro en la edificación a construir y 
solo se concederá licencia si dentro del citado círculo existieran dos o menos edificaciones. 

5. Quedan excluidas de la condición anterior las dotaciones de interés comunitario tal como se define 
en la Ley 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre el Suelo No Urbanizable. 

 

SECCION 5. ZONA DE RESERVA MINERA 

Artículo 45. Ámbito de la normativa 

1. Se refiere esta zona de ordenación en su enunciado general, a terrenos definidos atendiendo a su 
especial aptitud para la investigación y explotación minera, de acuerdo con los estudios sobre el 
medio físico llevados a cabo en el proceso de elaboración del Plan, y siguiendo las recomendaciones 
de la Cartografía Geocientífica editada por la Diputación Provincial de Valencia, así como a aquellos 
en los que efectivamente se desarrolla la actividad minera. 

 

Artículo 46. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Sin previa Declaración de Interés Comunitario: 

a) Uso Viario (Rv):  

b) Uso Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras y Previstas en 
la Ordenación Sectorial de Estas (Ca):  

c) Uso Suministro de Carburante (Gas)  

d) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

e) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 
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b) Previa Declaración de Interés Comunitario:  

a) Uso Extractivo y Minero (Mi) 

b) Almacen (Alm) vinculada a a). 

c) Oficinas (Of) vinculada a a). 

d) Aparcamiento (Ap) vinculado a a). 

2. Usos Incompatibles: Todos los demás. 

 

SECCION 6. ZONA DE PREDOMINIO AGRÍCOLA 

Artículo 47. Ámbito 

1. Se incluyen en esta categoría aquéllos terrenos del término municipal que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Suelo No Urbanizable, que presentan un carácter idoneo para 
su explotación agrícola y no se incluya en la categoría de protegido de conformidad con los objetivos 
y criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de 
ordenación del territorio previstos en aquélla. 

 

Artículo 48. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Pormenorizados Compatibles: 

1.1. Sin previa Declaración de Interés Comunitario: 

a) Uso de Esparcimiento en el medio natural (Es)  

b) Uso de Protección del Medio natural (Pro) 

c) Uso Agrícola (Ag) 

d) Uso Ganadero (Ga): 

e) Uso Forestal (Fo) 

f) Uso Cinegético (Ci): actividades relacionadas con la práctica de la caza. 

g) Uso Viario (Rv):  

h) Uso Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras y 
Previstas en la Ordenación Sectorial de Estas (Ca):  

i) Uso Suministro de Carburante (Gas) 

j) Uso Ferroviario (Fe) 

k) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

l) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

m) Uso Vivienda Unifamiliar Aislada (Rua) 

n) Almacen (Alm) vinculado a los usos c) a e) 

1.2. Previa Declaración de Interés Comunitario:  

a) Industrial (Ind) 
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b) Uso Extractivo y Minero (Mi): Explotación de canteras  

c) Hotelero (Tho) 

d) Terciario (Ter). Restauración y Centros recreativos y de ocio, Campamentos de 
turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico 

e) Uso Docente (Do) 

f) Uso Cultural (Cu) 

g) Uso Sanitario (Sa) 

h) Uso Asistencial (As) 

i) Uso Administrativo (Ad) 

j) Uso Cementerio (Cm) 

k) Uso Religioso (Re) 

l) Uso Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

m) Uso Depósito de Residuos (Dpr) 

n) Uso Deportivo (Dep) 

o) Aparcamiento (Ap) vinculado a los usos anteriores 

2. Usos Incompatibles: Todos los demás. 

 

Artículo 49. Limitaciones al ejercicio de Usos Detallados 

1. En orden a preservar el territorio de usos ajenos a su condición rústica, serán de aplicación las 
siguientes limitaciones para el ejercicio de los Usos Detallados que se proyecten, a saber: 

a) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado, Industrial: Sólo se permitirán en terrenos que 
disten más de 5 km. del suelo con calificación urbanística apta para albergar la actividad 
propuesta, debiendo satisfacerse, además, los siguientes requisitos: 

− Deberá tratarse de actividades que reúnan alguna de las siguientes condiciones: 

* Actividad de baja rentabilidad por unidad de superficie que precise destinar 
gran parte de ésta a depósito, almacenamiento o secado de mercancía al 
aire libre. 

* Actividad Calificada que, por exigencia de la normativa que la regule, deba 
ubicarse alejada de zona residencial o urbana. 

* Actividad de transformación y comercialización de productos del Sector 
Primario, que convenga emplazar cerca del origen de la materia prima. 

− Deberá quedar libre de la actividad a ejercer, sin perjuicio de la afección a ésta de la 
totalidad de la parcela, el 50%, cuanto menos de la superficie de la misma. 

b) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Almacén: Se admitirá en todos los casos 
el desarrollo de tales Usos en forma de Usos Detallados vinculados a los Usos Pormenorizados 
Agrícola, Ganadero y Forestal. En los demás casos se estará a lo dispuesto en el apartado a) 
anterior. 

c) Relativas al desarrollo del uso Pormenorizado Hotelero: 
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− Sólo se admitirán establecimientos hoteleros cuando se acredite la inexistencia, 
en un radio de 2,00 km. alrededor del emplazamiento previsto, de suelo 
clasificado como Urbano, o Urbanizable, con calificación idónea para este uso. 

− Se admitirán los Campamentos de Turismo o instalaciones similares que 
cumplan la regulación sectorial específica y no propicien por sus características y 
emplazamiento, la formación de Núcleos Urbanos. 

− Deberá tratarse de actividades que reúnan las siguientes condiciones: 

* Actividades tales que resulte conveniente la situación aislada por razón de 
características del servicio de disfrute del medio natural ó monumental y 
del paisaje que pretendan prestar. 

* Que resulte oportuna su situación a partir de la línea de edificación de las 
carreteras, conforme a la correspondiente legislación sectorial. 

d) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Espectáculos Establecimientos Públicos 
y Actividades Recreativas y Deportivo: Sólo se admitirán los Usos que por razones técnicas, o 
por las molestias derivadas de su ejercicio, que determinen su incompatibilidad con el Uso 
Residencial dominante en suelo urbano, requieran su ubicación aislada. 

e) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Espectáculos Establecimientos Públicos 
y Actividades Recreativas en su modalidad de  Restauración y el Uso Pormenorizado 
Aparcamiento: Sólo se admitirán los Usos que se dispongan en Áreas de Servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras y cumpliendo el régimen sectorial de protección de éstas. 

No obstante, se admitirá el uso detallado Restauración en condiciones equivalentes a las 
reseñadas en el segundo guión del apartado "d" y cuando se implanten en edificios incluidos en 
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

f) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Comercial: Sólo se admitirán los Usos 
Comercial Tco1 que además de cumplir los requerimientos a los que se refiere el apartado e) 
anterior, se detallen como "Tiendas de Artesanía o de Productos Agrícolas de la Comarca". 

g) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Dotacional del tipo Administrativo, 
Sanitario, Asistencial, Cultural y Cementerio: Sólo se admitirán las actividades que, además de 
cumplir con la normativa sectorial que específicamente las regule, requieran emplazamiento 
aislado por imposibilidad o inconveniencia manifiesta de ser ubicadas en suelo urbano o 
urbanizable con calificación urbanística idónea, o por estar ligadas necesariamente al lugar en 
el que se localizan, como, por ejemplo, por la presencia de restos arqueológicos. 

h) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Deposito de Residuos: Sólo se admitirán en 
terrenos que disten más de 2,00 km. de los que se clasifican como suelo urbano, cualquiera 
que sea la calificación urbanística de estos últimos. 

i) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos 
Territoriales, de Titularidad Privada: Sólo se admitirán las obras e instalaciones propias de las 
redes de suministros y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el Suelo No 
Urbanizable. 

2. El ejercicio de cualquiera de los usos a los que se refieren los apartados "a, b, c, d, e, f, g, h, i ", 
requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones relativas al uso de la parcela en que se den: 

a) Deberá afectarse con carácter real la total superficie de la parcela neta al aprovechamiento 
urbanístico que se conceda para la realización de la actividad. 

b) Deberá mantenerse el uso Agrícola, en la parte de la parcela que reste libre de edificación, o 
en su caso, plantarse arbolado, cuanto menos en el 50% de la superficie de dicha parte. 
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Artículo 50. Matriz de Exclusión de Actividades Calificadas 

Sin perjuicio de las Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados a las que se refiere le artículo 
anterior, se prohíbe el ejercicio de los Usos Detallados conceptuados como Actividad Calificada, que 
se señalan con "x" en la siguiente matriz: 

 

ACTIVIDAD 
INDICE DE AFECCIÓN SOBRE EL MEDIO 

BAJO MEDIO ALTO 

MOLESTA   X* 

NOCIVA  X X 

INSALUBRE  X X 

PELIGROSA  X X 

(*) Excepto la identificada como 023 en el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. 

 

Artículo 51. Condiciones Generales de la Edificación para Vivienda Unifamiliar Aislada 

1. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable: 

a) Superficie Mínima: 10.000,00 m2. 

b) Longitud Mínima de Fachada : No se determina. 

c) Angulo de Fachada: No se determina. 

d) Diámetro Mínimo: No se determina. 

2. Parámetros de la Edificación 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Edificaciones Auxiliares: Se admite la disposición de Edificación Auxiliar. No obstante la 
edificación habrá de disponerse en la parcela de modo que no se forme Núcleo Urbano con 
arreglo a lo que se establece en las presentes Normas. 

c) Índice de Edificabilidad Neto de Parcela: 0,02 m2t/m2 

d) Ocupación Máxima de la Parcela: 2 % 

e) Número Máximo de Plantas: Dos (2) 

f) Altura Regulada: 9,00 m. 

g) Retranqueos Mínimos: El retranqueo de la edificación, con respecto a cualquiera de los 
lindes de la parcela será, cuanto menos, de 15,00 m. 

 

Artículo 52. Condiciones Generales de la Edificación para Edificaciones destinadas a 

Suministro de Carburante y de carácter Administrativo 

Las Condiciones de la Edificación para el ejercicio de los Usos Pormenorizados Administrativo y 
Suministro de Carburante serán las necesarias para su adecuado desarrollo, sin más limitaciones que 
la referidas en los apartados "e y f" del párrafo 2 del artículo anterior.  
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Artículo 53. Condiciones Particulares para la Edificación de Casetas de Aperos y de 

Motores 

1. Al servicio de los Usos Pormenorizados Agrícola, Forestal y Cinegético, podrán disponerse 
Casetas de Aperos para guarda de útiles y materiales necesarios al ejercicio de Aquéllos.  

2. Las Condiciones particulares para la edificación de tales construcciones son las siguientes: 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Parcela Mínima Edificable: 5.000 m2. 

c) Retranqueos Mínimos: con respecto a cualquiera de los lindes de la edificación, cuanto 
menos: 3,00 m, sin perjuicio de los que puedan resultar por aplicación de las normas de 
protección o policía de las carreteras, ferrocarriles, caminos de dominio público municipales y 
cauces públicos. 

d) Las edificaciones para instalar motores de riego, no superarán los 40 m2, mientras que las 
edificaciones para guardar aperos labranza no superarán los 30 m2 y 3 m altura, impidiéndose 
en todos los casos, la compartimentación. 

 

Artículo 54. Condiciones Generales de la Edificación para el ejercicio del resto de los 

Usos Pormenorizados Compatibles. 

1. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable: 

a) Superficie Mínima: 20.000,00 m2. 

b) Longitud Mínima de Fachada: No se determina. 

c) Angulo de Fachada: No se determina. 

d) Diámetro Mínimo: No se determina. 

2. Parámetros de la Edificación 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Edificaciones Auxiliares: Se admite la disposición de Edificación Auxiliar. No obstante la 
edificación habrá de disponerse en la parcela de modo que no se forme Núcleo Urbano con 
arreglo a lo que se establece en las presentes Normas. 

c) Índice de Edificabilidad Neto de Parcela: 0,20 m2t/m2. 

d) Ocupación Máxima de la Parcela: 10 % 

e) Número Máximo de Plantas: Dos (2) 

f) Altura Regulada: 9,00 m. 

g) Retranqueos Mínimos: El retranqueo de la edificación, con respecto a cualquiera de los 
lindes de la parcela será, cuanto menos, de 25,00 m. 

 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

36 

Artículo 55. Otras normas para el ejercicio de los usos y la composición de la edificación. 

Núcleo de población. 

1. La edificación que se construya con arreglo a lo dispuesto en esta Sección deberá ser la mínima 
necesaria para satisfacer los programas propios de los Usos a implantar. En cualquier caso, la 
posición y acabado de los edificios destinados al servicio de los Usos Pormenorizados Agrícola, 
Vivienda Unifamiliar Aislada, Ganadero, Forestal y Cinegético, será acorde con su carácter aislado y 
rural y con el ambiente en que se ubiquen. 

2. En todo lo no previsto en esta Sección será de aplicación lo que se determina en la Ley del Suelo 
No urbanizable. 

3. Como definición de núcleo de población se entiende que un conjunto de edificaciones constituye 
núcleo de población, cuando trazado un círculo con centro en cualquiera de ellas y radio 100 m. 
quedarán incluidas dentro del mismo más de tres edificaciones. 

4. A estos efectos, cuando se solicite una licencia en zonas en las que se prohíbe la formación de un 
núcleo de población, se trazará un círculo de 100 m. de radio con centro en la edificación a construir y 
solo se concederá licencia si dentro del citado círculo existieran dos o menos edificaciones. 

5. Quedan excluidas de la condición anterior las dotaciones de interés comunitario tal como se define 
en la Ley 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre el Suelo No Urbanizable. 

 

SECCION 7. ZONA DE RESERVA DE VÍAS PECUARIAS 

Artículo 56. Ámbito de la normativa 

Se corresponde con el trazado y ancho legar de las vías pecuarias, que se concretan en la Colada de 
Ràfol o Palmeral (10 metros de anchura) y la Cañada del Mar (75 metros de anchura).  

Artículo 57. Régimen general de Usos Pormenorizados. Parámetros de la Edificación 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en la Ley 
reguladora de las Vías Pecuarias y resto de normativa sectorial aplicable. 

2. De igual manera, no se permite ningún tipo de edificación. 

3. En todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas, se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de las Vías Pecuarias y normativa de desarrollo. 

 

SECCION 8. ZONA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. 

Artículo 58. Ámbito de la normativa 

Se corresponde con las zonas de dominio público de las vías públicas que transcurren por suelo no 
urbanizable. 
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Artículo 59. Régimen general de Usos Pormenorizados. Parámetros de la Edificación 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en la 
legislación sectorial de carreteras. 

2. De igual manera, no se permite ningún tipo de edificación. 

3. En todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas, con motivo de la regulación de las redes 
primaria y secundaria viaria, se estará a lo dispuesto en la Ley de Carretera y sus normas de 
desarrollo. 

 

SECCION 9. ZONA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. 

Artículo 60. Ámbito de la normativa 

Se corresponde con las zonas de dominio público de las vías férreas que transcurren por el término 
municipal de Xilxes. 

 

Artículo 61. Régimen general de Usos Pormenorizados. Parámetros de la Edificación 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en la 
legislación sectorial ferroviaria. 

2. De igual manera, no se permite ningún tipo de edificación. 

3. En todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas, con motivo de la regulación de la red primaria 
ferroviaria, se estará a lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo. 

 

SECCION 10. ZONA DE RESERVA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Artículo 62. Ámbito de la normativa 

Se corresponde con los elementos dotacionales de infraestructuras y servicio  que, en atención a su 
naturaleza, se ubican en suelo no urbanizable. 

 

Artículo 63. Régimen general de Usos Pormenorizados. Parámetros de la Edificación 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en las 
presentes Normas Urbanísticas con motivo de la regulación de las dotaciones públicas de red 
primaria y red secundaria. 
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TITULO 4. RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL 

PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD PRIVADA 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

Artículo 64. Definición 

1. La red primaria de reserva de suelo dotacional de titularidad y uso público se integra por los 
terrenos dotacionales existentes y proyectados de acuerdo al modelo de ordenación territorial 
plasmado en el Plan, cuya función y relevancia contribuyen a la articulación de la ciudad de 
Chilches/Xilxes. 

2. Asimismo, conforma la red primaria dotacional aquellos otros equipamientos de titularidad privada 
cuya función y relevancia también contribuyen a la articulación de la ciudad. 

3. Los elementos y reservas de suelo pertenecientes a la Red Primaria están constituidos por las 
áreas expresamente grafiadas con este título en los planos de ordenación del Plan. 

 

Artículo 65. Clasificación 

1. Se establece la siguiente clasificación de elementos de la red primaria de reservas de suelos 
dotacionales: 

A) Zonas Verdes:  

a) Áreas de Juego [PAL] 

b) Jardines [PJL] 

c) Parques urbanos [PQL] 

d) Parques  naturales [PNL] 

B) Zonas Dotacionales: 

a) Educativo-cultural [PED] 

b) Recreativo-deportivo [PRD] 

c) Asistencial [PTD] 

d) Administrativo-institucional [PAD] 

e) Infraestructura-servicio urbano [PID] 

f) Dotacional múltiple [PDM] 

C) Zona Red Viaria: 

a) Viario de Tránsito [PRV] 

b) Aparcamiento [PAV] 

c) Áreas peatonales [PPV] 
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CAPITULO 2. ZONAS VERDES DE LA RED PRIMARIA 

SECCION 1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 66. Condiciones de situación y calidad 

1. La ubicación de las zonas verdes será la que preste mejor servicio a los usuarios y residentes, 
estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal. 

2. Las zonas verdes deberán poseer condiciones adecuadas para la plantación de especies vegetales 
en al menos el 50% de su superficie. 

 

Artículo 67. Condiciones Generales de la Edificación 

1. Únicamente se admitirán construcciones e instalaciones vinculadas a alguno de los usos propios 
de las tipologías de Jardín (PJL), Parque (PQL) y Parque Natural (PQN) 

2. Parámetros de la Edificación 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Ocupación Máxima de la Parcela: 5 % 

c) Número Máximo de Plantas: Una (1) 

d) Altura Regulada: 5,00 m. 

3. En las porciones de contacto entre las zonas verdes y la edificación se preverá una franja de 5 
metros de ancho cuyo tratamiento permita el acceso ocasional de vehículos de urgencia a las 
edificaciones, con las condiciones de entorno mínimas que se establecen en la Normativa vigente de 
protección de incendios. 

 

SECCION 2. AREAS DE JUEGO 

Artículo 68. Concepto 

Las Áreas de Juego son espacios libres con una superficie mínima de 200 metros cuadrados, en los 
que se puede inscribir un círculo de 12 metros de diámetro. 

 

Artículo 69. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

b) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

c) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

2. Usos Incompatibles: El resto. 
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SECCION 3. JARDINES 

Artículo 70. Concepto 

Los Jardines son espacios libres con una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, en las que 
se puede inscribir un círculo de 25 metros de diámetro, en posición tangente a todo y cualquier punto 
de su perímetro, salvo los jardines de bulevares y avenidas, en los que el círculo puede ser de un 
mínimo de 20 metros de diámetro. 

 

Artículo 71. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

b) Uso Pormenorizado Cultural (Cu)  

c) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad):  

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

e) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

f) Uso Pormenorizado Espectáculos Público- Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

− Categoría Espectáculos Públicos: Exhibiciones Cinematográficas, Exhibiciones 
Teatrales y Conciertos, Circenses y Análogos, Espectáculos Deportivos y Fiestas 
bailes y Atracciones  

− Con la categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración, 
Restaurantes, Bares y Cafeterías, Actos Públicos Juegos Recreativos y de Azar, 
Actividades Recreativo/Deportivas y Actividades Culturales y de Ocio  

g) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

h) Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en su caso, previa 
concesión administrativa o mera autorización, bajo los espacios libres públicos (Tap.1b). 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 4. PARQUES URBANOS 

Artículo 72. Concepto 

Los Parques son zonas verdes con una superficie mínima de 2,5 hectáreas, en las que se puede 
inscribir un círculo de 150 metros de diámetro. 
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Artículo 73. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

d) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

e) Uso Pormenorizado Cultural (Cu)  

f) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad):  

g) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

h) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

i) Uso Pormenorizado Espectáculos Públicos - Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

− Categoría Espectáculos Públicos: Exhibiciones Cinematográficas, Exhibiciones 
Teatrales y Conciertos, Circenses y Análogos , Espectáculos Deportivos y Fiestas 
bailes y Atracciones  

− Con la categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración, 
Restaurantes, Bares y Cafeterías, Actos Públicos Juegos Recreativos y de Azar, 
Actividades Recreativo/Deportivas y Actividades Culturales y de Ocio 

j) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

k) Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en su caso, previa 
concesión administrativa o mera autorización, bajo los espacios libres públicos (Tap.1b). 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 5. PARQUES NATURALES 

Artículo 74. Concepto 

Los Parques son los espacios libres resultantes de las reservas exigidas para la obtención de nuevos 
suelos urbanizables. 

 

Artículo 75. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

b) Uso Pormenorizado Cultural (Cu)  

c) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad):  

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

e) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

f) Uso Pormenorizado Espectáculos Públicos - Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

42 

− Con la categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración, 
Restaurantes, Bares y Cafeterías, Actos Públicos y Actividades Culturales y de 
Ocio  

g) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

CAPITULO 3. DOTACIONES DE LA RED PRIMARIA 

SECCION 1. GENERALIDADES 

Artículo 76. Condiciones de situación y calidad 

1. La ubicación de las dotaciones será la que preste mejor servicio a los usuarios y residentes. 

2.  

Artículo 77. Condiciones Generales de la Edificación 

1. Únicamente se admitirán construcciones e instalaciones vinculadas a alguno de los usos 
pormenorizados compatibles en las distintas clases de dotaciones. 

2. Parámetros de la Edificación 

a) Modo de Ordenación: La propia de alguna de las tipologías edificatorias permitidas en la 
zona de ordenación en que se sitúe. 

b) Ocupación Máxima de la Parcela: 100 % 

c) Número Máximo de Plantas: La máxima permitida en la zona de ordenación en que se 
sitúe. 

d) Altura Regulada: La máxima permitida en la zona de ordenación en que se sitúe. 

 

SECCION 2. DOTACIONES RECREATIVO-DEPORTIVAS 

Artículo 78. Concepto 

1. Parcelas en las que se ubican tanto recintos cubiertos o descubiertos destinados a la práctica del 
deporte, como instalaciones fijas o edificios destinados a concentraciones públicas o contemplación 
de espectáculos. 

 

Artículo 79. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 
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a) Uso Pormenorizado Espectáculos Públicos  - Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

- Categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración, Restaurantes, 
Bares y Cafeterías, Actos Públicos, Juegos Recreativos y de Azar, Actividades 
Recreativo/Deportivas y Actividades Culturales y de Ocio  

b) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

c) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

e) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

f) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

h) Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 3. DOTACIONES EDUCATIVO-CULTURALES 

Artículo 80. Concepto 

1. Se refiere a los centros docentes, bibliotecas, museos, casa de la cultura y otros servicios de 
análoga finalidad 

 

Artículo 81. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Docente (Do), ó Educativo 

b) Uso Pormenorizado Cultural (Cu) 

c) Uso Pormenorizado Espectáculos Públicos - Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

- Categoría de Espectáculos Públicos: Exhibiciones Cinematográficas , Exhibiciones 
Teatrales y Conciertos , Circenses y Análogos , Espectáculos Taurinos, Espectáculos 
Deportivos y Fiestas bailes y Atracciones 

- Categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración , Restaurantes, 
Bares y Cafeterías y Actos Públicos , Juegos Recreativos y de Azar , Actividades 
Recreativo/Deportivas y Actividades Culturales y de Ocio  

d) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

e) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

f) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

g) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

h) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

h) Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 
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2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 4. DOTACIONES ASISTENCIALES 

Artículo 82. Concepto 

Incluye los edificios sanitarios, asistenciales, de bienestar social, así como los propios de entidades 
religiosas oficiales en España. 

 

Artículo 83. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Asistencial (As) 

b) Uso Pormenorizado Sanitario (Sa) 

c) Uso Pormenorizado Religioso (Re) 

d) Uso Pormenorizado Docente (Do), ó Educativo 

e) Uso Pormenorizado Cultural (Cu) 

f) Uso Pormenorizado Espectáculos -Públicos y Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

− Categoría de Espectáculos Públicos: Exhibiciones Cinematográficas , 
Exhibiciones Teatrales y Conciertos , Circenses y Análogos, Espectáculos 
Taurinos , Espectáculos Deportivos  y Fiestas bailes y Atracciones  

− Categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración , Restaurantes, 
Bares y Cafeterías y Actos Públicos ,Juegos Recreativos y de Azar, Actividades 
Recreativo/Deportivas y Actividades Culturales y de Ocio  

g) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

h) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

i) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

j) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

k) Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 5. DOTACIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES 

Artículo 84. Concepto 

Incluye las sedes institucionales y dependencias administrativas, tanto del Ayuntamiento como de 
otras Administraciones Públicas, así como las sedes judiciales, militares y otras análogas. 
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Artículo 85. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

b) Uso Pormenorizado Cultural (Cu) 

c) Uso Pormenorizado Espectáculos -Públicos y Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

− Categoría de Actividad Recreativa: Hostelería y Restauración, Restaurantes, 
Bares y Cafeterías y Actos Públicos  

d) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

e) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

f) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

g) Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 6. DOTACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO URBANO 

Artículo 86. Concepto 

Comprende las instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del medio 
ambiente, cementerio, mercado, centros de transformación, subestaciones eléctricas, estaciones 
depuradoras, infraestructuras de control de la contaminación y otras infraestructuras. 

 

Artículo 87. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Cementerio (Cm) 

b) Uso Pormenorizado Mercado (Me) 

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

e) Uso Pormenorizado Depósito de Residuos (Dpr) 

f) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

g) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

h) Uso Pormenorizado Espectáculos-Públicos y Actividades Recreativas (Tre), en las 
siguientes categorías: 

− Categoría de Actividades Recreativas: Restaurantes, Bares y Cafeterías  

i) Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 
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2. Usos Incompatibles: El resto. 

 

SECCION 7. DOTACIONES MÚLTIPLES 

Artículo 88. Concepto 

1. Se refiere a aquellos suelos dotacionales cuyo uso específico y asignación se pospone a un 
momento posterior de la gestión del instrumento de planeamiento. 

2. En atención al uso finalmente asignado, se le aplicará la normativa precedente reguladora de las 
distintas clases de dotaciones. 

 

CAPITULO 4. LA RED VIARIA DE LA RED PRIMARIA 

SECCION 1. SECCIÓN 1. GENERALIDADES 

Artículo 89. Tipos de viarios 

1. Integran la red viaria de la red primaria las carreteras estatales, autonómicas y locales de titularidad 
no municipal que transcurren por el término municipal de Chilches/Xilxes. Estas vías, dado su 
carácter de bienes de dominio público no municipal, se regirán por la normativa sectorial aplicable. 

2. Asimismo, integran la red viaria de la red primaria, los distintos viarios de titularidad municipal que 
coadyuvan a la articulación de la ciudad. 

 

Artículo 90. Características funcionales y técnicas de los viarios 

1. Todos los viarios de la red primaria, no incluidos en los catálogos de carreteras, cumplirán las 
condiciones funcionales y técnicas que se establecen en los artículos 130 y 131 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

2. La red viaria fundamental se desarrollará a través de la formulación de proyectos de obras o 
proyectos de urbanización. Dichos proyectos no podrán alterar la categoría funcional básica  que el 
Plan les asigna, viniendo obligados al mantenimiento de los elementos, no estrictamente viarios, que 
quedan incorporados en el diseño, tales como los espacios libres (Bulevares) o soluciones de cruces 
(glorietas o rotondas). 
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SECCION 2. EL VIARIO DE TRÁNSITO 

Artículo 91. Concepto 

1. Son las vías de tránsito de vehículos a motor. Asimismo, también incluyen las rotondas, setos 
separadores, isletas y otras zonas ajardinadas análogas comprendidas dentro de las zonas de 
dominio público de las vías supramunicipales o interurbanas y aquellas situadas en zonas urbanas 
que no cumplan los requisitos para ser consideradas zona verde. 

 

Artículo 92. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Viario (Rv) 

b) Uso Pormenorizado Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras y 
Previstas en la Ordenación Sectorial de Estas (Ca) 

c) Uso Pormenorizado Suministro de Carburante (Gas): 

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

e) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

 

SECCION 3. ÁREAS PEATONALES 

Artículo 93. Concepto 

1. Son las zonas de tránsito exclusivo de peatones, sin perjuicio de que se permita el acceso 
restringido de vehículos de residentes en la zona a los efectos de aparcamiento. 

 

Artículo 94. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Viario (Rv) 

b) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 
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SECCION 4. APARCAMIENTO 

Artículo 95. Concepto 

1. Son las zonas destinadas al aparcamiento de vehículos, ya sea en superficie, ya sea en edificio 
exclusivo.  

 

Artículo 96. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 

b) Uso Pormenorizado Viario (Rv) 

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 
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TITULO 5. TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

NO MUNICIPAL 

CAPITULO 1. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

Artículo 97. Ámbito 

Se integran en esta categoría todos los elementos del dominio público marítimo-terrestre situados en 
término municipal de Chilches/Xilxes, en los términos descritos en la Ley de Costas y su normativa de 
desarrollo. 

 

Artículo 98. Usos 

Las limitaciones que se enumeran a continuación deberán tenerse en cuenta para cualquier tipo de 
suelo, independientemente de su clasificación y calificación urbanística. (Con el fin de evitar errores 
de interpretación, se estará a lo dispuesto en el Título II de la Ley de Costas.) 

1. Únicamente se admitirán aquellos usos que sean conformes con el régimen de usos y limitaciones 
establecidos en cada momento por la legislación sectorial de costas. 

2. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el Título 
III de la Ley 22/1988, de Costas o norma que la sustituya. 

3. Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 
25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con la autorización del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en los artículo 
48.1 y 49 del Real Decreto 112/1992, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de 
Costas. 

4. Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en 
los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente, y el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el artículo 30 para la zona de influencia. 

5. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en la zona 
de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley de Costas o norma que la sustituya. 

6. Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el 
artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento. 
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CAPITULO 2. RED VIARIA NO MUNICIPAL 

SECCION 1. GENERALIDADES 

Artículo 99. Ámbito 

1. Se regula en esta Sección mediante remisión a la legislación sectorial respectiva, a saber  Ley 
6/1991, de ámbito autonómico, y Ley 25/1998 de Carreteras y Real Decreto 1812/1994 por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras, de ámbito estatal, y normativa de desarrollo, el 
régimen urbanístico de los terrenos ocupados por las redes de carreteras de titularidad no municipal 
que afectan al término municipal. 

2. Así mismo, se relaciona y describe en los artículos siguientes el régimen de policía de usos y 
edificación que afecta, en virtud de dicha legislación, a los terrenos lindantes con la explanación de 
las calzadas, arcenes, cunetas, elementos de protección y elementos funcionales, que constituyen las 
carreteras. 

 

Artículo 100. Calificación Urbanística de las Carreteras 

1. Los terrenos destinados a carreteras de titularidad supramunicipal, se califican en el Plan como 
pertenecientes a la Red Primaria de Dotaciones Públicas. 

2. En los planos de ordenación se distingue esquemáticamente la Zona de Dominio Público del resto 
de zonas de afección de carreteras, y la determinada por la Línea de Edificación, a las que se refieren 
los artículos siguientes, que han sido señaladas también en los mismos. 

 

SECCION 2. CARRETERAS PERTENECIENTES A LA GENERALITAT 

VALENCIANA Y A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 

Artículo 101. Zonas de Dominio Público 

1. Son de dominio público la superficie necesaria para la calzada, arcenes, y elementos de protección 
medioambiental o funcionales, incluidos los estacionamientos, así como para previsión de 
ampliaciones, delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la 
arista exterior de la explanación: 

− Ocho (8) metros en Autopistas 

− Cinco (5) metros en Autovías y vías rápidas 

− Tres (3) metros en las restantes carreteras 

2. En la zona de dominio público de las carreteras reguladas por la Ley 6/1991, conforme a lo 
dispuesto en su artículo 33.4. no se permite la realización de otras actividades que las directamente 
relacionadas con la construcción, conservación o explotación de la vía. 

3. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público previa autorización de 
la administración titular de la vía, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo 
exija. 
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Artículo 102. Zona de protección de las carreteras pertenecientes a la Generalitat 

Valenciana y a la Diputación Provincial de Valencia 

1. Son los terrenos situados a ambos márgenes de las carreteras de titularidad autonómica y 
provincial identificados explícitamente con esta calificación urbanística con el fin de garantizar la 
seguridad vial, impidiendo que tengan lugar actuaciones que puedan ponerla en peligro, asegurar la 
disponibilidad de terrenos para la realización de actividades de mantenimiento de las vías o la 
instalación de servicios anexos a las mismas, y proteger los usos circundantes del impacto negativo 
de las vías, y todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4.5.4 ("Diseño de la Red 
Viaria") del Segundo Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana (en adelante II Plan de 
Carreteras) en relación al contenido del articulo 33 de la Ley 6/1.991. 

2. En tanto no se modifique por la planificación sectorial en materia de viario, la Zona de Protección 
Viaria es la de limitada en los Planos de ordenación de conformidad con lo que se determina en las 
disposiciones citadas. 

3. El límite exterior de la Zona de Protección constituye la "Línea Límite de Edificación", entre la cual y 
la carretera se prohíbe le implantación de nueva edificación. 

 

Artículo 103. Régimen general de usos pormenorizados, compatibles e incompatibles en la 

zona de protección 

1. Usos Compatibles, sin previa Declaración de Interés Comunitario: 

a) Uso de Esparcimiento en el medio natural (Es)  

b) Uso de Protección del Medio natural (Pro) 

c) Uso Agrícola (Ag) 

d) Uso Ganadero (Ga): 

e) Uso Forestal (Fo) 

f) d) Uso Cinegético (Ci): actividades relacionadas con la práctica de la caza. 

g) Uso Viario (Rv):  

h) Uso Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras y Previstas en 
la Ordenación Sectorial de Estas (Ca):  

i) Uso Suministro de Carburante (Gas) 

j) Uso Ferroviario (Fe) 

k) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

l) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

m) Zonas verdes (Zv) 

2. Usos Incompatibles: Todos los demás.   

3. El régimen urbanístico que se regula en este artículo es de aplicación también a las terrenos 
inmediatos a las carreteras del Estado en la zona identificada en los planos de ordenación con la 
denominación de "Zona de Uso y Defensa de la Carretera". 
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Artículo 104. Régimen de Policía de aplicación en la Zona de Protección de las Carreteras 

En la Zona de Protección Viaria será de aplicación el régimen de limitaciones a los usos y la 
edificación de los terrenos contenido en el artículo 33.4 de la Ley 6/1991, a saber: 

a) No podrán realizarse obras ni se permiten más usos que aquéllos que sean compatibles 
con la seguridad vial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 89, previa autorización, en cualquier 
caso, de la Administración titular de la vía. No se admite en esta zona nueva construcción de 
edificación alguna. 

b) En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse obras de reparación 
y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, y 
siempre que no conlleven aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor 
que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. 

c) En las Zonas de Protección podrán realizarse sin autorización previa, usos y aprovechamientos 
estrictamente agrícolas, como cultivos ordinarios y plantaciones de arbustos o árboles de porte 
medio, siempre que se garanticen las condiciones funcionales y de seguridad de la vía, En caso 
contrario, la administración titular de la vía podrá establecer a posteriori las limitaciones que estime 
oportunas. 

 

Artículo 105. Zonas de reserva 

1. Constituida por los terrenos que, virtualmente, hayan de ocupar las calzadas, arcenes, y elementos 
de protección medioambiental, así como los que se identificarán con la Zona de Protección regulada 
en los artículos anteriores, determinados todos ellos en Proyectos de nuevas carreteras o de 
ampliación de las ya existentes que pudieran aprobarse con posterioridad a la entrada en vigor del 
Plan. 

2. En las zonas de Reserva que se delimiten se prohíben todas las obras que puedan encarecer la 
expropiación de los terrenos que las constituyan, excepto las de cultivo agrícola y las de mera 
conservación de las edificaciones e instalaciones existentes. 

 

Artículo 106. Limitaciones al contenido del planeamiento de desarrollo 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 38 de la Ley 6/1991 las Administraciones 
Titulares de las vías públicas podrán limitar los cruces y accesos a las mismas y establecer con 
carácter obligatorio los lugares en los que éstos y aquéllos puedan disponerse. No se permitirán 
accesos directos a las carreteras desde las parcelas colindantes, salvo excepciones que 
reglamentariamente se determinen. En cualquier caso, no se permitirán accesos directos a las 
autovías, autopistas y vías rápidas desde las parcelas colindantes. 

2. Los Planes Parciales, de Reforma Interior, Especiales, estudios de detalle, y en general, el 
planeamiento de desarrollo del Plan General, deberán ajustarse a las limitaciones a las que este 
párrafo se refiere. 
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SECCION 3. CARRETERAS ESTATALES 

Artículo 107. Zonas de Dominio Público  

1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la autopista AP-7 Tarragona-Valencia-Alicante, a 
su paso por término municipal de Xilxes, y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho 
(8) metros de anchura en autopistas autovías y vías rápidas, y de tres (3) metros en el resto de las 
carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. Asimismo, se incluye en la zona de dominio público una 
franja de 6 metros paralela a la anterior de 8 metros, en todo el trazado de la AP-7, destinado a la 
construcción del futuro tercer carril de la citada autopista. 

2. En las zona de dominio público de las carreteras reguladas por la Ley 25/1988, conforme a lo 
dispuesto, en su artículo 21.3., y en el artículo 76 del Real Decreto 1812/1994, sólo podrán realizarse 
obras e instalaciones previa autorización del Ministerio competente, cuando la prestación de un 
servicio público de interés general así lo exija. 

3. En ningún caso se autorizarán obras e instalaciones que puedan afectar a la seguridad de 
circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera y sus elementos funcionales o impidan su 
adecuada explotación. 

4. Se permitirán las obras relacionadas con los accesos de una estación de servicio debidamente 
autorizada, así como, excepcionalmente, la utilización del subsuelo para la implantación o 
construcción de infraestructuras imprescindibles para la prestación de servicios públicos de interés 
general. En cualquier caso, estas obras o instalaciones se situarán fuera de la explanación de la 
carretera, salvo en el caso de cruces, túneles, puentes y viaductos. 

 

Artículo 108. Zona de servidumbre 

1. Constituida por dos franjas de terrenos a ambos lados de las carreteras, delimitadas interiormente 
por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación a una distancia de 25,00 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8,00 metros 
en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 25/1988, en la zona de servidumbre no 
podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la 
seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio competente. El Ministerio podrá 
utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo 
requiera el mejor servicio de la carretera. 

3. Conforme, así mismo, a lo dispuesto en el artículo 78.3 del Real Decreto 1812/94, la zona de 
servidumbre se podrá utilizar para los siguientes fines: 

− Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera. 

− Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la carretera y 
constituyan peligro u obstáculo para la circulación. 

− Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circular por 
cualquier causa. 

− Conducciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe posibilidad de 
llevarlas más lejos de la carretera. 

− Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las 
obras de construcción, reparación o conservación de la carretera. 
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− Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como caminos 
agrícolas o de servicio y zonas de aparcamiento. 

 

Artículo 109. Zona de afección 

1. Constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por 
la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación a una distancia de 100,00 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50,00 
metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2/3 de la Ley 25/1988, para ejecutar en la zona de 
afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las 
mismas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del Ministerio competente. 

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse 
reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y 
contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento 
de valor que aquéllas comportan pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. 

 

Artículo 110. Línea límite de edificación 

1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta la 
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción, o ampliación, a 
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones existentes. 

2. Como norma general, la línea límite de edificación se sitúa a 50,00 metros en autopistas, autovías 
y vías rápidas y a 25,00 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más 
próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

3. En las carreteras que discurran total o parcialmente por las zonas urbanas el Ministerio competente 
podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior, siempre que lo permita el Plan. 

4. En las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con objeto de eliminar las 
travesías de las poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos 
horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante. 

5. En el interior de la zona definida por la línea límite de edificación, se podrán ejecutar obras de 
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes, así como obras de reparación por 
razones de higiene y ornato de los inmuebles. 

6. Igualmente podrá autorizarse la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así como de 
cierres diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, 
siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial. 

7. Los depósitos subterráneos, surtidores de aprovisionamiento y marquesinas de una estación de 
servicio deberán quedar situados más allá de la línea límite de edificación. 

8. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, no se podrán 
ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, ni realizar instalaciones 
aéreas o subterráneas que constituyan parte integrante de industrias o establecimientos, salvo las 
instalaciones que tengan carácter provisional o sean fácilmente desmontables. 

9. Cualquier obra que se realice en las inmediaciones de la línea de edificación deberá de reponer 
adecuadamente cuantos servicios dispone la autopista den esa zona. Asimismo, se respetarán los 
niveles, cauces, secciones y riegos existentes, no modificando el drenaje superficial ni profundo de la 
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zona. Durante la ejecución de cualquier trabajo en la zona se dispondrá de las medidas necesarias 
que aseguren la ausencia de humos o polvo que pueda afectar al tráfico de la autopista. 

10. La ejecución de cualquier tipo de obra, como edificaciones, instalaciones fijas o provisionales a 
realizar en la zona de influencia de la autopista, limitada dicha zona a la distancia de 100 metros 
desde la arista exterior de la explanación de la misma, requiere de previa solicitud de autorización por 
parte del interesado al Ministerio de Fomento, sin perjuicio de la obtención de la correspondiente 
licencia urbanística. 

 

CAPITULO 3. RED FERROVIARIA 

Artículo 111. Ámbito 

1. Se regula en este capítulo, mediante remisión a la legislación sectorial respectiva, conformada por 
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, el Real Decreto 2387/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario y la Orden FOM72230/2005, 
de 6 de julio, el régimen urbanístico de los terrenos del término municipal de Xilxes ocupados por la 
línea férrea Valencia-Tarragona perteneciente a la Red de Ferrocarriles de Interés General, así como 
los terrenos del término municipal de Xilxes sobre los que la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación ha proyectado la implantación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, en su tramo Valencia-Castellón. 

2. Así mismo, se relaciona y describe en los artículos siguientes el régimen de policía de usos y 
edificación que afecta, en virtud de dicha legislación, a los terrenos lindantes con la plataforma que 
contiene a la infraestructura ferroviaria. 

 

Artículo 112. Calificación Urbanística del Ferrocarril 

1. Los terrenos señalados en el artículo anterior, se califican en el Plan como pertenecientes a la Red 
Primaria de Dotaciones Públicas. 

 

Artículo 113. Zona de Dominio Público Ferroviario 

1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la 
Red Ferroviaria de Interés General, y una franja de terreno de 8,00 metros de anchura a cada lado de 
la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde al arista exterior 
de la explanación. 

2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

3. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como 
aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el 
terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas. 

4. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los 
terrenos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las 
características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus elementos, 
tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 
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Artículo 114. Zona de Protección Ferroviaria. 

1. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado 
de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo anterior 
y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la 
explanación 

 

Artículo 115. Normas especiales.  

1º Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o 
el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa 
autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se 
entiende sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas. 

2. Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona 
de protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el 
ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de 
las mismas. 

3. No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de 
dominio público, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando 
sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un 
servicio de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente 
justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como 
subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado. 

4. En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la 
realizare estará obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados 
hasta el límite de la citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración 
pública o del administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere 
el requerimiento dentro del plazo conferido, actuará de forma subsidiaria la citada 
Administración pública o el administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea, 
mediante la realización de las necesarias labores de limpieza y recogida del material, 
quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en los que se hubiere 
incurrido por dicha actuación. 

2º En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 
que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier 
caso, del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la 
utilización de la zona de protección por razones de interés general o cuando lo requiera el 
mejor servicio de la línea ferroviaria. 

5. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o 
proyectos de ampliación o variación de la línea ferroviaria en los diez años posteriores al 
acuerdo. 

3º Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización 
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen 
perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. 

4º En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras 
de reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y 
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sin que el incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos 
expropiatorios. En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de 
infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran 
resultar necesarios en función de la normativa aplicable. 

5º Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos 
precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las 
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo 
por el que discurra dicha línea. 

6º En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento 
urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la 
infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho 
metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la 
explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio de Fomento, siempre que 
se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio a la regularidad, 
conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la 
zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros. 

 

Artículo 116. Límite de edificación. 

1º A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda 
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de 
las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones 
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. Igualmente, queda prohibido el 
establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por 
la línea límite de edificación. 

2º La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

6. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el 
párrafo anterior para la línea límite de edificación, en función de las características de las 
líneas. 

3º Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las Comunidades Autónomas y 
entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea 
límite de edificación diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas 
líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas 
delimitadas. 

4º Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 
Interés General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la 
línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2, siempre que lo 
permita el planeamiento urbanístico correspondiente. 

 

Artículo 117. Otras condiciones urbanísticas a observar en los terrenos inmediatos al 

ferrocarril 

1º La construcción de nuevas urbanizaciones y centros o establecimientos tales como hospitales, 
deportivos, docentes, culturales y otros equipamientos equivalentes, implicará la obligación de 
construir un cruce a distinto nivel, y en su caso, la supresión del paso a nivel preexistente, 
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cuando el acceso a aquellos conlleve la necesidad de cruzar la línea férrea, siendo los costes 
de la construcción o supresión a cuenta del promotor de la urbanización o establecimiento. 

2º Las nuevas líneas de ferrocarriles interurbanos que sean establecidas deberán hallarse 
cerradas por ambos lados de la vía, en el cruce de zonas clasificadas como suelo urbano y 
urbanizable. 

3º La clasificación de suelo no urbanizable por el que discurra el ferrocarril, como suelo urbano o 
urbanizable, llevará implícita la obligación por parte de los propietarios del suelo de realizar y 
construir y conservar adecuadamente el correspondiente cierre, cuando se realicen las 
actuaciones urbanísticas de desarrollo y ejecución consecuentes con dicha clasificación, o 
antes, si, por razones de seguridad lo impone la Consellería competente, a propuesta, o previo 
informe del Ayuntamiento. 

4º Los Planes Parciales correspondientes a sectores de suelo urbanizable, inmediatos a las vías 
férreas, llevarán a cabo la correspondiente regulación del uso y aprovechamiento de los 
terrenos respetando las limitaciones impuestas por la legislación sectorial ferroviaria. 

5º En dichos Planes deberá preverse la dedicación a usos ferroviarios de los terrenos necesarios 
para la supresión de los pasos a nivel preexistentes y su sustitución por pasos a distinto nivel. 

 

Artículo 118. Condiciones especiales de usos y edificabilidad de las estaciones de 

ferrocarril 

1º Sin perjuicio de la calificación urbanística de los terrenos, en las estaciones de ferrocarril se 
permitirá el ejercicio de usos pormenorizados tales como, almacén, hospedaje, espectáculos 
públicos, establecimientos públicos y actividades recreativas, pequeño comercio, oficinas, u 
otros, con objeto propiciar la creación de centros cívicos e incentivar el intercambio de modos 
de transporte y, en general, el uso del transporte público. 

2º En ordena a la aplicación de lo dispuesto en este articulo, las estaciones de ferrocarril 
dispondrán de un Índice de Edificabilidad Bruta de parcela de 0,25 m2t/m2, en el que no se 
computará la edificación ferroviaria preexistente. 

Las construcciones que se dispongan al amparo de esta disposición, armonizarán con dicha 
edificación preexistente si ésta responde a los modos tradicionales de la arquitectura 
ferroviaria. El número de plantas no será superior a dos (II). 

 

CAPITULO 4. VIAS PECUARIAS 

Artículo 119. Ámbito 

1. Se regula en esta Sección mediante, remisión a la legislación sectorial de aplicación, Ley 3/1995, 
de Vías Pecuarias y Ley 11/1994 de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de 
la Comunidad Valenciana, y otras determinaciones, el régimen urbanístico de los terrenos que 
constituyen vías pecuarias, por los ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 

2. En los planos de ordenación se identifican las vías pecuarias según la clasificación y a partir del 
trazado determinados por la Consellería de Cultura Pesca y Alimentación. 
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Artículo 120. Condición de Dominio Público de las Vías Pecuarias. Calificación Urbanística 

de los terrenos 

1. Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

2. Los terrenos que se identifican con las vías pecuarias se califican como pertenecientes a la Red 
Primaria de Dotaciones Públicas. 

 

Artículo 121. Particularidades de usos a los que pueden destinarse las vías pecuarias 

1. El régimen de usos de las vías pecuarias será el que se determina en los artículos 16 y 17 de la 
Ley 3/95. De conformidad con ello, habrán de considerarse las siguientes especificidades, a saber: 

a) Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de 
carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en 
armonía con el tránsito ganadero. 

b) Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 
agrícola deberán respetar la prioridad de paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

c) Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica de 
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 
motorizados, siempre que respeten las prioridades del tránsito ganadero. 

2. A tal efecto, de igual manera, podrán calificarse como espacios libres públicos en el planeamiento 
de desarrollo los tramos de la sección de las vías pecuarias adecuados para el ejercicio de tales 
usos. 

3. En dichos terrenos podrán establecerse instalaciones desmontables que sean necesarias, por 
razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés 
particular, en el caso en que se autoricen ocupaciones temporales que no alteren el tránsito 
ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y complementarios con aquél. 
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TITULO 6. DIRECTRICES DE DESARROLLO DEL PLAN: 

SECTORES, AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 

CAPITULO 1. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

Artículo 122. Disposiciones generales 

1. Con objeto de complementar las determinaciones del Plan General se elaborarán, según lo 
previsto en la legislación urbanística y en estas Normas, los instrumentos de planeamiento a que se 
refiere el artículo siguiente. 

2. Cuando no sea necesaria o no esté prevista la previa aprobación de los documentos mencionados 
en el párrafo anterior, las determinaciones del Plan serán susceptibles de aplicación inmediata y 
directa. 

3. En suelo urbano y suelo urbanizable ordenado pormenorizadamente será obligatoria la redacción 
del instrumento correspondiente de planeamiento para desarrollar las determinaciones del Plan, 
cuando así se haga constar en la documentación del mismo Plan. 

4. En suelo urbanizable no ordenado el Plan se desarrollará mediante Programas y Planes Parciales. 

La aprobación definitiva de estos instrumentos es condición imprescindible para la realización de 
intervenciones en el territorio. 

5. En suelo no urbanizable las determinaciones del Plan General se aplican directa e inmediatamente. 

 

Artículo 123. Instrumentos de ordenación 

1. El desarrollo o modificación de las determinaciones del Plan General se llevará a cabo, conforme a 
lo dispuesto en la legislación urbanística, aún cuando su redacción no esté expresamente prevista en 
el propio Plan, mediante los siguientes instrumentos de planeamiento, a saber: 

A) Instrumentos de Planeamiento de carácter espacial: 

a) Planes Parciales 

b) Planes de Reforma Interior 

c) Planes Especiales 

d) Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 

e) Estudios de Detalle 

f) Modificaciones Puntuales del Plan General 

B) Instrumentos de Planeamiento de carácter temporal: 

a) Programas de Actuación Integrada 

b) Programas de Actuación Aislada 

2. Los Planes y Programas que desarrollen el Plan General determinarán la aplicación de las medidas 
correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental que acompaña al presente Plan General. 
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Artículo 124. Planes Parciales 

1. Se redactarán Planes Parciales con el fin de completar las determinaciones del Plan General en 
aquellos sectores del suelo urbanizable que no se hayan ordenado pormenorizadamente o para 
mejorar la ordenación ya contenida en aquél, definiendo alineaciones y rasantes y previendo reservas 
de suelo suplementarias a las redes estructurales o primarias, con arreglo al contenido de los 
artículos 65 a 68 de la Ley Urbanística Valenciana y en los Reglamentos que la desarrollen. 

2. No obstante, el Plan Parcial determinará la zonificación, usos detallados y parámetros de la 
edificación de conformidad con la sistemática y terminología de conceptos contenidos en estas 
Normas Urbanísticas y en las Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación. 

3. Los Planes Parciales podrán abarcar uno o más sectores completos y tendrán una superficie 
mínima de 5,00 Ha. 

4. Los Planes Parciales asegurarán la preservación de los elementos del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos incluidos en sus ámbitos de ordenación, y procurarán la de aquellos otros que 
en los planos de ordenación se identifican como, "Edificios y Jardines Protegidos en Suelo 
Urbanizable", si bien éstos últimos, podrán ser suprimidos en la ordenación pormenorizada, en orden 
a soluciones con mayores espacios públicos ó menor aprovechamiento lucrativo. 

 

Artículo 125. Planes de Reforma Interior 

1. Se podrán redactar Planes de Reforma Interior, aún cuando no estén previstos en el Plan General, 
para complementar la ordenación en áreas consolidadas con el fin de acometer operaciones de 
renovación urbana, moderar densidades y reequipar o modernizar barrios preservando el patrimonio 
arquitectónico de interés. 

2. La programación de actuaciones integradas en el suelo urbano no incluido en Áreas de reparto, 
donde no se hubiesen delimitado unidades de ejecución, requerirá la delimitación de éstas mediante 
Planes de Reforma Interior. 

3. Las Unidades de Ejecución que se delimiten tendrán la consideración de respectivas Áreas de 
Reparto. El Aprovechamiento Tipo de las mismas se determinará con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 26. 

4. Los Planes de Reforma Interior contendrán las mismas de terminaciones y documentación que los 
Planes Parciales en proporción adecuada a sus fines. 

 

Artículo 126. Planes Especiales 

1. Aún cuando no estén previstos en el Plan General, se podrán formular Planes Especiales en 
desarrollo, complemento o modificación del Plan General o de los planes parciales para el 
cumplimiento de cualquiera de los fines previstos en el artículo 75 de la Ley Urbanística Valenciana. 

2. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación adecuada a sus fines 
específicos. 

 

Artículo 127. Catálogos de bienes y espacios protegidos 

1. El Plan General incorpora a su contenido un Catálogo de Bienes y Espacios protegidos de los 
contemplados en el artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana. 
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2. En relación con lo dispuesto en la legislación sectorial en materia de Patrimonio Cultural de 
aplicación a la Comunidad Valenciana, se tendrá lo siguiente: 

a) El Catálogo ha de distinguir por su mayor significación e interés, los Bienes Inmuebles de 
Relevancia Local del resto de los incluidos en el mismo. 

b) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2 y 49 de la Ley 4/1998, los Bienes 
Inmuebles de Relevancia Local se inscribirán en la Sección Segunda del Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano, y se dará cuenta de ello al Registro de la Propiedad para su 
constancia en el mismo. 

 

Artículo 128. Estudios de Detalle 

1. En suelo urbano y el suelo urbanizable, ordenados pormenorizadamente, en general, podrán 
redactarse Estudios de Detalle con los fines establecidos en el art. 79 de la Ley Urbanística 
Valenciana, siempre que no se incremente el aprovechamiento previsto por el Planeamiento vigente 
ni se modifiquen los parámetros que en este Plan se identifican con la condición de "Tipológicos 
Básicos de la Edificación", en la zona de ordenación de que se trate. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Plan General explícitamente regula la actuación urbanística mediante 
estudios de detalle en los siguientes supuestos: 

a) En la Zona de Ordenanza del suelo urbano denominada "Núcleo Histórico", con objeto de 
uniformar la altura de las nuevas edificaciones respecto de las existentes. Estos estudios de 
detalle abarcarán, cuanto menos, la alineación completa, entre viales concurrentes. 

b) En las Zonas de Ordenanza en las que el tipo de ordenación sea por Alineación de Vial, para 
la implantación de tipologías de edificación de vivienda unifamiliar agrupada, o en hilera. 

c) En las Zonas ordenadas según el modo por Alineación de Vial, a fin de retranquear la 
edificación con respecto a la alineación, según las siguientes modalidades, a saber: 

− Retranqueo de Plantas de Piso con respecto a la Alineación del Vial, 
permaneciendo la Planta Baja sobre ésta. 

− Retranqueo de la Totalidad de las Plantas de la Edificación con respecto a la 
alineación del vial. 

− Retranqueo con respecto a los Planos de Fachada del Interior de la Manzana 

3. Excepto en lo que resulte de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo anterior, los Estudios de 
Detalle comprenderán, al menos, una manzana completa. Podrán adaptar la forma de los espacios de 
cesión obligatoria previstos por este Plan General a la ordenación de las edificaciones que 
establezcan. Podrán asimismo crear los nuevos viales o suelos dotacionales, públicos ó privados, que 
precise la remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado. 

 

CAPITULO 2. SECTORES 

Artículo 129. Concepto. Criterios de delimitación 

1. El Sector es el ámbito territorial susceptible de ordenación pormenorizada del suelo urbano o 
urbanizable a través de Planes de Reforma Interior o Planes Parciales. 
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2. La finalidad perseguida al delimitar los Sectores es lograr una correcta integración de los diferentes 
suelos que se desarrollan, entre ello y con las áreas urbanas existentes, con el objetivo de evitar la 
redacción de planes que, por su visión fragmentaria del territorio o por oportunismo en su 
delimitación, generen disfunciones en el desarrollo urbano. 

3. La Superficie Computable del Sector (SCS) se define como la superficie del Sector a la que se 
aplican los índices de edificabilidad bruta para obtener la edificabilidad bruta del Sector. Es el 
resultado de restar a la superficie del Sector los siguientes elementos: 

− Red primaria incluida en el Sector que no se ejecuta a cargo de la actuación. 

− Actuaciones aisladas excluidas de la Actuación Integrada por sujetarse al régimen 
establecido para las áreas semiconsolidadas. 

− Zonas de protección derivadas de la legislación sectorial. 

− Dotaciones públicas existentes no viarias que se integran en el nuevo Plan. 

4. La delimitación de los Sectores se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
54 de la Ley Urbanística Valenciana y el art. 111 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial 
y Urbanística. 

 

Artículo 130. Sectores delimitados por el Plan General 

El Plan General delimita los siguientes Sectores de Suelo Urbanizable 

 

SUZRT-1. Residencial y Terciario 

El ámbito territorial de la actuación ocupa una superficie total de 1.905.375 m2s, donde se 
incluye, no solo la superficie computable del Sector, sino también las reservas superficiales 
necesarias para complementar las infraestructuras de la red primaria, permitiéndose un 
desarrollo equilibrado para el Sector que, a su vez, compense determinadas deficiencias 
detectadas a nivel local. 

Se obtienen con cargo al Sector, los elementos de la Red Primaria a él adscritos, con una 
superficie total de 286.237 m2s, concretados en: la reserva para infraestructuras ferroviarias 
(en previsión del futuro trazado de la línea de alta velocidad) y la red viaria necesaria para su 
comunicación con el Poblado Marítimo. 

Asimismo, deberá ejecutarse, a cargo del Sector, la ampliación del paso elevado de la 
autopista AP-7. Todos estos elementos forman parte del Área de Reparto. 

Finalmente, se distingue dentro de su ámbito territorial, como suelo afecto a su destino: la vía 
pecuaria, 16.611 m2s; el actual firme de las carreteras CV-2280 y CV-230, 79.190 m2s, lo que 
suma un total de 95.801 m2s, superficie que deberá detraerse del Área de Reparto. 

 

SUZRT-2. Residencial y Terciario 

Suelo Urbanizable Residencial y Terciario (2). Se sitúa inmediatamente al Sur del sector antes 
referido, hasta alcanzar el T.M. de La Llosa, lindando a Este y Oeste, con el camino Nuevo y la 
autopista AP-7, respectivamente. 

Su ámbito territorial (1.541.914 m2s) coincide con su Área de Reparto (1.541.914 m2s) y se 
obtienen y ejecutan, a su cargo, los siguientes elementos de la Red Primaria: 4.068 m2s; 
reserva ferroviaria, 110.390 m2s; parque público (QL-1), 144.857 m2s; terrenos para la nueva 
estación depuradora y subestación transformadora, 36.177 m2s, lo que suma un total de 
295.492 m2s. 
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SUZR-3. Residencial 

Suelo Urbanizable Residencial (3). Constituye la ampliación del Poblado Marítimo y se 
establece el condicionante de obtener a su cargo el PQL-1 (172.585 m2s). La superficie del 
Sector delimitado es de 172.585 m2s. 

 

SUZR-4. Residencial 

Emplazado entre el Poblado Interior, las vías de ferrocarril y la prolongación de la calle Partida 
Els Plans, ocupa una superficie de 47.009 m2s, no afectado por ninguna superficie afecta a su 
destino. 

 

SUZI-5 y SUZI-6. Industriales 

Constituyen una reserva de suelo urbanizable industrial, ubicada en el enlace de las carreteras 
CV-230 y CV-232 (antigua N-340), por lo que dispondrían de muy buena comunicación viaria y 
que permitirían evitar una posible rigidez en la futura gestión del suelo urbanizable industrial, 
considerando el tamaño y presencia de las industrias cerámicas que ya están implantadas en 
el término municipal. 

El ámbito territorial de la actuación SUZI-5 (48.218 m2s) no se ve afectado por superficies 
afectas a su destino. Tampoco el ámbito territorial de la actuación SUZI-6 (91.443 m2s) se ve 
afectado por superficies afectas a su destino. 

 

SUZT-7. Terciario 

Se reserva una bolsa de suelo emplazada entre la Ronda Tránsitos, la AP-7 y el nuevo acceso 
a ejecutar por el SUZRT-2, para el emplazamiento de nuevas actividades vinculadas a 
servicios e industria, donde se puedan desplazar aquellas que, actualmente se desarrollan 
dentro del casco de la población. 

El ámbito territorial de la actuación (121.568 m2s) es coincidente con la del Área de Reparto y 
la del Sector que se delimita. 

Se hace necesario destacar la presencia de un almacén hortofrutícola que desarrolla su 
actividad al amparo de una Declaración de Interés Comunitario (Antonio Llusar y cia., S.L.), por 
lo que la ordenación pormenorizada que se desarrolle deberá tomarla en consideración, 
valorando los derechos adquiridos. Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), 
cuyo desvío y/o soterramiento deberá ejecutarse como parte integrante de las obras de 
urbanización. 

 

SUZI-8. Industrial 

Constituye el crecimiento natural del actual polígono industrial “Els Plans”, hasta alcanzar la vía 
pecuaria del Palmeral. El ámbito territorial de la actuación (121.568 m2s) es coincidente con la 
del Área de Reparto y con la del Sector que se delimita (121.568 m2s). 
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CAPITULO 3. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS 

TERRENOS. DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DEL 

SUELO 

Artículo 131. Carencia de Aprovechamiento Urbanístico del Suelo No Urbanizable 

1. El suelo no urbanizable se regula por la Legislación Sectorial propia de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 

2. El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e instalaciones 
permitidas en el mismo lo serán en relación al fomento y protección de los usos que le son propios y 
de los servicios e infraestructuras públicas que precisen su localización en el mismo. 

 

Artículo 132. Aprovechamiento del Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable 

1. Los propietarios de suelo urbano tienen derecho a completar la urbanización de los terrenos para 
que adquieran la condición de solar y a edificar éstos en las condiciones que el Plan General 
determina. 

2. El aprovechamiento subjetivo, ó susceptible de apropiación por los propietarios del suelo es igual al 
porcentaje del Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto en la que el Plan General haya incluido a 
los terrenos, que en cada momento determine la legislación urbanística. 

3. La diferencia positiva entre el aprovechamiento real u objetivo de los terrenos según el 
Planeamiento y el porcentaje del Aprovechamiento Tipo susceptible de apropiación, se destinará a 
compensar a los propietarios de suelo incluidos en la misma Área de Reparto, o Unidad de Ejecución, 
que carecen de aprovechamiento ó bien, que poseyéndolo, éste resulte menor al Tipo. 

4. El porcentaje de aprovechamiento que no corresponda a los propietarios de los terrenos incluidos 
en el Área de Reparto, según se deduce de los párrafos 2 y 3, será de cesión gratuita y obligatoria a 
la Administración, en concepto de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Suelo. 

5. Los conceptos de, Aprovechamiento Tipo, Área de Reparto, aprovechamiento objetivo, y 
aprovechamiento real, son los que se fijan en la Ley Urbanística Valenciana y su normativa de 
desarrollo. 

 

Artículo 133. Deberes de los propietarios del suelo urbano 

Los deberes de los propietarios del suelo urbano, según esté consolidado ó no por la urbanización, 
son los que se determinan en los párrafos 1 y 2, respectivamente, del artículo 14 de la Ley estatal de 
Régimen del Suelo y Valoraciones 

 

Artículo 134. Plazos de edificación de los solares 

1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Suelo, el Plan General establece plazos 
para la edificación de los solares en el suelo urbano. 
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2. El propietario de un solar deberá solicitar la preceptiva licencia para construir en el mismo con 
arreglo al Plan en el plazo máximo de un (1) año desde que dicha petición resulte posible. Una vez 
otorgada la licencia, se deberá iniciar, concluir y no interrumpir las obras dentro de los plazos en ella 
determinados. 

 

Artículo 135. Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbanizable 

Los derechos y deberes de los propietarios del suelo urbanizable son los que se determinan en los 
artículos 15 y 18, respectivamente, de la Ley de Régimen del Suelo y de Valoraciones 

 

Artículo 136. Programación 

La ejecución del planeamiento en el suelo urbano incluido, en su caso, en unidades de ejecución y en 
el suelo urbanizable, requerirá la aprobación previa de una ordenación pormenorizada, si ésta no 
existiese, y la programación de las actuaciones integradas pertinentes, con arreglo al contenido y 
previsiones de la Ley 6/94. 

 

Artículo 137. Áreas de Reparto y Aprovechamiento Tipo.  

1. Las Áreas de Reparto y los Aprovechamiento Tipo de las mismas, delimitadas explícitamente en el 
suelo urbanizable se recogen en las Fichas de Planeamiento de este Plan General. 

2. Las Unidades de Ejecución delimitadas en Suelo Urbano por las anteriores Normas Subsidiarias, y 
cuya gestión urbanística no haya finalizado a la fecha de entrada en vigor del presente Plan General, 
mantendrán la vigencia de sus determinaciones urbanísticas hasta tanto en cuanto finalice el proceso 
de conversión de las parcelas en solares. 

3. En el resto del suelo urbano integrará el Área de Reparto cada solar ó, en su caso, cada parcela de 
destino privado, junto con el suelo dotacional colindante que le confiere la condición de solar, o que 
sea preciso para dotarle de ella mediante su urbanización. Cuando la citada urbanización fuera 
común a varios solares o parcelas, la superficie de suelo dotacional colindante requerida para 
entender delimitada el área de reparto será la que, siendo más próxima a dichos solares o parcelas, 
les corresponda a cada unos de ellos, en proporción a su respectivo aprovechamiento objetivo. 

4. El Aprovechamiento Tipo de los terrenos de suelo urbano destinados a dotaciones públicas y no 
incluidos en Áreas de Reparto o Unidades de Ejecución, conforme a lo que dispone el artículo 55.2.d) 
de la Ley Urbanística Valenciana, será la media ponderada de los aprovechamientos referidos al uso 
predominante del polígono fiscal en el que resulten incluidos. 
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TITULO 7. NORMAS BÁSICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS DE URBANIZACIÓN 

CAPITULO 1. VIAS PÚBLICAS 

Artículo 138. Condiciones de diseño 

El diseño de la red viaria, no incluida en los catálogos de carreteras, se ajustará las siguientes 
condiciones funcionales: 

a) Se buscará un equilibrio entre los trazados viarios (perfiles longitudinales y 
transversales), y el relieve natural de los terrenos, de modo que las pendientes de los 
viales no resulten excesivas, pero tampoco se produzcan movimientos de tierra 
exagerados que den lugar a desmontes y terraplenes inadecuados por su impacto 
paisajístico. 

b) Salvo casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la pendiente de los 
viales de tráfico rodado no superará el 12 por ciento. Las calles peatonales dispondrán 
de tramos escalonados cuando su pendiente supere el 15 por ciento. No se admitirán 
recorridos de carril-bici en el medio urbano cuya pendiente supere el 15 por ciento. 

c) Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para lo cual 
dispondrán de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5 metros. 

d) En los nuevos desarrollos, se implantará un recorrido de carril-bici que, discurra, al 
menos, por los ejes principales de la ordenación y que conecte, en su caso, con la red de 
carril-bici ya implantada en las áreas urbanizadas y con la estructura de caminos del 
medio rural, cuando la actuación sea colindante a terrenos no urbanizados. 

e) Las calles peatonales con acceso restringido para vehículos deberán diferenciar en su 
tratamiento de materiales la banda de posible circulación de vehículos, dejando, en todo 
caso, una franja de circulación exclusiva de peatones. 

f) Las áreas peatonales deberán estar separadas del tránsito rodado y reunirán las 
necesarias condiciones de seguridad frente al resto de medios de transporte 
motorizados. Podrá, no obstante, autorizarse a través de ellas acceso a aparcamientos 
privados y parcelas que no dispongan de otro acceso alternativo. 

 

 

 

 

Artículo 139. Dimensiones 

1. Los elementos de la red viaria, no incluida en los catálogos de carreteras, se ajustarán a las 
siguientes dimensiones: 

a) La anchura mínima de los viales será la que se indica en la Tabla siguiente, en función 
del uso global, la intensidad de la edificación y el carácter de la vía: 
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USO 
GLOBAL IEB VIA SENTIDO 

ÚNICO 
VIA DOBLE 
SENTIDO 

Residencial + 0,60 
m2t/m2s 

16 m de 
anchura 20 m de anchura 

Residencial + 0,30 
m2t/m2s 

12 m de 
anchura 16 m de anchura 

Residencial - 0,30 
m2t/m2s 

10 m de 
anchura 12 m de anchura 

Terciario  16 m de 
anchura 20 m de anchura 

Industrial  18 m de 
anchura 20 m de anchura 

 

b) Los viales peatonales, cualquiera que sea el uso dominante de la zona, tendrán una 
anchura mínima de 5 metros. 

c) En sectores de uso dominante residencial se admitirá que, un 25 por ciento de la 
superficie viaria total, tenga dimensiones mínimas inferiores en un 20 por ciento a las 
establecidas en el cuadro anterior para calles de nivel de distribución local o de 
importancia relativa menor. 

d) En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras tendrán una anchura mínima de 2 metros. 
Las aceras de más de 3 metros de anchura deberán incorporar arbolado de alineación, 
con la limitación de que la anchura efectiva de paso no sea inferior a 2 metros y 
siempre que sea compatible con las redes de servicios. Las de más de 4 metros de 
anchura dispondrán siempre de arbolado de alineación. 

e) Las calzadas destinadas a la circulación de vehículos tendrán una anchura mínima de 
4,50 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 6 metros en los viales 
con doble sentido de circulación. 

f) Las bandas específicas de carril-bici tendrán una anchura mínima de 2 metros. 

g) Las plazas de aparcamiento dispuestas en cordón tendrán unas dimensiones mínimas 
de 2,20 metros por 4,50 metros. Las plazas de aparcamiento dispuestas en batería 
tendrán unas dimensiones mínimas de 2,40 metros por 4,50 metros. Cuando en los 
planos no se delimiten gráficamente cada una de las plazas de aparcamiento, las 
dimensiones anteriormente indicadas son las que se utilizarán para calcular el número 
de plazas de aparcamiento que caben en cada banda de aparcamiento en cordón o en 
batería. 

h) En las zonas específicas de aparcamiento, el cómputo de las plazas de 
estacionamiento resultantes se obtendrá de la distribución concreta de plazas que se 
grafía en los planos o, subsidiariamente, se aplicará un estándar medio de 1 plaza de 
aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de reserva de zona de aparcamiento. 

 

Artículo 140. Condiciones de los firmes 

El tipo de firme a emplear en calzadas se ajustará a las normas dictadas por el Ministerio de Fomento 
para carreteras, en función del tipo y composición del tráfico y la naturaleza del terreno. 
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Artículo 141. Ejecución de las aceras 

1. Las aceras se rematarán a base de pastilla hidráulica, sobre solera de hormigón H-150 de 10 cm. 
de espesor. En las zonas de pasos de vehículos, la solera tendrá un grosor mínimo de 30 cm. con 
doble mallazo de acero, dimensionado para el tipo de vehículos previsto. 

2. El desnivel máximo de las aceras será de 18 cm. en relación con la calzada, no permitiéndose 
desniveles por debajo de 15 cm. 

3. Los bordillos a utilizar en el borde de las aceras, serán de hormigón prefabricado H-200, con unas 
dimensiones mínimas de 12-15 x 25 x 70, salvo en casos excepcionales. 

4.- En todas las aceras se establecerán elementos de enlace de aceras con los pasos peatonales a 
fin de facilitar el paso a personas con minusvalías físicas. 

5. En los pasos peatonales se salvará el desnivel entre acera y calzada, dando a la primera la forma 
de un vado cuya anchura sea igual a la del paso de peatones. A cada lado de los vados peatonales, 
se colocará una franja de losetas especiales con un ancho total de 1 m. y una longitud igual a la 
anchura de la acera. 

6. En los cruces de calles, se colocarán dos franjas como las descritas en el artículo anterior, que 
partiendo del vértice de los dos edificios, discurran perpendiculares a la alineación de los dos 
bordillos, hasta éstos, para que los invidentes, cuando pasen cerca de las fachadas, se aperciban de 
su llegada a un cruce. En el caso de chaflanes, estas franjas se dispondrán en las dos esquinas. 

 

Artículo 142. Condiciones particulares en zonas residenciales con densidades de 

ocupación iguales ó inferiores a 15viv/Ha 

1. El firme de las calzadas, se ajustará a las características específicas del tipo de tráfico en la 
ordenación de baja densidad. 

2. En las aceras podrá prescindirse de materiales de acabado convencionales, tales como baldosa 
hidráulica u hormigón ruleteado sobre solera de hormigón. Igualmente podrá prescindirse de bocas 
de riego. 

 

Artículo 143. Zonas especiales 

En las calles peatonales, el núcleo histórico tradicional, y zonas especiales, el tipo de firme y 
pavimentos será objeto de estudio detallado, admitiéndose otras soluciones a las reseñadas en los 
artículos anteriores. 

 

Artículo 144. Condiciones particulares de las zonas industriales 

En las aceras podrán admitirse acabados a base de aglomerado asfáltico hormigón, slurry, etc., 
debiendo, en cualquier caso, justificarse la conveniencia de las mismas, con respecto a las soluciones 
generales que se determinan en este articulado. 
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CAPITULO 2. EVACUACION DE AGUAS 

Artículo 145. Condiciones de cálculo y de diseño 

Condiciones de cálculo. 

1. Para la evacuación de aguas deberá emplearse el sistema separativo, salvo imposibilidad de 
ejecución o casos especiales. 

2. El caudal de las aguas pluviales se evaluará por el método racional para un período de retorno de 
10 años. 

3. El caudal máximo de aguas residuales no podrá sobrepasar la velocidad de 3 m/s. El caudal 
mínimo se comprobará para una velocidad igual o superior a 0,5 m/s. Cuando no sea posible 
garantizar esta velocidad mínima, se instalarán cámaras de descarga con una capacidad mínima de 
1.500 litros. El caudal de las aguas pluviales podrá alcanzar una velocidad máxima de 5 m/s. 

4. Los diámetros y espesores de conductos, se justificarán tanto en el aspecto mecánico como 
hidráulico. 

 

Condiciones de diseño 

1. En calles de ancho igual o superior a 20 m., se instalará doble red de alcantarillado, una a cada 
lado de la calzada. 

2. Las tuberías de conexión de acometida y sumideros serán de diámetro mínimo 200 mm., y su 
pendiente mínima no inferior al 2%. 

3. Las conexiones de las tuberías anteriores, lo harán siempre con pozos de registro. 

4. Los sumideros llevarán tapa y marco de fundición dúctil. La superficie máxima de recogida será de 
500 m2. y su separación no superará los 50 m. 

5. El diámetro interior de los conductos no será inferior a 400 mm. 

6. La separación máxima entre pozos será de 25 m. en todos los casos. La tapa y marco de los 
mismos será de fundición dúctil, con una resistencia mínima de 40T. 

 

Artículo 146. Condiciones particulares de zonas residenciales con densidades de 

ocupación iguales ó inferiores a 15viv/Ha 

1. Se admiten depuradoras biológicas prefabricadas con pozos y zanjas filtrantes, mientras no sea 
posible la conexión con la red general de alcantarillado, siempre que quede debidamente justificado 
que este sistema no contraviene lo indicado en el artículo 18 de estas NNUU. 

2. Se admite la evacuación de aguas pluviales por escorrentía superficial siempre que la topografía y 
condiciones particulares del territorio lo permitan.  

 

Artículo 147. Condiciones particulares de zonas industriales 

Los conductos utilizados en esta zona serán de material resistente a la naturaleza de las aguas 
vertidas, debiendo justificares en los correspondientes proyectos de construcción y urbanización. 
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Artículo 148. Otras condiciones1 

Condiciones de conexión respecto de los sectores propuestos en el Plan General 

1. Los urbanizadores responsables de cada uno de los desarrollos urbanísticos a que dé lugar el 
documenta objeto del presente informe deberán solicitar informe sobre la capacidad del sistema de 
saneamiento y depuración de referencia para tratar el agua residual generada por su desarrollo. El 
mencionado informe contendrá el importe estimado del suplemento de infraestructuras asociado al 
desarrollo del sector. Posteriormente, antes de realizar la conexión efectiva al sistema de 
saneamiento, el urbanizador deberá contar con el Informe favorable de conexión, previa petición del 
Interesado. .En este último informe podrá ajustarse el importe del suplemento de Infraestructuras, en 
función de las variaciones entre la realidad de la urbanizacl6n construida y las previsiones iniciales 
tenidas en cuenta en el informe de capacidad correspondiente. El abono de esta cantidad será 
condición previa necesaria para la ejecución de la conexión, 

2. Para que se pueda realizar la conexión efectiva de los desarrollos urbanísticos a que dé lugar la 
figura de planeamiento de referencia, deberán estar ejecutadas las actuaciones necesarias en el 
sistema público de saneamiento y depuración de Xilxes, con el fin de que se pueda llevar a cabo un 
adecuado tratamiento de las aguas residuales que generen. 

3. Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores descritos en 
el Plan General, la comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores 
del sistema público de saneamiento y depuración de Xilxes. 

4. El importe estimado del suplemento de infraestructuras se computará como un coste de 
urbanización a la hora de repercutir las cargas a los propietarios. (artículos 119 y 157 de la Ley 
16/2005 Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 349 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, Real Decreto 67/2006) 

5. El vertido generado por los desarrollos urbanísticos a que dé lugar la figura de planeamiento de 
referencia deberá cumplir con los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal de 
Vertidas o, en su defecto, en el Modelo de  Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de 
Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento de Aguas al objeto de preservar la integridad del sistema 
de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos los Urbanizadores deberán prever que antes 
del punto de conexión, deben disponer una arqueta de registro de la misma tipología que la que figura 
en el Modelo de Ordenanza de Vertidos referido, dotada además de guías para la instalación de una 
tajadera que permita la desconexión del vertido. Asimismo, en la conexión de las zonas industriales 
además de disponer de la mencionada arqueta de registro, se debería prever la construcción sobre 
dicha arqueta de una caseta que permita la instalación de equipos de medida en continuo. 

6. Los diseños de los sistemas de evacuación de aguas residuales de los distintos desarrollos 
urbanísticos que se deriven del Plan General deberán proyectarse como red separativa, de modo que 
se impida en todo caso la llegada de aguas pluviales al sistema público de saneamiento y depuración. 

7. Con el fin de salvaguardar la integridad de las instalaciones existentes que pudieran verse 
afectadas por los distintas desarrollos urbanísticos que se deriven de la figura de planeamiento objeto 
del Informe, en su día, los Urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico deberían 
solicitar informe sobre la afección a las infraestructuras de saneamiento y depuración que finalmente 
se determinen. 

 

 

                                                      
1 Condiciones derivadas del informe emitido por EPSAR en fecha 10 de febrero de 2014 y Reg Entrada en el ayuntamiento 2014_0411 
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CAPITULO 3. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

Artículo 149. Condiciones de cálculo 

1. La dotación media de consumo diario será al menos de 300 l/hab/día. 

2. Las redes de distribución serán malladas, tomándose un caudal punta de al menos 2,4 veces el 
caudal medio y se tenderán las tuberías por ambos lados de la calle. 

 

Artículo 150. Condiciones de diseño 

1. Las tuberías serán de los materiales autorizados en el momento de la instalación para usos 
alimentarios, con un diámetro mínimo de 63 mm. 

2. La velocidad en las tuberías no podrá sobrepasar el valor dado por la siguiente expresión: V = 1'5 
D + 0,05. En zonas habitadas no podrá sobrepasar los 3 m/seg. La velocidad mínima será de 0,5 
m/seg. 

3. Los hidrantes en columna cubrirán áreas de radio máximo 100 m., medidos por espacios públicos. 

 

Artículo 151. Condiciones particulares en zonas residenciales en suelo urbano, con 

densidades de ocupación iguales ó inferiores a 15viv/Ha 

1. Se admite como dotación media, la de 200 l./hab./día. 

2. Las redes podrán ser ramificadas, con diámetros mínimos de 80 mm., admitiéndose un sólo 
conducto por calle. 

 

Artículo 152. Condiciones particulares en zonas industriales 

La dotación media de consumo admitida es de 2 litros x Ha/Seg. 

 

CAPITULO 4. ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 153. Condiciones de cálculo 

1. La iluminación media en calzada, y su uniformidad media será, salvo justificación en contrario, la 
siguiente: 
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- Viario, en general: 27,00 lux 

Factor de conservación: 0,80 

Uniformidad 

Emin/Emedia = 0,50 

Emin/Emax = 0,30 

- Jardines: 12,00 lux 

Factor de conservación: 0,80 

2. En zonas peatonales y jardines podrá preverse la no uniformidad de iluminación que realce la 
distribución funcional de espacios. 

3. Las redes eléctricas de alimentación garantizarán lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, así como las normas que al respecto tenga dadas la Consellería de Industria. 
Estas serán trifásicas a la tensión nominal suministrada por la compañía eléctrica y de sección 
constante. En el caso de redes subterráneas la sección mínima será de 6 mm2.  

 

Artículo 154. Condiciones de diseño 

1. Todos los proyectos deberán contener el correspondiente anexo de cálculos de iluminación, 
efectuando, bien mediante curvas de reparto, bien mediante matriz de datos. En éstos se justificarán 
los niveles de iluminación, uniformidades, tipo de disposición y alturas adoptadas para calzadas y 
espacios públicos. Así mismo se justificarán el tipo de luminaria, apoyo, anclaje y lámpara empleados. 

2. Se dispondrán cuadros de mandos y de contadores, ó se conectará a la red existente en el punto 
indicado de acuerdo con las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. Los cálculos de las 
líneas se efectuarán por caída de tensión máxima y por temperatura máxima de los cables 
empleados y por corrientes de cortocircuito u otras especificaciones que puedan indicar dichos 
Servicios, de conformidad con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3. Las secciones de las zanjas, tubos, columnas, báculos, brazos, tipos de luminaria, cables y otros 
pequeños materiales, así como la composición de los cuadros eléctricos, será la indicada por el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de conformidad con los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Artículo 155. Condiciones particulares 

1. A indicación de los Servicios Técnicos Municipales, en los casos particulares que se citan, se 
podrán admitir los valores correspondientes al nivel de uniformidad inferior a los anteriormente 
prescritos, a saber: 

− En zonas industriales: reducción del 20%. 

− En zonas residenciales de baja densidad (igual ó inferior a 15 viv/Ha.): reducción del 
30%. 

− En urbanizaciones en las que la superficie de la parcela mínima edificable sea superior a 
800 m2: se ajustará la iluminación a las características específicas de la zona. 

2. Los Servicios Técnicos Municipales indicarán la procedencia ó no de dotar a las instalaciones de 
equipo reductor de energía, centralizado, ó con unidades individuales, equipo de localización de 
punto de luz apagado, y otros automatismos de control. 
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CAPITULO 5. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Artículo 156. Suministro de energía eléctrica 

1. En suelo urbano y urbanizable, las instalaciones de electrificación de tensión inferior a 66 kv 
deberán ser subterráneas, integrándose en el diseño urbanístico de la actuación por la que quede 
afectada, pudiendo mantenerse en aéreo el resto de líneas de tensión igual o superior, siendo 
necesario en ambos casos, respetar y/o establecer las servidumbres dispuestas en los artículos 158 y 
159 del Real decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercializacion, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y 
en los artículos 56 y 58 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 

2. En tanto en cuanto no se desarrollen los correspondientes planes parciales, no se admitirán en el 
suelo urbanizable instalaciones urbanas de líneas eléctricas. 

3. Las separaciones mínimas de las instalaciones eléctricas de transporte, distribución y 
transformación, así como las instalaciones de acometidas cumplirán, respecto a caminos y carreteras, 
lo estipulado en la legislación de esta materia, considerando en cualquier caso una anchura mínima 
de vías de 8 m. 

4. Respecto de los proyectos de urbanización.2 

• El número máximo de viviendas vendrá determinado por una previsión m2/viv, siendo 
aconsejable una estimación máxima de 80 m2 construidos por vivienda 

• Atendiendo al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y considerando el 
Código Técnico de la Edificación, salvo justificación en contra (viviendas que no 
posean instalación o preinstalación de aparatos de climatización o calefacción), se 
deberán prever la totalidad de las viviendas con un grado de electrificación elevado (9'2 
kW). Para otro tipo de suministros (industrial, servicios y edificios/suministros 
singulares) se atenderá a lo establecido en el apartado correspondiente del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

• En los ámbitos que pudieran existir edificaciones consolidadas con suministro eléctrico, 
se deberán prever igualmente las necesidades de potencia de acuerdo al vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. No obstante se podrá descontar la 
potencia consolidada de la nueva carga eléctrica prevista, adaptándose 
lasinstalaciones de enlace existentes a las normas particulares de lberdrola 
Distribución Eléctrica publicadas e inscritas por resolución de la Dirección General de 
Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Todo ello a los efectos de 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Urbanistica Valenciana, al tratarse 
de renovación, ampliación o reestructuración de los servicios preexistentes. 

5. Respecto a las salidas de líneas de media tensión de las subestaciones transformadoras y de los 
diseños interiores de los sectores.3 

• Las La ejecución de las salidas de líneas de Media Tensión de las subestaciones 
deberá realizarse de forma que por un mismo trazado no discurran más de 4 líneas si 
son subterráneas (ejecución compartiendo zanja) o dos líneas si son aéreas (ejecución 
mediante doble circuito). 

• Con el fin de evitar continuas aperturas y cierres de zanjas, sobre todo en los viales de 
infraestructuras primarias, sería recomendable la colocación de tubos como 

                                                      
2 Introducido en base al informe emitido por IBERDROLA, Reg. Entrada 0079 de 15 de enero de 2014 

3 Introducido en base al informe emitido por IBERDROLA, Reg. Entrada 0079 de 15 de enero de 2014 
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infraestructura que facilite las obras de tendido eléctrico futuras además de permitir una 
mejor organización de los servicios. 

• Como norma general se diseñarán las infraestructuras de forma que las redes 
subterráneas de Media y Baja Tensión, ejecutadas durante el proceso de urbanización, 
transcurran a una distancia mínima del borde del vial público con propiedad particular 
de 1 metro, para evitar que las futuras construcciones puedan dañar las citadas líneas 
al realizar excavaciones. 

6. Respecto de las servidumbres.4 

• Las servidumbres respetarán las distancias y demás determinaciones establecidas en 
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, así como del el R.D. 1955/2000, eléctrica, 
debiendo respetar igualmente lo dispuesto en el punto 5.12 de la ITC-LAT 07 del Real 
Decreto 223/2008 de 15 de febrero. 

• El artículo 162.1 del citado Real Decreto 1955/2000 establece la obligatoriedad de 
obtener, para construir en parcelas afectadas por líneas de alta tensión, la autorización 
por parte de la Administración competente. Por tanto se deberá consultar a la empresa 
titular previamente a la concesión de licencias e inicio de las obras. 

• Las limitaciones como consecuencia del establecimiento de las líneas eléctricas, 
(recogidas en el artículo 162.3 del RD 1955/2000) serán las siguientes: 

o En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas queda limitada la plantación 
de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales 
en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores 
extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las 
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. 

o Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones 
mencionadas en el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van 
alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad 
reglamentarias 

7. Los centros de transformación, centros de entrega de energía o centros de seccionamiento 
independientes para instalaciones de clientes en Media y Alta Tensión se instalarán directamente a 
linde de parcela preferentemente, o accesibles directamente desde vía pública, al igual que el vallado 
cuando sean de dimensiones adecuadas, no siendo necesario el cumplimiento del retranqueo 
correspondiente. 

8. Respecto de las variaciones de líneas existentes,5 en el supuesto de que existan líneas eléctricas 
afectas por cualquier actuación urbanística que el Plan General describa, se deberá tener presente lo 
indicado en el Articulo 154 del R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercializaci6n, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, así como lo indicado en punto 5.12.2 de la Instrucción Técnica Complementaria 
ITCLAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS, del REAL DECRETO 223/2008, 
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09 

                                                      
4 Introducido en base al informe emitido por IBERDROLA, Reg. Entrada 0079 de 15 de enero de 2014 

5 Introducido en base al informe emitido por IBERDROLA, Reg. Entrada 0079 de 15 de enero de 2014 
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9. 6Las áreas de reparto definidas en el Plan General tendrán la condición de solar a efectos 
eléctricos para las edificabilidades actualmente constituidas y para la potencia eléctrica contratada o 
con derechos adscritos en la actualidad.  

Para la edificabilidad adicional que pueda derivarse del aprovechamiento tipo y los proyectos de 
edificación nuevos o ampliación de los existentes deberá solicitarse informe previo a lberdrola 
Distribución Electrica, S.A.U. a los efectos de determinar la infraestructura eléctrica necesaria para 
adquirir la condición de solar.  

Afectará a la totalidad de las parcelas de las áreas de reparto uniparcelarias, todo ello 
independientemente de la calificación como actuación aislada que pueda establecer el Plan en el 
presente o a futuro. 

10. 7En relación a las infraestructuras eléctricas de MAT (Muy Alta Tensión) incluidas en el Art. 73 de 
la Ley 1612003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat Valenciana que sean declaradas de utilidad pública, se tendrá en 
consideración según lo establecido en los articulos 74 y 75, que los planes y proyectos de 
construcción de dichas infraestructuras prevalecerán sobre cualquier instrumento de planificación u 
ordenación territorial o urbanística. 

 

CAPITULO 6. ZONAS VERDES Y JARDINERIA 

Artículo 157. Condiciones de calidad 

1. Las zonas verdes deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies 
vegetales, en al menos un 50 por ciento de su superficie. Su posición será la que preste mejor 
servicio a los residentes y usuarios, estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o 
cuya falta de centralidad no se compense con otras ventajas para aquéllos. 

2. Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación, ni se considerarán como 
tales las superficies de funcionalidad viaria estricta. A estos efectos, las rotondas no podrán computar 
como parte de las zonas verdes, pero sí podrán hacerlo las áreas lineales ajardinadas de bulevares y 
avenidas, únicamente para la calificación de "jardín" con los límites de superficie mínima definidos en 
el artículo anterior, excepto el diámetro de circulo inscribible que podrá ser de un mínimo de 20 
metros, en vez de los 25 exigidos con carácter general. 

3. Sólo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan, ni limiten la utilización pública y 
conforme a su destino, admitiéndose el uso deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y 
quioscos de una sola planta y de superficie inferior a un 5 por ciento del total. En todo caso, de 
acuerdo con el artículo 33.4 de la Ley 6/1991 de carreteras de la Generalitat, la zona de protección de 
las carreteras no computará como zona verde. 

4. Su emplazamiento evitará aquellas zonas de topografía natural que encarezcan en exceso la 
urbanización, o impliquen desmontes de impacto paisajístico inadecuado. 

 

                                                      
6 Introducido en base al informe emitido por IBERDROLA, Reg. Entrada 0079 de 15 de enero de 2014 

7 Introducido en base al informe emitido por IBERDROLA, Reg. Entrada 0079 de 15 de enero de 2014 
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Artículo 158. Especies ornamentales. Condiciones generales 

1. Se procurará el uso de especies ornamentales autóctonas o, en su defecto, de otras perfectamente 
aclimatadas a las características climáticas de la Comarca, de bajo consumo de agua. 

2. Las especies ornamentales, para poder ser empleadas en jardinería pública, con carácter general, 
tendrán desarrollo normal y estarán bien conformadas, sin síntomas de raquitismo, plaga o 
enfermedad y sin heridas. 

3. El sistema radicular será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas a raíz 
desnuda o en cepellón de tierra sin envolver, presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones 
ni heridas. 

4. Las de las restantes plantas irán contenidas en bolsa de plástico, maceta, cepellón escayolado o 
elemento similar o contenedor, según juzgue para cada caso la dirección técnica. Las plantas de hoja 
perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis o carencias 
de oligoelementos. 

5. Se entenderá por, altura la distancia del cuello de la planta a la parte más distante del mismo, salvo 
en los casos en que se especifique lo contrario, como en las palmáceas, donde la altura suele 
referirse exclusivamente al tronco y no a las palmas, y por perímetros del tronco el medido a una 
altura de un metro sobre el cuello. 

 

Artículo 159. Riego 

1. Conducciones y accesorios 

A. De Polietileno: Si la zona por donde tengan que discurrir las conducciones soportan 
tráfico rodado, o en la composición de los terrenos figuran sulfatos y carbonatos, las 
conducciones serán de polietileno de baja densidad, de 10 atmósferas y diámetros de 20 a 500 
mm, según resulte del cálculo de caudal correspondiente. 

Las tuberías de PE de baja densidad serán altas para uso alimentario y fabricadas según 
norma UNE 53.131. Las piezas para unir tubos de PE estarán fabricadas según normas UNE 
53.131 y 53.133 y cumplirán las normas UNE 53.405 y 53.408, adaptándose sus dimensiones a 
las de las tuberías a unir. 

Las uniones de los tubos de PE, se harán de acuerdo con la presión de diseño de la tubería 
instalada (soldadura térmica a tope, soldadura por manguitos de electrofusión, manguito a 
rácor, etc.) pero nunca se empleará el encolado. 

B. De P.V.C.: Se instalarán en las zonas que no soporten tráfico rodado o exentas de 
sulfatos o carbonatos de calcio y magnesio, de 10 atmósferas y diámetros de 20 a 500 
milímtros, según resulte del correspondiente cálculo de caudales, aptas para uso alimentario y 
fabricadas según norma UNE 53.112. 

Los accesorios cumplirán la norma UNE 53.177 

La uniones de los tubos de PVC, se realizarán de acuerdo con la presión de diseño de la 
tubería instalada (soldadura térmica a tope, soldadura por manguitos de electrofusión, 
manguito a rácor, etc.) pero nunca se empleará el encolado. 

2. Aspersores 

A. De turbina ajustable: Los aspersores de turbina ajustable serán sectoriales, rotativos 
por turbina, de consumo de 1,5 a 50 litros/minuto y alcance de 4 a 15 metros de radio, con 
ángulos ajustables de 30 a 360 grados y toma de menor o igual" hembra. 
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B. De turbina aéreos: Serán sectoriales, aéreos, de las mismas características que los 
anteriores. 

C. Emergentes: Serán de cierre hermético por sistema de junta doble, provistos de 
tornillo de regulación. La emergencia no será superior a 9 centímetros. Llevarán filtro superior, 
muelle retráctil y toma de 1/2 hembra. 

D. Circulares: Fabricados en latón con dos toberas y tomas de menor o igual" macho. 

3. Difusores. Distribuirán el agua en forma de gotas o de pequeños chorros. Carecerán de partes 
móviles. 

4. Goteros. Serán autocompensantes, manteniendo su caudal prácticamente constante. 

5. Bocas de riego. El cuerpo de la boca será de hierro fundido. La entrada inferior de agua será de 2 
pulgadas de diámetro con rosca gas. La llave de paso y la boca de distribución serán de bronce. 
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LIBRO 3. NORMAS DE LA ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA 

 

TITULO 1. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Artículo 160. Disposiciones generales 

1. La ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los 

particulares en los términos que se establecen en la legislación de aplicación en al Comunidad 

Valenciana y de otras administraciones públicas en el área de sus competencias. 

2. La actividad urbanística de ejecución del Plan se realizará mediante, Actuaciones Aisladas o 

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

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley Urbanística Valenciana. 

3. Los detalles técnicos de las tareas de ejecución del Plan se substanciarán mediante Proyectos de 

Urbanización y Proyectos de Reparcelación, que podrá ser Forzosa, de acuerdo con lo previsto en la 

Ley Urbanística Valenciana. 

 

Artículo 161. Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas. 

1. La urbanización y la posterior ó simultánea edificación del suelo urbanizable, y del suelo urbano 

incluido en unidades de ejecución, requiere, la programación para ejecutar la ordenación 

pormenorizada de los terrenos, mediante la aprobación del correspondiente Programa para el 

Desarrollo de Actuaciones Integradas, todo ello de acuerdo con la legislación de aplicación en la 

Comunidad Valenciana. 

2. El Programa abarcará una o varias Unidades de Ejecución completas, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 117 de la Ley Urbanística Valenciana. 

3. La gestión indirecta de las Actuaciones Integradas requerirá de la previa aprobación de las Bases 

Generales y las Bases Particulares de Programación, en los términos regulados en la Ley Urbanística 

Valenciana. 

4. Requerimientos relativos a la protección del medio ambiente: 
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a) La programación del suelo urbanizable quedará supeditada a la aceptación para su 

tratamiento por el Órgano Gestor de la Estación Depuradora de Aguas Residuales proyectada 

en el municipio, del incremento de caudal generado en cada actuación integrada. 

No obstante, podrán programarse también Actuaciones Integradas, aun sin dicha aceptación, 

si se prevén y disponen las instalaciones de depuración oportunas, de conformidad con la 

Ordenanza Municipal de Vertidos a la Red de Alcantarillado, al servicio del ámbito afectado. 

b) La programación del suelo urbanizable de uso industrial garantizará la adecuada 

gestión de los distintos tipos de residuos y en especial en lo referente a las empresas 

productoras de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

Artículo 162. Delimitación de Unidades de Ejecución en el suelo urbano. 

1. En el suelo Urbano, en los terrenos no incluidos en Áreas de Reparto en los que el Plan General no 

haya delimitado Unidades de Ejecución, para asegurar la mejor implantación de la urbanización ó el 

reparto justo de las cargas del planeamiento, podrán delimitarse Unidades de Ejecución. 

2. Las Unidades de Ejecución que se delimiten conforme al apartado anterior se ajustarán a lo que 

determina la Ley Urbanística Valenciana y deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Incluir, al menos, los terrenos integrantes del Ámbito Vial de Servicio a las parcelas 

susceptibles de edificación, de manera que se asegure que éstas puedan adquirir la condición 

de solar. 

b) Comprender el resto de los terrenos destinados por el planeamiento a espacios libres, 

zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, que se entiendan al servicio del ámbito 

de desarrollo en el que los terrenos resulten incluidos. 

3. No obstante, podrán delimitarse también unidades de ejecución discontinuas, que incluso podrán 

contener terrenos calificados como sistemas generales de acuerdo con lo previsto en dicho precepto. 

 

Artículo 163. Unidades de Ejecución en suelo urbanizable. 

1. En el Suelo Urbanizable sin ordenación pormenorizada corresponde a cada uno de los Planes 

Parciales la delimitación de una o varias Unidades de Ejecución, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley Urbanística Valenciana. 
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Artículo 164.  Ámbito Vial de Servicio. 

1. Se denomina Ámbito Vial de Servicio a la parcela, a los efectos previstos en estas Normas, a la 

superficie encerrada por una línea de trazo paralelo a la de Alineación de Vial situada a una distancia 

"D" de ésta, según las reglas que en los párrafos siguientes se dictan, otras dos coincidentes con las 

bisectrices de los ángulos que forme la Alineación de Vial en los puntos sobre ésta de límite con las 

parcelas lindantes y la propia Alineación de Vial. 

2. El Ámbito Vial de Servicio se considerará integrado por los terrenos públicos destinados a 

calzadas, aceras, áreas peatonales, aparcamientos, áreas de juego, jardines, y elementos vegetales, 

recreativos o de servicio. 

3. La distancia "D" entre la Alineación de Vial y la línea de trazo paralelo a la misma, a la que se 

refiere el párrafo anterior se determinará según las siguientes reglas: 

a) En calles de ancho igual ó superior a 10,00 metros, la distancia "D" será igual a 10,00 

metros. 

b) En calles de ancho inferior a 10,00 metros, la distancia "D" será la medida entre las 

alineaciones opuestas que conforman la calle. 

 

Artículo 165.  Actuaciones Aisladas. 

La ejecución del Plan General en el suelo urbano que no se incluya en Unidades de Ejecución, se 

realizará mediante actuaciones aisladas. 

 

Artículo 166.  Requisitos de la ejecución del Plan mediante actuaciones asiladas. 

Urbanización de los terrenos. 

1. La ejecución del Plan mediante actuaciones aisladas requerirá el cumplimiento de lo dispuesto en 

la Ley Urbanística Valenciana y su normativa de desarrollo, en los términos exigidos por el Plan. A tal 

efecto se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Se asegurará la conversión de la parcela en solar mediante la ejecución de las 

distintas obras e infraestructuras exigibles. 

b) Se liquidarán las cuotas de urbanización que correspondan. 

2. Con carácter provisional, en tanto no se aprueben los proyectos de urbanización en los que se 

precise el presupuesto de las obras públicas a realizar, en el suelo urbano que carezca de 
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urbanización o ésta sea incompleta, se establecerá una cuota de urbanización por cada metro 

cuadrado edificable, que será regulado en la Ordenanza Reguladora de esta tasa que, al efecto, se 

redacte. El plazo de aprobación de tales proyectos de urbanización será de tres (3) años a contar 

desde la entrada en vigor del Plan General. 

3. No obstante la cuota será reducida en la cuantía correspondiente a las obras de urbanización al 

servicio de la parcela que ya estuviesen ejecutadas, o se hubiesen comprometido ejecutar en el 

trámite de petición de licencia de obras. 

4. Los importes recaudados por esta vía, se ingresarán en una cuenta con carácter finalista, quedarán 

afectados a la ejecución de las obras de urbanización integral del Área Funcional Urbana de que se 

trate, y se regularizarán con arreglo al coste real una vez que éstas hayan sido terminadas, bien por 

la Administración, bien por cualquier otro agente urbanizador adjudicatario del correspondiente 

Programa 

 

Artículo 167.  Proyectos de urbanización. 

1. Toda obra pública de urbanización, ya sea consecuencia de actuaciones integradas o aisladas, 

requerirá la elaboración y tramitación de un proyecto de urbanización, de conformidad lo que dispone 

la legislación urbanística valenciana. 

2. Los Proyectos de urbanización contendrán la documentación exigida por la legislación vigente en 

las diferentes materias que comprenda y en las Ordenanzas Municipales. 

 

Artículo 168.  Proyectos de Reparcelación. 

1. Las actuaciones de reparcelación se concretarán en un proyecto redactado por técnico 

competente, que contendrá la documentación jurídica, técnica y gráfica precisa para cumplir su 

objeto, de acuerdo con la legislación urbanística valenciana. 

2. Cuando se trate de reparcelación voluntaria, la definición de las fincas iniciales que integran la 

reparcelación, así como de las fincas resultantes de la misma, será suficiente para la elevación del 

proyecto a escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

3. Cuando se trate de reparcelaciones voluntarias tramitadas mediante escritura pública aportada por 

los propietarios, en la citada escritura deberán figurar los planos de las fincas iniciales y resultantes 

suscritos por técnico compete. 
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TITULO 2. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE LA 

LEGALIDAD URBANÍSTICA.8 

CAPITULO 1. LICENCIAS. 

Artículo 169. Actos sujetos a licencia urbanística.   

1. Están sujetos a licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes 

con arreglo a la legislación urbanística y sectorial aplicable, los actos de uso, transformación y 

edificación del suelo, subsuelo y vuelo. 

En particular, las siguientes actuaciones (TIPO I): 

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva 

planta en cualquier clase de suelo. Se incluyen en el concepto las instalaciones de escasa 

entidad constructiva y sencillez técnica que se desarrollen, al menos, en una sola planta y 

tengan una superficie construida igual o superior a 30 m2. 

b) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones 

existentes en cualquier clase de suelo. 

c) Las obras, en cualquier clase de suelo, de modificación, rehabilitación o reforma que 

supongan sustitución o reposición de elementos estructurales, o cambio de uso del edificio o 

de parte del mismo; igualmente, las obras que afecten a la cimentación y también la 

instalación de estructuras estabilizadoras de fachadas cuando se lleven a cabo demoliciones 

parciales que requieran la sustentación temporal de las partes del edificio que deban 

mantenerse en pie. 

La ejecución de obras de acondicionamiento de locales para desempeñar actividades 

comerciales,  recreativas y de servicios con superficie útil de exposición y venta al público 

superior a 500 m., siempre que requieran de proyecto de obra de conformidad con la Ley 

38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, o normativa equivalente. En 

este caso, su tramitación será la propia del instrumento de intervención ambiental al que se 

encuentren anexas las obras. 

d) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

                                                      
8 Las determinaciones establecidas en este TITULO serán de aplicación sin perjuicio de las ordenanzas reguladoras 

específicas que puedan ser aprobadas en su momento, ORDENANZA MUNICIPAL DE OBRAS Y ACTIVIDADES DEL 

AYUNTAMIENTO de CHILCHES/XILXES 
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e) La demolición de las construcciones.   

f) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su 

construcción, cuando sea exigible según la Ley 3/2004, de la Generalitat, de Ordenación y 

Fomento de la Calidad de la Edificación, o legislación que la sustituya. 

g) Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los supuestos 

legales de innecesariedad de licencia, en cualquier clase de suelo. 

h) La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como 

el uso del vuelo sobre los mismos. 

i) Los actos de intervención sobre edificios o elementos catalogados o en trámite de 

catalogación, cualquiera que sea el alcance de la obra. 

j) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de 

tierra que excedan lo imprescindible para la práctica ordinaria de labores agrícolas. 

k) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

l) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características 

propias del paisaje natural, salvo  el acopio de materiales necesarios para la realización de 

obras ya autorizadas por otra licencia. 

m) El levantamiento de muros de fábrica estructurales, bajo las condiciones estéticas que 

exijan las Ordenanzas de los planes, reguladoras de su armonía con el entorno. 

n) La apertura o alteración de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

o) La ubicación de casas prefabricadas, caravanas  fijas e instalaciones similares, 

provisionales o permanentes.   

p) La instalación de invernaderos en suelo que carezca de condición de urbano solar. 

q) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública y la 

ejecución de obras e instalaciones siempre que, en todos estos casos, se afecte al subsuelo 

de terrenos de dominio público. Todo ello sin perjuicio de la previa autorización o concesión 

demanial que sea pertinente otorgar, y las que afecten al subsuelo de terrenos de dominio 

privado cuando tengan una entidad equiparable a las obras de nueva planta o de ampliación, 

impliquen sustitución o reposición de elementos estructurales, o afecten a elementos 

catalogados o en trámite de catalogación. 

r) La colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase. 
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s) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, 

vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la 

configuración del territorio. 

t) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, 

arboleda o parque, a excepción de las autorizadas en suelo no urbanizable por los órganos 

competentes en materia agraria o forestal.   

u) El levantamiento de muros de fábrica y el vallado en suelo que ostente la condición 

urbano de no solar, urbanizable o no urbanizable protegido conforme al planeamiento vigente. 

v) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares, salvo que se 

ubiquen en suelo urbano solar 

2.- Asimismo, también se someterán a licencia (TIPO II): 

a) La instalación de andamios, estructuras estabilizadoras, contenedores de obra o 

similares que afectan o incidan sobre el dominio público, con independencia de que se 

vinculen a obras o instalaciones sujetas a licencia, declaración responsable o comunicación 

previa. 

b) Las obras de nueva planta de carácter no residencial ni público vinculadas a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales o cinegéticos en suelo no urbanzable o urbanizable no 

programado, cuyo otorgamiento de licencia dependerá del informe previo favorable de la 

Conselleria competente en agricultura. 

c) Las intervenciones en las fachadas y cubiertas  de edificios protegidos, incluida la 

reparación de daños no estructurales; reposición de elementos compositivos; enfoscados, 

revocos, enlucidos y estucados; limpieza y pintura; cerrajería, carpintería y persianas; 

canalones, bajantes, vierteaguas, etc.; retejado; impermeabilizaciones; molduras, cornisas, 

impostas; voladizos; marquesinas. 

d) Las intervenciones en fachadas de edificios (incluidas para pintura) que se hallen en 

el entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC) o en un Conjunto Histórico. 

e) Los actos de conservación, rehabilitación o demolición derivados de las declaraciones 

legales de ruina. 

f) Los actos que, de conformidad con la normativa urbanística estén tradicionalmente 

sujetos a licencia y sean promovidos en el término municipal por la administración general del 

estado, por la Generalitat o por las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a 

ellas, excepto las excepciones previstas en la legislación sectorial aplicable. 
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g) Cualesquiera obras, actuaciones o instalaciones que afecten o requieran ocupación 

del dominio público, aunque se incardinen dentro de los supuestos que los artículos 10 y 11 

de la presente Ordenanza sujetan a declaración responsable y comunicación previa, 

respectivamente. 

h) Asimismo, quedan sometidas a licencia cualesquiera otras obras u actuaciones que 

según la legislación urbanística o sectorial correspondiente requieran de informe preceptivo y 

externo de otra Administración u organismo público. 

 

Artículo 170. Actos sujetos a declaración responsable. 

Son susceptibles de tramitarse a través de la figura de la declaración responsable las siguientes 

actuaciones que se categorizan en TIPO I y TIPO II, en virtud de la entidad de las mismas. 

TIPO I. Actuaciones urbanísicas sujetas a régimen de declaración responsable: 

a) Las obras de modificación o reforma, en suelo urbano solar o suelo no 

urbanizable común, que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las 

construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea 

su uso, incluyendo la modificación del número de viviendas o locales que fueron 

autorizados por la licencia del edificio. Sin suponer demolición, sustitución o 

reposición  de elementos estructurales. No podrán mermar las condiciones de 

habitabilidad o seguridad en el edificio o instalación, ni afectar a la cimentación. 

b) La ocupación en caso de segundas o posteriores  transmisiones de las 

edificaciones, o parte de las mismas susceptibles de uso individualizado, cuando sea  

exigible según la Ley 3/2004, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la 

Calidad de la Edificación, o legislación que la sustituya. 

c) El levantamiento, en suelo urbano solar o suelo no urbanizable común, de 

muros de fábrica no estructurales y vallados permitidos en los casos y bajo las 

condiciones estéticas que exijan las Ordenanzas y los planes reguladores de su 

armonía con el entorno. Mediante este procedimiento no se podrán ocupar terrenos 

de dominio público, para lo cual deberá solicitarse licencia, previa obtención de la 

autorización o concesión de dominio público por parte del ente titular del mismo. 

d) La instalación de invernaderos, siempre que no sean objeto de instrumento 

ambiental y no se encuentren en suelo no urbanizable con algún tipo de protección. 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

87 

e) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública 

en terrenos privados clasificados por el vigente planeamiento como suelo urbano, que 

además ostenten  la condición de solar. 

f) La ejecución de obras o instalaciones que afecten al subsuelo de terrenos de 

dominio privado clasificados por el vigente planeamiento como suelo urbano que 

además ostenten la condición de solar, siempre que no tengan una entidad 

equiparable a las obras de nueva planta o de ampliación, no impliquen sustitución o 

reposición de elementos estructurales, ni afecten a elementos catalogados o en 

trámite de catalogación. 

g) Las instalaciones subterráneas eléctricas, telefónicas y otros similares en 

terrenos privados en suelo urbano que ostente la condición de solar. 

h) La colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase 

en suelo urbano que ostente la condición de solar, salvo en los edificios catalogados 

o en trámite de catalogación o con algún grado de protección. 

i) Las obras de acondicionamiento de espacios privados sin afección a la vía 

pública y sus infraestructuras, libre de vistas desde la vía pública, y siempre que no 

supongan sustitución o reposición de elementos estructurales ni afecten a edificios 

catalogados o en trámite de catalogación. 

TIPO II. Actuaciones urbanísicas sujetas a régimen de declaración responsable: 

a) En fachadas y cubiertas en edificios no catalogados: reparación de daños no 

estructurales; reposición de elementos compositivos; enfoscados, revocos, enlucidos 

y estucados; limpieza y pintura exterior; cerrajería, carpintería y persianas; canalones, 

bajantes, vierteaguas, etc.; retejado; impermeabilizaciones; molduras, cornisas, 

impostas; voladizos; marquesinas. En tanto no requieran la instalación de andamios. 

b) En el interior de los edificios, actuaciones de menor entidad constructiva que 

las de TIPO I: reparación de daños no estructurales; acondicionamiento y 

redistribución de elementos privativos y/o comunes, con sujeción al cumplimiento de 

las exigencias normativas de accesibilidad, habitabilidad, calidad, salubridad, 

seguridad contra incendios, entre otros; obras que no incidan sobre el ejercicio de la 

actividad preexistente, o no modifiquen los términos o condiciones en que se autorizó 

la misma en la correspondiente licencia o comunicación. No se podrá modificar ni el 

número de viviendas o locales ni la superficie que fueron autorizados por la licencia 

del edificio. 
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c) En general: sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado; catas y 

ensayos no destructivos para determinar las capacidades físicas y mecánicas de las 

edificaciones existentes, siempre bajo dirección facultativa competente; tareas previas 

y preparación de solares (limpieza y eliminación de la capa vegetal) objeto de 

edificación. 

 

Artículo 171. Actos sujetos a comunicación previa. 

Las actuaciones que se sujetan a la presentación de una comunicación previa al inicio de las mismas 

son las que se citan a continuación, y deben cumplir las siguientes condiciones:   

a) No supondrán alteración estructural ni aumento de superficie. 

b) No afectarán a la fachada del edificio ni a la cubierta. 

c) No se realizarán en edificios catalogados ni en trámite de catalogación. 

Supuestos: 

a) En el interior de viviendas: 

1) Cocina: 

a) Sustitución de revestimientos (pavimentos, alicatados, falsos techos). 

b) Sustitución de muebles de cocina si requieren obra. 

c) Fontanería. 

d) Instalación eléctrica. 

2) Baños y aseos: 

a) Sustitución de revestimientos (pavimentos, alicatados, falsos techos). 

b) Sustitución de sanitarios si requieren obra. 

c) Reparación o mejora de instalaciones eléctricas. 

d) Fontanería. 

3) Resto de vivienda: 

a) Reparación de desconchados. 

b) Enlucidos y pinturas. 

c) Sustitución de pavimentos sin superposición de los mismos ni 

incremento de cargas. 
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d) Carpintería interior. 

e) Falsos techos. 

b) Zaguanes y escaleras comunitarias: 

a) Sustitución de pavimentos.                           

b) Alicatados. 

c) Mantenimiento de instalaciones ya existentes. 

 

CAPITULO 2. Régimen jurídico de las licencias, declaraciones 

responsables y comunicaciones previas 

SECCION 1. Licencias 

Artículo 172. Régimen Jurídico de las licencias. 

1. El trámite procedimental de otorgamiento de la licencia será el establecido en la normativa estatal y 

autonómica que resulte de aplicación y en, en su caso, en la ordenanza reguladora correspondiente. 

2.  Las licencias se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, en virtud de 

lo establecido en la legislación urbanística, y producirán efectos entre el Ayuntamiento y la persona a 

cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre ésta y terceras 

personas. 

No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran 

incurrido sus titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 

3. Las licencias serán transmisibles en los términos de la legislación urbanística vigente. Para que 

surta plenos efectos deberá ser comunicada por escrito al Ayuntamiento con la firma de conformidad 

de adquirente y transmitente, siendo necesario que este último adjunte en la solicitud escrita un 

compromiso de ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al 

proyecto técnico (en el supuesto de obra mayor) presentado para el otorgamiento de la misma. 

Una vez comunicada la transmisión en los términos expresados, la solicitud se hará constar en el 

expediente administrativo y producirá los efectos jurídicos correspondientes, sin necesidad de que la 

Corporación resuelva mediante acto administrativo o conteste por escrito a la solicitud. 

4. En materia de silencio administrativo se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica 

vigente, sin que puedan entenderse adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las 
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leyes, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, 

opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación urbanística.      

5. El desistimiento o la renuncia  no impedirá al interesado formular la misma solicitud en un nuevo 

expediente, ni canalizar este nuevo procedimiento a través de una declaración responsable o 

comunicación previa sí el objeto de las obras no se incardinara en el de licencia sino en el de alguno 

de estos dos supuestos. 

6. Se aplicarán los procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad previstos en la 

normativa urbanística vigente en el supuesto de que las obras o instalaciones se ejecuten sin licencia 

o sin ajustarse a las condiciones de la licencia concedida. 

 

Artículo 173. Plazos de ejecución de las obras sometidas a licencia. 

Los plazos para iniciar y concluir las obras serán los establecidos en el acto administrativo de 

otorgamiento de la licencia. En defecto de plazo expreso en la licencia, se entenderá que el 

interesado dispone de un plazo de seis meses para iniciar las obras y veinticuatro para terminarlas. 

Se admitirán interrupciones en la ejecución de las mismas, en los términos establecidos en la 

normativa urbanística. 

 

Artículo 174. Caducidad  y prórrogas de las licencias. 

1. Expirados los plazos del artículo anterior, de oficio o a instancia de parte, y previa audiencia a los 

interesados, la Corporación quedará facultada para declarar la caducidad de la licencia, según lo 

establecido en la legislación urbanística. 

2. Se otorgarán prórrogas de los plazos de las licencias, en los términos de la normativa urbanística 

vigente, previa solicitud expresa del interesado. 

 

Artículo 175. Régimen excepcional de sujeción a licencia en obras o instalaciones sujetas a 

declaración responsable o comunicación previa. 

1. Se sujetarán a licencia las obras o instalaciones insertas en el ámbito de aplicación de la 

declaración responsable o comunicación previa conforme a las presentes normas cuando afecten o 

incidan sobre el dominio público. 
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2. También se sujetarán a licencia aquellas obras o instalaciones sujetas a declaración responsable o 

a comunicación previa conforme a la presente Ordenanza cuando requieran para su autorización 

informe o informes favorables de cualquier otra Administración u organismo público. En este caso, se 

excepcionará la solicitud de licencia y se admitirá la declaración responsable o la comunicación 

cuando en la misma se aporte el preceptivo informe o informes de otras Administraciones públicas u 

organismos, siempre que fueren favorables. 

 

SECCION 2. . Declaraciones responsables 

Artículo 176.  Régimen jurídico de la declaración responsable. 

1.  Las declaraciones responsables son aquellos documentos en los que un promotor manifiesta, bajo 

su exclusiva responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente para el 

reconocimiento de un derecho, que posee la documentación técnica que así lo acredita, y que se 

compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que dure dicho reconocimiento o 

ejercicio. En su tramitación no se tendrá en cuenta, al igual que sucede con las licencias, ni el 

derecho de propiedad ni derechos de terceros, en virtud de lo establecido en la legislación 

urbanística. 

2.  Producirán efectos entre el Ayuntamiento y la persona a cuya actuación se refieran, pero no 

alterarán las situaciones jurídicas privadas entre ésta y terceras personas. 

3.  La presentación de una declaración responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir la 

responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido sus titulares en el ejercicio de las actuaciones 

para las que se solicita. 

4. Las actuaciones urbanísticas que se tramiten a través de esta figura no podrán conllevar ocupación 

del dominio público, y, si fuera necesario para su ejecución la utilización de la vía pública a través de 

contenedores de obra, se presentará documentación acreditativa en el mismo momento de su 

presentación. 

 

Artículo 177. Plazos para la ejecución de obras sometidas a declaración responsable. 

Las obras podrán iniciarse de forma inmediata con la presentación de la declaración responsable, con 

la documentación anexa completa. No obstante: 

1. Los plazos para iniciar y concluir las obras sometidas a declaración responsable serán los 

indicados por el interesado en el propio escrito de declaración responsable, siempre que dichos 
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plazos respeten los máximos de inicio y finalización en función de la clasificación de las obras 

establecidas en la ordenanza reguladora correspondiente: 

a) TIPO I: máximo de UN MES para iniciar y de SEIS MESES para concluir. 

b) TIPO II: máximo de UN MES para inciar y de TRES MESES para concluir. 

2. Una vez transcurridos los plazos sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones para las que fue 

presentada la declaración responsable o bien no se hayan finalizado las mismas, se producirá la 

extinción, previa audiencia a la persona interesada, del derecho que le asiste, y en caso de querer 

iniciar o continuar las obras, deberá presentar de nuevo una declaración responsable con toda la 

documentación necesaria. 

3. No se admitirá ningún tipo de prórroga en aquellas actuaciones urbanísticas que se tramiten a 

través de declaración responsable, salvo paralización por fuerza mayor o justa causa. 

 

SECCION 3. Comunicaciones previas 

Artículo 178. Régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas susceptibles de tramitación 

a través de comunicación previa. 

Únicamente se podrán ejecutar mediante comunicación previa las obras relacionadas en el artículo 

11, debiendo describirse las mismas en dicha comunicación. No será posible iniciar las obras hasta 

que se haya presentado toda la documentación exigida en la ordenanza reguladora correspondiente, 

pudiendo decretarse incluso la paralización de las obras, previa audiencia a la persona interesada, sin 

perjuicio de las sanciones oportunas que puedan imponerse, previa tramitación de expediente 

sancionador. 

Las actuaciones urbanísticas que se tramiten a través de esta figura no podrán conllevar ocupación 

del dominio público, y, si fuera necesario para su ejecución la utilización de la vía pública a través de 

contenedores de obra, se presentará documentación acreditativa en el mismo momento de su 

presentación. Será obligada la tenencia de copia del documento de comunicación previa a la vista, a 

efectos de la posible actuación por parte de los servicios municipales. 

Si las obras que se ejecutan superan el ámbito indicado en el párrafo primero, deberá presentarse 

bien la declaración responsable  o la solicitud de licencia correspondiente.   
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Artículo 179. Plazos para la ejecución de obras sometidas a comunicación previa. 

Las obras para la que se presente comunicación previa podrán iniciarse de manera inmediata 

siempre y cuando la documentación preceptiva esté completa. Deberán ser finalizadas en el plazo 

marcado en la propia comunicación previa y como máximo en el plazo de tres meses, salvo 

paralización por fuerza mayor o justa causa. 

 

CAPITULO 3. Procedimiento de concesión de licencias, 

declaraciones responsables y comunicaciones previas 

SECCION 1. Licencias 

Artículo 180. Procedimiento general de concesión de licencias. 

1. La solicitud de licencia se deberá presentar conforme al modelo normalizado de solicitud, teniendo 

en cuenta que el inicio de los plazos para la resolución del procedimiento se computará a partir de la 

entrada en el registro de entrada municipal, si consta toda la documentación completa. 

En las solicitudes de licencia se admitirá la posibilidad de utilizar medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos de los que dispone el Ayuntamiento para relacionarse con la ciudadanía, de acuerdo con 

las medidas que a tal efecto se establezcan en el marco de la normativa vigente, especialmente en 

aquella que pueda dictar el Ayuntamiento en materia de administración electrónica.   

En el modelo de solicitud de licencia el ciudadano especificará cuál es la documentación aportada y 

firmará, para su entrega en las dependencias municipales, la hoja anexa al modelo de solicitud donde 

se le informará de los plazos de resolución del expediente, de los efectos del silencio administrativo y 

de cualesquiera otras especificaciones del procedimiento. 

2. Sin perjuicio de las peculiaridades propias de cada tipo de licencia, el procedimiento general una 

vez recibida la solicitud de licencia será la comprobación de que la documentación que se acompaña 

es la exigida en ordenanza reguladora correspondiente y se encuentra completa. En el caso de que 

se observasen carencias documentales se efectuará un requerimiento de subsanación por un plazo 

de diez días hábiles, informando de que se le tendrá por desistido de su  petición en caso de no 

subsanarse las mismas. En el momento en que la documentación se haya aportado en su totalidad, 

conforme al citado Anexo, se requerirán aquellos informes técnicos y jurídicos municipales (así como, 

en su caso, los informes externos requeridos por la normativa sectorial) relativos a la conformidad del 

acto o uso pretendido con la ordenación urbanística aplicable, debiendo ser solicitados 

simultáneamente en un sólo acto y por una sola vez. Su emisión estará sujeta a la legislación 
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urbanística aplicable, y con carácter general deberán se emitidos en el plazo máximo de veinte días 

hábiles, continuándose la tramitación del procedimiento en el supuesto de la no emisión en el citado 

plazo del informe solicitado.   

 3. Una vez transcurridos los plazos de emisión de los informes solicitados y cuando sea procedente 

conceder la licencia se elevará al órgano competente para otorgarla, debiendo notificarse a los 

interesados en el mismo, en los plazos legalmente establecidos. 

 

Artículo 181. Comunicaciones preceptivas en la ejecución de obras. 

Otorgada la licencia, se deberá comunicar obligatoriamente y de manera fehaciente al Ayuntamiento 

los siguientes momentos de su ejecución: 

1) El inicio de las obras, mediante acta de inicio de obras firmada por el promotor, el 

constructor y la dirección facultativa, en el supuesto de obras mayores. 

2) La finalización de obras, tanto en las obras mayores como aquellas sujetas a 

declaración responsable. 

 

Artículo 182. Cuestiones conexas a las licencias de obras. 

En la tramitación de las licencias contempladas en el ámbito material de la presente Ordenanza se 

deberán observar todas aquellas cuestiones suscitadas en relación con el estricto cumplimiento de 

otras Ordenanzas sectoriales emanadas del Ayuntamiento. 

 

SECCION 2. Declaraciones responsables 

Artículo 183. Presentación de la declaración responsable. 

1. El procedimiento de las declaraciones responsables se iniciará mediante solicitud, que se ajustará 

necesariamente a los modelos normalizados que facilitará la propia Corporación, en función de los 

distintos  tipos de actuaciones sometidas a este régimen, en la que se manifestará que se cumple con 

todos los requisitos urbanísticos, técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente. A 

dicha instancia se adjuntará la documentación exigida en la ordenanza reguladora correspondiente, 

incluido proyecto o memoria; asimismo se aportará, si procede, la exigida para el instrumento de 

intervención ambiental correspondiente. 
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En el momento de la presentación del modelo cumplimentado de declaración responsable el 

solicitante firmará, para su entrega en las dependencias municipales, el escrito que acompañará a 

dicho modelo (“Información adicional”), a los efectos de que conste en el expediente que el ciudadano 

recibe toda la información completa sobre el procedimiento. 

2. En los supuestos en que la declaración responsable se presentase por alguna Administración 

Pública, dicha declaración deberá estar suscrita por un órgano superior de la administración de que 

se trate, o por el órgano directivo que tenga atribuida esa facultad.   

3. La declaración indicará y acreditará la identidad del promotor y del resto de los agentes de la 

edificación (constructor, proyectista y directores técnicos de las obras), y la ubicación física de la 

actuación, incluida su referencia catastral, y acompañará el justificante acreditativo del pago de la 

correspondiente tasa por actuaciones urbanísticas y del impuesto sobre construcciones, instalaciones 

y obras, según la Ordenanza Fiscal vigente. Al modelo normalizado de declaración responsable, 

cuando requiera la aportación de proyecto o memoria, se acompañará obligatoriamente el esquema 

técnico justificativo según el modelo determinado al efecto, firmado por el proyectista. 

4. Esta declaración junto con la documentación que debe acompañarla se podrá presentar en 

cualquiera de las formas admitidas en la legislación de procedimiento administrativo, teniendo en 

cuenta que el cómputo de los plazos para el inicio y conclusión de las obras o instalaciones se 

contabilizará a partir de la entrada de dicha solicitud en el registro de entrada municipal. Para la 

presentación de las declaraciones se tendrá en cuenta la posibilidad de utilizar medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos de los que dispone el Ayuntamiento para relacionarse con la ciudadanía, 

de acuerdo con las medidas que a tal efecto se establezcan en el marco de la normativa vigente, 

especialmente en aquella que pueda dictar el Ayuntamiento en materia de administración electrónica.   

5. El promotor, una vez efectuada bajo su exclusiva responsabilidad la declaración de que cumple 

todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el Ayuntamiento, estará 

habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de 

comprobación e inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la 

adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración. 

6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 

documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante el 

Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos 

correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, llegando incluso a 

la paralización de las mismas, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las responsabilidades a 

las que se hace referencia en el párrafo siguiente. 

7. Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del 

marco de responsabilidades establecido, sobre todo por la Ley de Ordenación de Edificación o norma 
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que lo sustituya, los promotores y los proyectistas firmantes del proyecto o memoria presentada, 

cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente instrucción de expediente 

sancionador. 

8. Se aplicarán los procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad previstos en la 

normativa urbanística vigente en el supuesto de que las obras o instalaciones, supuestamente 

amparadas en una declaración responsable que se hubiera presentado, deban sujetarse a licencia y 

se realicen sin ella. 

 

Artículo 184. Desarrollo procedimental. 

1. Una vez recibida, la declaración responsable y la documentación presentada será analizada 

formalmente de inmediato por el personal encargado de tramitar el procedimiento, pudiendo suceder 

que:   

a) Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal 

cumplimentada, se informará a la persona interesada de la documentación que debe 

completar. El requerimiento que se efectúe supondrá la prohibición de iniciar las obras o de 

realizar los actos correspondientes, de tratarse de omisiones o inexactitudes de carácter 

esencial. De no completarse o subsanarse la documentación presentada en el plazo 

establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se tendrá por desistido a la persona 

interesada de su declaración responsable, lo cual será declarado en resolución expresa en la 

cual se dispondrá la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes, 

pudiendo decretarse incluso la paralización, previa audiencia de la persona interesada, en 

tanto no se presente una nueva declaración ajustada a los requisitos establecidos, o la 

restauración de la legalidad urbanística. 

b) Si del examen formal de la documentación se estima que la obra que se pretende 

ejecutar no ha de regirse por el procedimiento de declaración responsable, se requerirá a la 

persona interesada a fin de que solicite la licencia de obras correspondiente, ajustándose al 

procedimiento establecido al efecto  en la presente Ordenanza. El requerimiento que se 

efectúe supondrá la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes, 

debiendo paralizarse las obras en el caso de que hayan sido iniciadas. 

c) Si del examen de la documentación presentada se comprueba que la misma es 

formalmente completa, y no se aprecia inexactitud o incorrección aparente, se tendrá por 

recibida la declaración responsable; quedando sometida la actuación declarada a las 

potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el 
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ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración, en los 

términos establecidos en la legislación aplicable y en la presente Ordenanza. El Ayuntamiento 

podrá  realizar ulteriores comprobaciones, tanto del contenido de la documentación técnica 

aportada, como de la obra realizada, y/o la actividad instalada. 

2. En el supuesto de que, una vez iniciadas las obras y por una modificación de sus características, el 

interesado precise alterar de forma sobrevenida las condiciones de la declaración responsable inicial, 

deberá realizar, de inmediato, alguna de las siguientes actuaciones en función de las circunstancias 

del caso concreto: 

– Aportar una ampliación de la declaración responsable complementaria, detallando en 

qué consisten las modificaciones introducidas, acompañada de la autoliquidación de la tasa 

correspondiente. 

– Aportar una comunicación previa, si los cambios se incardinan en esta figura, 

acompañada de la autoliquidación de la tasa correspondiente. 

– Aportar solicitud de licencia de obras, siempre que en este último caso las 

modificaciones se incluyan en el ámbito de aplicación de las licencias, junto con la 

autoliquidación de la tasa correspondiente. 

Cualquiera de estas tres vías de actuación podrá ser instada bien por el propio interesado o bien a 

iniciativa municipal, en este último caso tras la inspección técnica de las obras. 

Asimismo, si las modificaciones en las obras o instalaciones suponen un aumento de su presupuesto 

originario, se deberá presentar una autoliquidación complementaria del impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras. 

3. En la ejecución de las obras sometidas a tramitación de declaración responsable, deberá 

observase el resto de normativa local que pudiera verse afectada, y más en concreto la relativa a la 

reparación de aquellos desperfectos que se puedan originar en la vía pública. Asimismo, el  promotor 

deberá comunicar al Ayuntamiento aquellas incidencias que se produzcan en la ejecución de las 

obras. 

 

SECCION 3. Comunicaciones Previas 

Artículo 185. Comunicación previa a la ejecución de obras. 

1. La presentación del documento de comunicación previa según los modelos normalizados, junto con 

la documentación exigida en el Anexo I.A.3 de esta Ordenanza, en el que la persona interesada 

comunica que las obras que tiene previsto realizar se encuentran incluidas en los supuestos que en 
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esta norma se someten a ese régimen, debiendo constar los datos identificativos y domicilio del 

interesado, así como del inmueble, incluida su referencia catastral, habilitará al solicitante para la 

realización de las actuaciones descritas en la misma. 

A dicha solicitud de comunicación previa se adjuntará la documentación técnica y administrativa 

correspondiente; asimismo se aportará, si procede, la exigida para el instrumento de intervención 

ambiental correspondiente. 

En el momento de la presentación del modelo cumplimentado de comunicación previa el solicitante 

firmará, para su entrega en las dependencias municipales, el escrito que acompañará a dicho modelo 

(“Información adicional”), a los efectos de constatar que el ciudadano recibe toda la información 

completa sobre el procedimiento. 

2. La solicitud de comunicación previa junto con la documentación anexa se podrá presentar en 

cualquiera de las formas admitidas en la legislación de procedimiento administrativo, teniendo en 

cuenta que el cómputo de los plazos para el inicio y conclusión de las obras o instalaciones se 

contabilizará a partir de la entrada de dicha solicitud en el registro de entrada municipal. Para la 

presentación de las declaraciones se tendrá en cuenta la posibilidad de utilizar medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos de los que dispone el Ayuntamiento para relacionarse con la ciudadanía, 

de acuerdo con las medidas que a tal efecto se establezcan en el marco de la normativa vigente, 

especialmente en aquella que pueda dictar el Ayuntamiento en materia de administración electrónica.   

3. Si del examen de la documentación se observase por los Servicios Municipales que está 

incompleta, se realizará un requerimiento escrito en el mismo momento de presentación de la 

comunicación, otorgándole un plazo de diez días para completarla. 

4. Si del análisis formal de la documentación se estima que la obra que se pretende ejecutar no ha de 

regirse por el procedimiento de comunicación previa sino por el de licencia o el de declaración 

responsable, se requerirá a la persona interesada a fin de que solicite la licencia de obras 

correspondiente o aporte la correspondiente declaración responsable, ajustándose al procedimiento 

establecido al efecto en la presente Ordenanza. El requerimiento que se efectúe supondrá la 

prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes, debiendo paralizarse las 

obras en el caso de que hayan sido iniciadas. 

Asimismo, en el supuesto de que, una vez iniciadas las obras se modifiquen las características de la 

obra,  el interesado deberá aportar de inmediato, de oficio o a instancia de la administración, una 

comunicación previa complementaria o incluso una declaración responsable o una solicitud de 

licencia, según cuál sea la naturaleza de las modificaciones, siendo de aplicación, por analogía, las 

mismas consecuencias y efectos que las señaladas en las presentes normas. 

5. El régimen procedimental de estas actuaciones no exonera a los firmantes de las comunicaciones 

de sus obligaciones fiscales o civiles determinadas en la normativa vigente.     
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6. Se aplicarán los procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad previstos en la 

normativa urbanística vigente en el supuesto de que las obras o instalaciones, supuestamente 

amparadas en la presentación de una comunicación previa, deban sujetarse a licencia o a 

declaración responsable, y se realicen sin observar alguno de estos dos procedimientos. 

 

Artículo 186. Caducidad de las licencias. Prórrogas y renovación. 

1. Una vez concedida la licencia, las obras se han de ejecutar en los plazos máximos regulados en el 

presente Plan, a contar desde la notificación al interesado. Transcurrido dicho plazo la licencia 

quedará sin efecto y caducará. Asimismo caducará la licencia cuando haya transcurrido el plazo de 

ejecución de obras sin que éstas se encuentren finalizadas. La caducidad de la licencia se declarará 

expresamente previa audiencia al interesado. 

2. Dentro del plazo de seis meses para comenzar las obras sin que éstas se encuentren iniciadas, 

podrá solicitarse prórroga del plazo de iniciación de las mismas. Dicha prórroga será concedida por el 

Ayuntamiento en caso de que no haya sido modificado el régimen urbanístico del solar sobre el que 

se ha otorgado la licencia. La prórroga del plazo para el comienzo de las obras devengará las 

correspondientes tasas. 

3. Asimismo, dentro del plazo de ejecución de las obras, podrá solicitarse prórroga del mismo que el 

Ayuntamiento concederá si no se ha modificado el régimen urbanístico del solar sobre el que se ha 

otorgado la licencia, salvo lo señalado en el párrafo siguiente 

4. Cuando las obras se hallen en avanzado estado de ejecución y como mínimo terminada la 

estructura del edificio, el Ayuntamiento podrá autorizar la prórroga del plazo de ejecución por una sola 

vez aún cuando se hubiese modificado el régimen urbanístico de la zona, salvo que el edificio quede 

fuera de ordenación. En cualquier caso, la prórroga de la licencia devengará las correspondientes 

tasas. 

5. Transcurrido el plazo fijado sin que hayan comenzado las obras o finalizado el plazo de ejecución 

de las mismas sin que éstas se encuentren acabadas, podrá solicitarse renovación del plazo de 

iniciación o del plazo de ejecución, que será concedido, en su caso, con las limitaciones establecidas 

en los puntos 4 y 5 para la prórroga. La renovación de la licencia devengará las correspondientes 

tasas. 

6. Las prórrogas se podrán conceder por una sola vez y por un plazo igual al inicialmente acordado. 
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Artículo 187. Edificaciones no ajustadas al planeamiento. 

1. En la edificación erigida con anterioridad al Plan General sin perjuicio de la que resulte conforme 

con el mismo, se distinguirá entre situación de "Fuera de Ordenación" y "No Compatible Plenamente 

con el Planeamiento". 

2. Es edificación en situación de FUERA DE ORDENACIÓN aquella que deviene manifiestamente 

incompatible con las determinaciones del Plan, por impedir su ejecución o responder a la 

materialización de criterios de ordenación sensiblemente diferentes a los de éste. 

3. Se entenderá en situación de fuera de ordenación la edificación anterior al Plan General afectada 

por alguna de las siguientes condiciones: 

a) La que se destina a cualquier uso no público, y está calificada por el Plan General 

como dotaciones públicas, de cualquier clase, debiendo ser demolida para su ejecución. 

b) La de dos (2) ó más plantas sobre la rasante con respecto al número máximo 

asignado por el Plan General. 

c) La de tipología propia de modos de ordenación diferentes al determinado por el Plan 

General en cada parcela, bien por Alineaciones de Vial, bien por Edificación Aislada. 

d) La no alineada con la Alineación del Vial, cuando ésta sea preceptiva. 

4. El resto de la edificación no ajustada al Plan y no comprendida en el párrafo anterior, se 

considerará con la condición de NO COMPATIBLE PLENAMENTE CON EL PLANEAMIENTO, 

excepto cuando el Ayuntamiento la declare "Fuera de Ordenación" por ser causa de perjuicio grave 

de terceros o dificulte gravemente la ejecución del mismo Plan. 

 

Artículo 188. Obras en la Edificación Fuera de Ordenación y No Compatible Plenamente 

con el Plan. 

1. En los edificios afectados por la condición de Fuera de Ordenación, no podrán realizarse obras de 

consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor, salvo que todas estas 

tuvieran por objeto la superación de dicha calificación, pero sí las de mera conservación. Asimismo, 

se prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias de actividades, así como cambios de titularidad de las 

otorgadas previamente a la entrada en vigor del presente Plan General, en los edificios afectados por 

la condición de Fuera de Ordenación recogidos en el Art. 174.3.a) y d) de estas Normas Urbanísticas. 

No obstante, si no fuese necesaria la demolición para la ejecución del planeamiento, el Ayuntamiento 

podrá autorizar obras parciales y circunstanciales de consolidación con las mismas condiciones 

establecidas para las obras provisionales. 
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2. En los edificios legalmente erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General que no sean 

plenamente compatibles con sus determinaciones y no tengan la consideración de fuera de 

ordenación, se permitirán obras de consolidación, reforma, redistribución y mejora, así como cambios 

de uso. 

3. Las obras que impliquen aumento de la edificabilidad u ocupación del suelo se podrán autorizar 

siempre que no rebasen los parámetros establecidos por el Plan General para la zona y su uso esté 

permitido en ella. 

 

Artículo 189. Límites de los conceptos de las diferentes clases de obras de consolidación, 

modernización y reparación. 

A los efectos de aplicación de esta normativa se entenderá que son obras de: 

a) CONSERVACIÓN, aquéllas cuya finalidad es, en cumplimiento de las obligaciones de la 

propiedad, mantener el edificio en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, sin 

afectar significativamente a elementos estructurales, cubiertas e instalaciones de abastecimiento de 

energía, agua potable y evacuación de aguas residuales y sin que se alteren las características 

morfológicas y tipológicas de aquél. 

b) CONSOLIDACIÓN, las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de 

elementos dañados, para garantizar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de las debidas 

condiciones de seguridad y salubridad. 

c) MODERNIZACIÓN, las que se destinan a lograr una mejor adaptación de las condiciones de 

habitabilidad del edificio, o de una parte de sus locales, mediante redistribución de su espacio interior, 

manteniendo, en todo caso, las características morfológicas de aquél. 

 

Artículo 190. Usos y obras provisionales. 

1. Podrán autorizarse, con carácter provisional, obras y usos justificados no previstos, ni 

expresamente incompatibles con el Plan, siempre que no dificulten la ejecución de lo previsto en el 

mismo ni la desincentiven. La provisionalidad de la obra o uso debe deducirse de las propias 

características de la misma o de circunstancias objetivas. 

2. No se concederán licencias provisionales que impliquen construcciones en lugares destinados a 

espacios libres públicos, parques y jardines por el Plan General. 
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3. Las obras o usos provisionales autorizados habrán de demolerse o erradicarse cuando así lo 

acordare el Ayuntamiento sin derecho a indemnización alguna y, la autorización de las mismas, 

aceptada por el propietario, deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad antes de iniciar la obra o 

instalación. 

 

CAPITULO 4. DEBER DE EDIFICAR Y REHABILITAR. 

Artículo 191. Deber de conservación y rehabilitación. 

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones y edificios deberán destinarlos al uso en 

cada caso establecido por el Plan y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 

público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las 

condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que les sea propio. Quedarán sujetos 

igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios 

arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana. 

2. Los propietarios de toda edificación incluida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos o de 

antigüedad superior a cincuenta años, deberán promover las inspecciones técnicas previstas en la 

legislación urbanística. 

3. A las solicitudes de licencia de obra de rehabilitación y a los expedientes contradictorios de ruina 

se acompañarán los justificantes de haber realizado las inspecciones a que se refiere el apartado 

anterior. 

 

Artículo 192. Edificaciones en estado ruinoso. 

1. Se considerará que un edificio está en estado ruinoso, cuando el coste de las reparaciones 

necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales del 

edificio o construcción o para restaurar en él las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo, 

supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual 

superficie útil que la preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su 

ocupación. 

2. Procederá asimismo la declaración de ruina cuando el propietario acredite el cumplimiento de lo 

dispuesto respecto a las inspecciones periódicas de las edificaciones y el coste de las obras de 

conservación realizadas y pendientes de ejecutar supere el límite determinado en el apartado 

anterior, apreciándose una tendencia progresiva de deterioro del edificio. 
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3. La declaración de situación de ruina legal dispondrá de forma expresa las medidas necesarias para 

evitar eventuales daños físicos y determinará para su dueño la obligación de rehabilitación o 

demolición, a su elección, salvo que el edificio se encuentre fuera de ordenación, en cuyo caso 

procederá la demolición. 

4. Si la situación legal de ruina se declara respecto a un edificio incluido en el Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para 

mantenerlo en condiciones de seguridad. 

 

CAPITULO 5. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. 

Artículo 193. Infracciones urbanísticas. 

1. Las actuaciones que contravengan la ordenación urbanística darán lugar a la adopción por la 

Administración competente de las siguientes medidas: 

a) Las dirigidas a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física 

alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal. 

b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos 

administrativos en los que pudiera ampararse la actuación ilegal. 

c) La imposición de sanciones a los responsables, previa la tramitación del 

correspondiente procedimiento sancionador, ello sin perjuicio de las posibles 

responsabilidades civiles o penales. 

2. Son infracciones urbanísticas las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en la Ley 

Urbanística Valenciana y en la Ley del Suelo No Urbanizable. 

3. La materia sancionadora urbanística se regirá por las prescripciones contenidas en los artículo 232 

y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana y artículos 534 y siguientes del Reglamento de 

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
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CAPITULO 6. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD 

DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 

Artículo 194. Documentación necesaria para la solicitud de licencias de edificación. 

1.- Instancia de solicitud para la obtención de licencia de obras de nueva planta y/o ampliación, según 

modelo normalizado, suscrita por el peticionario de la licencia, el representante legal, en caso de ser 

una persona jurídica. 

2.- En caso de ser una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma, y de los 

poderes de representación de quien firma la solicitud. 

3.- En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportar 

copia del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los comuneros, o en 

su caso, quien ostente la representación legal de los mismos. 

4.- Carta de pago del ingreso previo de la tasa por actuaciones urbanísticas e Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

5.- Dos ejemplares completos del Proyecto básico de las obras a realizar (uno en soporte en papel y 

1 en soporte digital) suscrito por facultativo competente, que además de la documentación legalmente 

exigible contendrán: 

- Planos: 

• De situación, referido a cartografía del Planeamiento, a escala 1/2000 (plano de Calificación 

del Suelo y Unidades de Ejecución). 

• De alineaciones y rasantes, acotado, a escala 1/500, con referencias de las edificaciones y 

demás elementos próximos existentes que permitan comprobar el ajuste a las alineaciones vigentes. 

En este plano se reflejarán y acotarán, asimismo, las secciones de los viales a que de fachada la 

parcela y, en su caso, los terrenos de cesión para viario público. 

• Copia del plano catastral de parcela, a escala 1/200, acotando las dimensiones de la misma, 

su superficie y la referencia catastral. 

• En caso de ampliación, planos que reflejen la edificación existente y la ampliación que se 

pretende. 

7.-  En los casos de edificación y urbanización simultáneas, compromiso de no utilizar la edificación 

hasta la conclusión de las obras de urbanización, incluyendo tal condición en las transmisiones de 

propiedad o uso del inmueble (artículo 182.2 Ley 16/2005, Urbanística Valenciana). 
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9.- En caso de tratarse de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, calificación 

provisional, o copia de su solicitud. 

10.- Cuestionario estadístico del Ministerio de Fomento (Orden de 29-5-89) sobre estadísticas de 

edificación y vivienda (B.O.E. núm. 129 del 31-5-89). 

11.-   Ficha urbanística expresiva de las características del solar, del proyecto y su compatibilidad 

urbanística con el planeamiento vigente. 

12.- Para solicitar licencias de obras que afecten a los edificios o espacios incluidos en el Catálogo de 

Bienes y Espacios Protegidos, el promotor deberá aportar al expediente un estudio fotográfico del 

estado actual de los elementos de la composición arquitectónica ó formal del edificio, o espacio, en 

los que trae causa dicha inclusión, así como del resultado sobre los mismos de la intervención que se 

proponga. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, la intervención en dicho patrimonio comportará lo siguiente: 

a)      Para solicitar licencias de obras de ampliación o reforma que afecten directamente a los Bienes 

de Interés Cultural declarados y a los de Relevancia Local incluidos en el Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos, el promotor deberá aportar al expediente un estudio a cerca de los valores 

históricos, artísticos, arquitectónicos ó arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las 

deficiencias que presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores. 

El estudio será redactado por un equipo de técnicos competentes en cada una de las citadas 

materias. 

b)       Para solicitar licencias de obras de nueva planta, ampliación o reforma, en el Entorno de 

Afección de los Bienes de Interés Cultural declarados, el promotor deberá aportar al expediente un 

estudio a cerca de la repercusión de las intervenciones proyectadas sobre dicho entorno, referido a 

los volúmenes de la edificación y a la composición de los frentes de fachada, en el que se comparará 

la situación anterior con la resultante de la intervención. Dicho estudio se compondrá 

fundamentalmente de documentación gráfica con el contenido y alcance propios de su fin. 

c)       Para solicitar licencias de obras de nueva planta, ampliación o reforma en las "Áreas de 

Protección Arqueológica" u otras que se delimiten, así como, en general, en todas aquéllas en las que 

se conozca o presuma con fundamento la existencia de restos arqueológicos de interés relevante, el 

promotor de las obras deberá aportar al expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras 

proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. 

Las actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Consellería de 

Cultura, Educación y Ciencia, que establecerá los criterios a los que se ha de ajustar la actuación, y 

se supervisarán por un arqueólogo designado por la propia Consellería. 
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13.- Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud (RD 1627/97, de 24.10.97, BOE nº 256, de 

25.10.97), según proceda. 

14.- El proyecto es único y completo por lo que cualquier proyecto comlementario sobre tecnologías e 

instalaciones, deberá ser coordinado en los documentos integrantes del proyecto arquitectónico por el 

autor. (Arts. 11.2, y 38 puntos 2c. Y 4b. De la LOFC; y artículos 6.1.3.b) y 7.13 y Anejo 1.3 del CTE). 

El proyecto o conjunto de proyectos deberán poseer la firma del técnico titulado competente y el 

visado colegial (cuando proceda según el RD 100/2010 de 5 de agosto sobre visado colegial 

obligatorio), sin perjuicio de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. 

15.- Documentación relativa a la correcta gestión de residuos, según lo establecido en la Ordenanza 

General Reguladora de los Residuos Inertes de la Construcción. 

16.- En las zonas afectadas por los régimenes de policía propios de las legislaciones sectoriales en 

materia de costas, ferrocarriles, carreteras, aguas territoriales y redes de transporte de energía y 

combustibles, el promotor deberá aportar al expediente las autorizaciones o informes preceptivos de 

los organismos competentes en dichas materias. 

17.- Para solicitar licencias de obras en suelo no urbanizable, el promotor deberá aportar al 

expediente plano de situación de las obras a realizar, a escala 1:5000, en el que se refleje el 

emplazamiento de las construcciones existentes en el ámbito afectado por la definición de “Núcleo de 

Población”. 

Antes del inicio de las obras deberá aportarse: 

1.- Proyecto de ejecución visado. 

2.- Estudio, o Estudio Básico visados de Seguridad y Salud, según proceda. 

3.- Estudio de Gestión de Residuos (RD 105/2008 de 1 de Febrero) 

4.- Proyecto verificado por entidad autorizada sobre las infraestructuras comunes en los edificios para 

el acceso a los servicios de Telecomunicaciones en los edificios sujetos al ámbito de aplicación del 

Real Decreto Ley 1/1998. De acuerdo con la disposición adicional primera de la Orden 

ITC/1644/2011, de 10 de junio, podrá diferirse su presentación al momento de presentación del 

proyecto de ejecución arquitectónica. 

5.- Dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal Reguladora del Cartel de Obra. 
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Artículo 195. Documentación necesaria para solicitar licencias de demolición 

1. Solicitud para la obtención de licencia de demolición (visada por el Colegio de Arquitectos y/o 

Aparejadores), según modelo normalizado, suscrita por el peticionario de la licencia, o el 

representante legal, en caso de ser una persona jurídica, identificando el inmueble o parcela de 

referencia, la clase de obras y su presupuesto, con indicación expresa de si resulta necesaria o no la 

ocupación de la vía pública, los aprovechamientos adicionales que resultan necesarios. 

2. Copia del justificante del pago de las tasas y del impuesto.  

3. En caso de ser una sociedad, fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la misma, y 

de los poderes de representación de quien firma la solicitud. 

4. En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportar 

copia compulsada del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los 

comuneros, o en su caso, quien ostente la representación legal de los mismos. 

5. Cuestionario estadístico del Ministerio de Fomento (Orden de 29-5-89) sobre estadísticas de 

edificación y vivienda (B.O.E. núm. 129 del 31-5-89). 

6. Dos ejemplares completos del Proyecto de Derribo (uno en soporte papel y otro en soporte digital, 

formato PDF) que además de la documentación legalmente exigible contendrán: 

. Memoria descriptiva de la edificación a derribar, describiendo las medidas de protección 

para los edificios colindantes y para la vía pública. 

. Presupuesto y resumen del mismo por capítulos. 

. Fotografías de la parcela donde se pretenda realizar el derribo, en las que se aprecie la 

situación en que encuentren los viales que linden con ella y de los servicios afectados. 

. Planos: 

* De situación, referido a cartografía del Planeamiento, a escala 1/2000 (plano de 

Calificación del Suelo y Unidades de Ejecución). 

* De alineaciones y rasantes, acotado, a escala 1/500, con referencias de las 

edificaciones y demás elementos próximos existentes que permitan comprobar el 

ajuste a las alineaciones vigentes. En este plano se reflejarán y acotarán, asimismo, 

las secciones de los viales a que de fachada la parcela y, en su caso, los terrenos de 

cesión para viario público. 

* Copia del plano catastral: 

- De parcela, a escala 1/200, acotando las dimensiones de la misma y su 

superficie. 
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- De conjunto, indicando ocupación y retranqueos de la edificación. 

Incluyendo un cuadro justificativo del cumplimiento de los parámetros de 

edificación. 

* De planta de la edificación, con cotas y superficies. 

* De alzados y secciones acotadas. 

* Documentación gráfica de los servicios afectados y propuesta, si procede, de la 

modificación de los mismos y de la ejecución de estos trabajos. 

Los proyectos deberán estar visados por el Colegio profesional correspondiente, siempre que así lo 

establezca la legislación vigente. 

7. Documentación relativa a la correcta gestión de residuos, según lo establecido en la Ordenanza 

General Reguladora de los Residuos Inertes de la Construcción. 

8. Se colocará una pantalla o cerca en la parte recayente a la vía pública, para impedir molestias o 

peligro para los peatones. En caso de invasión de la misma, se solicitará autorización previa 

municipal, abonando las tasas correspondientes a la ocupación de la vía pública de que se trate. 

9. La retirada de escombros será inmediata, sin poder depositarse en la vía pública, debiendo hacerlo 

en puntos autorizados previa autorización, o en los vertederos que señale el Ayuntamiento. 

10 Al efectuarse las operaciones de carga o descarga, se protegerá la vía pública con zampeado, o 

tablas, de madera. 

 

Artículo 196. Documentación necesaria para solicitar licencia de obras en supuestos no 

comprendidos en los dos anteriores 

1.-  Instancia de solicitud para la obtención de licencia de obras, suscrita por el peticionario de la 

licencia, el representante legal, en caso de ser una persona jurídica. 

2.-  En caso de ser una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma, y de los 

poderes de representación de quien firma la solicitud. 

3.-  En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá 

aportar copia del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los 

comuneros, o en su caso, quien ostente la representación legal de los mismos. 

4.-  Carta de pago del ingreso previo de la tasa por actuaciones urbanísticas e Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 
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5.-  Dos ejemplares completos del Proyecto básico de las obras a realizar (uno en soporte en 

papel y 1 en soporte digital) suscrito por facultativo competente, que además de la documentación 

legalmente exigible contendrán: 

Planos: 

• De situación, referido a cartografía del Planeamiento, a escala 1/2000 (plano de Calificación 

del Suelo y Unidades de Ejecución). 

• Copia del plano catastral de parcela, a escala 1/200, acotando las dimensiones de la misma, 

su superficie y la referencia catastral. 

1.-  Cuestionario estadístico del Ministerio de Fomento (Orden de 29-5-89) sobre estadísticas de 

edificación y vivienda (B.O.E. núm. 129 del 31-5-89). 

2.-  Ficha urbanística expresiva de las características del solar, del proyecto y su compatibilidad 

urbanística con el planeamiento vigente. 

3.-  Para solicitar licencias de obras que afecten a los edificios o espacios incluidos en el Catálogo 

de Bienes y Espacios Protegidos, el promotor deberá aportar al expediente un estudio fotográfico del 

estado actual de los elementos de la composición arquitectónica ó formal del edificio, o espacio, en 

los que trae causa dicha inclusión, así como del resultado sobre los mismos de la intervención que se 

proponga. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, la intervención en dicho patrimonio comportará lo siguiente: 

a)      Para solicitar licencias de obras que afecten directamente a los Bienes de Interés Cultural 

declarados y a los de Relevancia Local incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, el 

promotor deberá aportar al expediente un estudio a cerca de los valores históricos, artísticos, 

arquitectónicos ó arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que 

presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores. El estudio será 

redactado por un equipo de técnicos competentes en cada una de las citadas materias. 

b)       Para solicitar licencias de obras, en el Entorno de Afección de los Bienes de Interés Cultural 

declarados, el promotor deberá aportar al expediente un estudio a cerca de la repercusión de las 

intervenciones proyectadas sobre dicho entorno, referido a los volúmenes de la edificación y a la 

composición de los frentes de fachada, en el que se comparará la situación anterior con la resultante 

de la intervención. Dicho estudio se compondrá fundamentalmente de documentación gráfica con el 

contenido y alcance propios de su fin. 

c)       Para solicitar licencias de obras en las "Áreas de Protección Arqueológica" u otras que se 

delimiten, así como, en general, en todas aquéllas en las que se conozca o presuma con fundamento 

la existencia de restos arqueológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá aportar al 
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expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los 

restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la 

elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, 

que establecerá los criterios a los que se ha de ajustar la actuación, y se supervisarán por un 

arqueólogo designado por la propia Consellería. 

4.-  Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud (RD 1627/97, de 24.10.97, BOE nº 256, de 

25.10.97), según proceda. 

5.-  El proyecto es único y completo por lo que cualquier proyecto complementario sobre 

tecnologías e instalaciones, deberá ser coordinado en los documentos integrantes del proyecto 

arquitectónico por el autor. (Arts. 11.2, y 38 puntos 2c. Y 4b. De la LOFC; y artículos 6.1.3.b) y 7.13 y 

Anejo 1.3 del CTE). 

El proyecto o conjunto de proyectos deberán poseer la firma del técnico titulado competente y el 

visado colegial (cuando proceda según el RD 100/2010 de 5 de agosto sobre visado colegial 

obligatorio), sin perjuicio de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. 

6.-  Documentación relativa a la correcta gestión de residuos, según lo establecido en la 

Ordenanza General Reguladora de los Residuos Inertes de la Construcción. 

7.-  En las zonas afectadas por los régimenes de policía propios de las legislaciones sectoriales 

en materia de costas, ferrocarriles, carreteras, aguas territoriales y redes de transporte de energía y 

combustibles, el promotor deberá aportar al expediente las autorizaciones o informes preceptivos de 

los organismos competentes en dichas materias. 

8.-  Para solicitar licencias de obras en suelo no urbanizable, el promotor deberá aportar al 

expediente plano de situación de las obras a realizar, a escala 1:5000, en el que se refleje el 

emplazamiento de las construcciones existentes en el ámbito afectado por la definición de “Núcleo de 

Población”. 

Antes del inicio de las obras deberá aportarse: 

1.- Proyecto de ejecución visado. 

2.- Estudio, o Estudio Básico visados de Seguridad y Salud, según proceda. 

3.- Estudio de Gestión de Residuos (RD 105/2008 de 1 de Febrero) 

4.- Dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal Reguladora del Cartel de Obra. 
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Artículo 197. Documentación necesaria para la solicitud de licencias sujetas a declaración 

responsable. 

Documentación general (todos los casos): 

1. En caso de ser una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma, y de los 

poderes de representación de quien firma la solicitud. 

2. En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportar 

copia del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los comuneros, o en 

su caso, quien ostente la representación legal de los mismos. 

3. Carta de pago del ingreso previo de la tasa por actuaciones urbanísticas, y autoliquidación del 

impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

4. Documentación relativa a la correcta gestión de residuos, según lo establecido en la Ordenanza 

General Reguladora de los Residuos Inertes de la Construcción. 

5. Autorizaciones o informes preceptivos de los organismos competentes en caso de autorizaciones 

en zonas afectadas por costas, ferrocarriles, carreteras, patrimonio, etc. 

6. Si las actuaciones se refieren a usos provisionales se deberá aportar documento público 

renunciando a cualquier indemnización en caso de demolición o erradicación de las obras o usos 

provisionales. 

7. Obras en locales: Copia de la licencia o comunicación que autorice el ejercicio de la actividad. En 

el caso de que se trate de la implantación sometida al régimen de comunicación ambiental, deberá 

hacerse constar así en la declaración responsable, y adjuntar, asimismo, la documentación propia de 

las comunicaciones ambientales. 

Documentación específica en su caso 

TIPO I.- 

Documentación a acompañar en las declaraciones responsables tipo I: 

1. Proyecto básico y de ejecución (1 copia en papel y 1 en soporte digital) suscrito por facultativo 

competente y visado por el correspondiente colegio profesional, que refleje la edificación existente y 

la reforma que se pretende. 

2. Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como designación del coordinador/a de 

Seguridad y Salud, según establece el RD 1627/97, de 24 de octubre. 

3. Plan de Gestión de Residuos de acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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4. Documentación técnica comprensiva de memoria, planos y presupuesto, en caso de suelo rústico 

en los términos previstos en la Ordenanza Municipal de los Usos y Costumbres del Medio Rural. 

5. En Suelo No Urbanizable, estudio de integración paisajística, de acuerdo con el Decreto 120/2006 

de 11 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

TIPO II.- 

Documentación a acompañar en las declaraciones responsables tipo II: 

1. Memoria descriptiva de las obras a realizar. 

2. Presupuesto desglosado y total (indicando detalle del IVA). 

3. Plano de emplazamiento. 

4. Proyecto Básico en el supuesto de obras contempladas en el artículo 10.Tipo II.b) 

5. Documento oficial en el que conste referencia catastral del inmueble. 

6. En caso de que la obra afecte a la distribución de espacios interiores, deberá justificarse la 

adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de habitabilidad y diseño y garantizar que 

la misma no afecta a la seguridad estructural del inmueble. Para ello la memoria descriptiva de la 

obra a realizar estará suscrita por técnico competente habilitado y visada por su colegio oficial, si 

procede, e incluirá certificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de habitabilidad y de 

que las obras no menoscaban la seguridad del inmueble. 

7. En su caso y tratándose de obras de escasa entidad en locales, copia de la licencia o 

comunicación que autorice el ejercicio de la actividad. En el caso de que se trate de la implantación 

de una actividad sometida al régimen de comunicación ambiental, deberá hacerse constar así en la 

declaración responsable, y adjuntar, asimismo, la documentación propia de las comunicaciones 

ambientales. Siendo tramitado de forma conjunta la declaración responsable tipo II y la comunicación 

ambiental. 
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1. Para la obtención de licencia de obra sujeta a declaración responsable deberá presentarse: 

a) Instancia suscrita por el promotor indicando los datos de identificación del mismo, 

detallando la obra a realizar y su presupuesto. 

b) Ficha de Valoración de Residuos, en la que se reseñará una descripción de los 

mismos, cuantificándolos en volumen y/o peso y Certificado acreditativo de haber suscrito, 

con gestor autorizado, un documento de aceptación que garantice el correcto destino de los 

residuos, separados por tipos, documento en el que se hará constar el código de gestor y el 

domicilio de la obra. 

En su defecto, deberá aportarse declaración expresa de la no generación de este tipo de 

residuos. 

c) Fotografías de la parcela donde se pretenda construir, en las que se aprecie la 

situación en que encuentren los viales que linden con ella. 

2 Para solicitar licencias de obras sujetas a declaración responsable en zonas afectadas por los 

regímenes de policía propios de las legislaciones sectoriales en materia de costas, ferrocarriles, 

carreteras, aguas territoriales y redes de transporte de energía y combustibles, el promotor deberá 

aportar al expediente las autorizaciones ó informes preceptivos de los organismos competentes en 

dichas materias. 

3. Una vez presentados los documentos citados, se formulará la propuesta de concesión o 

denegación de la licencia. En este último caso se comunicará al interesado, dándole cuenta de las 

modificaciones que sea preciso introducir, las cuales deberán presentarse por comparecencia en un 

plazo no superior a quince días, transcurrido el cual sin haberse efectuado se propondrá sin más 

trámite la denegación salvo causa que justifique la demora. 

4. Las obras no podrán iniciarse sin que previamente se haya obtenido cualquier autorización 

municipal que se derive de las Ordenanzas Urbanísticas que le sean de aplicación (O.M. de Cartel de 

Obras, de gestión de Residuos Inertes, etc.). 

 

Artículo 198. Obras sujetas a comunicación previa. Documentación necesaria. 

1. Instancia modelo normalizada (se obtiene en las oficinas de urbanismo del Ayuntamiento de 

Chilches), comunicando las obras que se tiene previsto ejecutar, que se encuentran dentro de los 

supuestos a los que por esta Ordenanza se someten a ese tipo de tramitación. 
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2. En caso de ser una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma, y de los 

poderes de representación de quien firma la solicitud. 

3. En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportar 

copia del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los comuneros, o en 

su caso, quien ostente la representación legal de los mismos. 

4. Carta de pago del ingreso previo de la tasa y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras. 

5. Identificación clara del interesado y del inmueble, así como su referencia catastral y autoliquidación 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

6. Presupuesto desglosado y total. 

7. Documentación relativa a la correcta gestión de residuos, según lo establecido en la Ordenanza 

General Reguladora de los Residuos Inertes de la Construcción. 

8. Autorizaciones o informes preceptivos de los organismos competentes en caso de autorizaciones 

en zonas afectadas por costas, ferrocarriles, carreteras etc. 

9. Si las actuaciones se refieren a usos provisionales se deberá aportar documento público 

renunciando a cualquier indemnización en caso de demolición o erradicación de las obras o usos 

provisionales. 

 

Artículo 199. Determinación de alineaciones y rasantes. 

1. A los efectos de solicitud de la determinación de alineaciones y rasantes de un solar, se expresará 

si se trata de deslinde, parcelación, reparcelación o edificación. Deberá acompañarse: 

* Plano de situación a escala 1:2.000 referido al Plan General, en el que se sitúe el 

solar en la manzana a que pertenece y en el que se acoten exactamente las distancias a las calles 

inmediatas, así como los anchos de aquéllas a las que den sus fachadas.  

* Plano a escala 1:500 en el que se señale la forma y superficie del solar, su situación 

respecto a las vías públicas y fincas colindantes. 

2. En el caso especial que lo requiera, se podrán exigir perfiles acotados del terreno para estudiar los 

desniveles en relación con las calles o servicios urbanos. 

3. Si existiera Plan Parcial, Plan de Reforma Interior, Especial o Estudio de Detalle, aprobados, se 

trazará la ordenación de éstos que afecte al lugar de emplazamiento de la obra, a fin de que pueda 

comprobarse si ha sido tenida en cuenta en la elaboración del Proyecto. 
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4. Los documentos antes citados habrán de ir suscritos por el técnico competente legalmente 

autorizado y visado por el Colegio Oficial competente en original, siempre que así lo establezca la 

legislación vigente. Todo ello será requisito indispensable previo a la tramitación del expediente de 

licencia de obras. 

5. Presentada la documentación indicada, efectuado el pago de los derechos correspondientes y 

concedida la licencia de obras, se fijará el día y la hora en que habrá de llevarse a cabo el replanteo 

de las alineaciones y rasantes oficiales, notificándose al solicitante para que se persone con el 

técnico competente legalmente autorizado. El replanteo deberá llevarse a cabo por los técnicos 

municipales en presencia de la propiedad o sus representantes. 

 

Artículo 200. Documentación necesaria para la tramitación de licencias de movimientos de 

tierras. 

1. Tendrán la consideración de licencias de obra sujeta a declaración responsable aquellos 

movimientos de tierras que no alteren la configuración natural del terreno en más de 2’00 metros. La 

documentación a aportar para la obtención de estas licencias será la misma que para una licencia de 

obra sujeta a declaración responsable. 

2. Para solicitar licencias de obras de vaciados en suelo clasificado como urbano, la parcela deberá 

tener la condición de solar, de acuerdo con lo previsto por la normativa urbanística. 

3. Cuando se trate de extraer áridos, tierras ó rocas, en suelo no urbanizable, deberá obtenerse 

declaración favorable de su impacto ambiental y la autorización prevista por la legislación de 

actividades calificadas, así como compromiso de realizar, cuando cese la explotación, los trabajos 

correctores de sus consecuencias sobre la naturaleza que se estimen precisos, con la prestación de 

las correspondientes garantías en la forma que se determine por el Ayuntamiento, todo ello de 

acuerdo con lo regulado por la Ley de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable. 

4. Para la obtención de licencias de movimientos de tierras, que alteren la configuración natural del 

terreno en más de 2’00 metros, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento la 

siguiente documentación: 

a) Instancia suscrita por el promotor indicando los datos de identificación del mismo, 

detallando el movimiento de tierras a realizar y su presupuesto. 

b) Oficios de direcciones facultativas de técnicos competentes legalmente autorizados, 

visado por los Colegios Oficiales, siempre que así lo establezca la legislación vigente. 
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c) Dos ejemplares completos del Proyecto Técnico de las actuaciones a realizar (uno en 

soporte papel y otro en soporte digital, formato PDF) que además de la documentación 

legalmente exigible contendrán: 

* Memoria descriptiva del estado inicial de los terrenos y de 

actuaciones a llevar a cabo, indicando de forma expresa las rasantes iniciales y 

definitivas, así como la garantía de la estabilidad de los terrenos en todo momento del 

proceso. 

* Presupuesto y resumen del mismo por capítulos. 

* Fotografías del estado inicial la parcela donde se pretenda llevar 

acabo el movimiento de tierras, en las que se aprecie la situación en que encuentren 

los viales que linden con ella (en caso de que la actuación se lleve a cabo en suelo 

urbano) o de las parcelas y/o caminos colindantes a aquélla que será objeto de la 

actuación (en el caso de que ésta lo sea en suelo no urbanizable). 

* Planos: 

¬ De situación, referido a cartografía del Plan General, a escala 

1/10.000 (plano de Clasificación del Suelo). 

¬ De conjunto, reflejando un levantamiento topográfico del 

conjunto e indicando los caminos de acceso, acequias y demás elementos 

físicos identificables. 

¬ En su caso, planos en el que se reflejen las zonas afectadas 

por los regímenes de policía propios de las legislaciones sectoriales en 

materia de costas, ferrocarriles, carreteras, aguas territoriales y redes de 

transporte de energía y combustibles, etc. 

¬ Copia del plano catastral de parcela, acotando las dimensiones de la 

misma y su superficie. 

¬ Planos del estado actual y propuesto de la parcela, tanto en 

planta como en perfil, a escala suficiente en función del tamaño de la parcela, 

para que permita su adecuada lectura e interpretación, de igual forma que si 

las obras debieran estar dirigidas por técnico diferente al proyectista. 

Los proyectos deberán estar visados por el Colegio profesional correspondiente, siempre que 

así lo establezca la legislación vigente. 

d) Ficha de Valoración de Residuos, en su caso, en la que se reseñará una descripción 

de los mismos, cuantificándolos en volumen y/o peso y Certificado acreditativo de haber 

suscrito, con gestor autorizado, un documento de aceptación que garantice el correcto destino 
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de los residuos, separados por tipos, documento en el que se hará constar el código de 

gestor y el domicilio de la obra. 

5. Para solicitar licencias de movimientos de tierras en las zonas afectadas por los regímenes de 

policía propios de las legislaciones sectoriales en materia de costas, ferrocarriles, carreteras, aguas 

territoriales y redes de transporte de energía y combustibles, el promotor deberá aportar al expediente 

las autorizaciones ó informes preceptivos de los organismos competentes en dichas materias. 

6. Una vez presentados los documentos citados, se formulará la propuesta de concesión o 

denegación de la licencia. En este último caso se comunicará al interesado, dándole cuenta de las 

modificaciones que sea preciso introducir, las cuales, suscritas también por el técnico 

correspondiente, deberán presentarse por comparecencia en un plazo no superior a UN MES, 

transcurrido el cual sin haberse efectuado se propondrá sin más trámite la denegación salvo causa 

que justifique la demora. 

7. Las obras no podrán iniciarse sin que previamente se haya obtenido cualquier autorización 

municipal que se derive de las Ordenanzas Urbanísticas que le sean de aplicación (O.M. de Cartel de 

Obras, de gestión de Residuos Inertes, etc.). 

 

CAPITULO 7. OTRAS LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

Artículo 201. Licencias de primera ocupación de edificios. 

1. Las licencias de primera ocupación de edificios verifican que la ejecución de las obras de nueva 

edificación, en todo caso, y en las de modificación de uso de la totalidad del edificio, rehabilitación 

integral y reconstrucción, sea llevada  a cabo según el proyecto autorizado por licencia. Es un 

requisito previo y necesario para la ocupación legal del edificio y para el suministro de los diferentes 

servicios (agua potable, energía eléctrica, ...). 

2. Para la obtención de la licencia de primera ocupación una vez que se encuentre terminada la 

edificación y cumplidas las condiciones señaladas en la licencia, se presentará en el Registro 

Municipal la siguiente documentación: 

1.-  Solicitud para la obtención de licencia de ocupación, según modelo normalizado, 

suscrita por el peticionario de la licencia, o el representante legal, en caso de ser una persona 

jurídica. 

2.-  En caso de ser una sociedad, fotocopia compulsada de la escritura de constitución de 

la misma, y de los poderes de representación de quien firma la solicitud. 
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3.-  En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, 

deberá aportar copia compulsada del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la 

instancia todos los comuneros, o en su caso, quien ostente la representación legal de los 

mismos. 

4.-  Fotocopia del DNI o CIF del peticionario. 

5.-  Copia simple de la escritura de declaración de obra nueva y, en su caso, de división 

horizontal. 

6.-  Justificante de haber abonado la tasa correspondiente. 

7.-  Copia de la notificación de la licencia de obras concedida. 

8.-  Acta de recepción de obra, por la que el constructor hace entrega al promotor de la 

obra con aceptación de éste. 

9.-  Certificado final de obra, suscrito por la dirección facultativa, visado por los colegios 

oficiales, emitido en los términos dispuestos en el artículo 19 de la Ley 3/2004, de Ordenación 

y Fomento de la Calidad de la Edificación y de acuerdo al formato aprobado por el Decreto 

55/2009, de 17 de abril del Consell, o norma que lo sustituya. 

10.-  Proyecto final de obra, con presupuesto final de las obras (art. 486.8 b ROGTU), en el 

caso de que a la finalización de las obras se hayan experimentado cambios al proyecto 

originario. 

11.-  Copia del libro del edificio. 

12.-  Impresos de alta en el impuesto sobre bienes inmuebles. 

13.-  Certificados de las compañías y entidades suministradoras de electricidad, agua y, en 

su caso, gas, acreditativa de haber abonado los derechos de las conexiones generales al 

edificio, y que por lo tanto dichos servicios están en disposición de ser contratados. 

14.-  Certificados acreditativos del aislamiento acústico de los elementos que constituyen 

los cerramientos verticales de fachada y medianeras, el cerramiento horizontal y los 

elementos de separación con salas que contengan fuentes de ruido (art. 34 Ley 7/2002, de 3 

de diciembre, de Protección contra la contaminación acústica). 

15.-  En su caso, justificación de haber solicitado Licencia de Ocupación de garaje. 
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Artículo 202. Licencias de división de terrenos y parcelación de fincas. 

1. Las licencias de división de terrenos y parcelación verifican el adecuado fraccionamiento de una 

parcela en lotes menores. 

2. La solicitud de licencias de parcelación comprenderá la siguiente documentación: 

1.-  Solicitud para la obtención de licencia de segregación, según modelo normalizado, 

suscrita por el peticionario de la licencia, o el representante legal, en caso de ser una persona 

jurídica, en la que se identifique la finca catastral y registralmente, así como su superficie y la 

propuesta de segregación. 

2.-  En caso de ser una sociedad, fotocopia compulsada de la escritura de constitución de 

la misma, y de los poderes de representación de quien firma la solicitud. 

3.-  En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, 

deberá aportar copia compulsada del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la 

instancia todos los comuneros, o en su caso, quien ostente la representación legal de los 

mismos. 

4.-  Certificación o nota simple registral de la finca objeto de la segregación. 

5.-  Justificante del abono de las tasas. 

6.-  Proyecto suscrito por técnico competente y visado por el Colegio profesional 

correspondiente, comprensivo de: 

¬ Descripción literaria de la finca inicial (según título de propiedad). Si dicha 

descripción no coincidiera con la realidad física, deberán justificarse las diferencias. 

¬ Descripción de forma, superficie y linderos de las nuevas resultantes de la 

segregación, teniendo (en su caso) que describir de igual forma los trozos de finca 

matriz destinados por el Planeamiento a viario, equipamiento, etc. 

¬ Plano de la finca inicial, con la información que precisa la escala 1/500 en 

zona urbana y 1/2.000 en suelo no urbanizable. Salvo imposibilidad material, se 

deberá referir a la cartografía municipal y al parcelario catastral. 

¬ Plano acotado, a la misma escala que el anterior, expresivo de la forma y 

superficie de las parcelas resultantes y grafiado, asimismo, sobre cartografía 

municipal, en el que se defina claramente las alineaciones del viario previsto en el 

planeamiento vigente. El plano deberá describir edificios, vallas y demás referencias 

topográficas necesarias para su comprobación. 

¬ Si en las fincas hubiere cualquier tipo de edificación, se deberá reflejar en los 

planos y en la descripción literaria. El mantenimiento de la edificación condicionará el 
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diseño de las nuevas parcelas, al tener que cumplir la normativa urbanística que le 

afecte. 

7.-  Las solicitud de certificación de innecesariedad de licencia de parcelación deberá 

especificar el motivo legal en el que se ampara y presentar planos de emplazamiento y 

calificación del suelo, junto a la documentación acreditativa del acto en el que se fundamente. 

Artículo 203. Licencias de modificación o cambio de uso. 

1. Solicitud para la obtención de licencia de cambio de uso, según modelo normalizado, suscrita 

por el promotor, o el representante legal, en caso de ser una persona jurídica. 

2. En caso de ser una sociedad, fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la 

misma, y de los poderes de representación de quien firma la solicitud. 

3. En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá 

aportar copia compulsada del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia 

todos los comuneros, o en su caso, quien ostente la representación legal de los mismos. 

4. Impreso de autoliquidación, acreditativo de haber ingresado las tasas correspondientes. 

5. Proyecto Básico de cambio de uso (una copia papel y 1 soporte digital), suscrito por facultativo 

competente, que contengan las suficientes especificaciones técnicas para su informe, incluidas 

las que se refieran a las instalaciones. Asimismo deberá adjuntarse: 

- Plano de emplazamiento referido de Calificación del Suelo del Planenamiento a escala 

1/2.000. 

- Planos de planta del estado actual y propuesto. 

La licencia de modificación de uso se considerará implícita en la de obra mayor o apertura que se 

otorguen a los proyectos donde se plasme la modificación de uso. 

 

Artículo 204. Licencias para acumulación de vertidos. 

1. Las licencias de acumulación de vertidos son necesarias para el depósito de vertidos, en los 

términos definidos en la legislación sectorial de vertidos, verificando la adecuación del vertido y del 

lugar donde se pretende depositar. 

2. Para la obtención de la licencia deberá presentarse en el Registro Municipal la siguiente 

documentación: 

a) Instancia suscrita por el promotor indicando los datos de identificación del mismo. 
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b) Impreso de autoliquidación, acreditativo de haber ingresado las tasas 

correspondientes. 

c) Plano de emplazamiento referido de Calificación del Suelo del Plan General a escala 

1/2.000. 

d) Descripción pormenorizada de la composición del vertido. 

 

Artículo 205. Licencias de tala y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea. 

1. Las licencias de tala de arbolado son necesarias para proceder a la tala y abatimiento tanto de 

masas arbóreas como de árboles de gran porte o especiales características. 

2. Para la obtención de la licencia deberá presentarse en el Registro Municipal la siguiente 

documentación: 

a) Instancia suscrita por el promotor indicando los datos de identificación del mismo. 

b) Impreso de autoliquidación, acreditativo de haber ingresado las tasas 

correspondientes. 

c) Plano de emplazamiento referido de Calificación del Suelo del Plan General a escala 

1/2.000. 

d) Fotografías de los árboles que se pretenden talar. 

 

TITULO 3. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN E 

HIGIÉNICAS. 

Artículo 206. Alcance y contenido. 

1. Estas condiciones establecen la limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones de 

cualquier edificación, así como la forma de medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones de 

salubridad e higiénicas. 

2. Estas determinaciones estarán supeditadas a las particulares que para cada caso concreto 

especifiquen las Normas. 
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Artículo 207. Parcelación y regularización. 

1. Los propietarios de los terrenos comprendidos por las presentes Normas podrán formular 

Proyectos de Parcelación o Reparcelación, con el fin de regularizar la configuración de los terrenos 

de su propiedad. 

2. La reparcelación se efectuará cumpliendo la legislación urbanística vigente sobre este tema. 

 

Artículo 208. Medición de alturas. 

1. MEDICIÓN DE ALTURAS. 

Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades, teniendo en cuenta que cuando 

las ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse los dos: 

- Número de plantas. 

- Distancia vertical. 

Para determinar la altura máxima de la edificación o edificio proyectado, se fijará la distancia vertical 

establecida en estas Ordenanzas para cada zona de calificación urbanística, tomada en el punto 

medio de la línea de fachada, desde la rasante señalada para el acerado, hasta el plano inferior del 

forjado de techo de la última planta edificable. 

2. ELEMENTOS SOBRESALIENTES AL PLANO HORIZONTAL DE ALTURA MÁXIMA DEL 

EDIFICIO PROYECTADO. 

i) Sobre el plano horizontal que determina la altura máxima del edificio proyectado, se 

prohíbe toda clase de edificación en toda la superficie del solar, salvo las siguientes 

excepciones: 

1. Los faldones de cubiertas inclinadas, cuyo arranque podrá situarse hasta 1,00 

metro por encima de este plano y que podrán formar una pendiente máxima del 50% 

y mínima del 15%. 

2. El vuelo del alero de la cubierta no rebasará, más 40 centímetros, el plano 

vertical de fachada de la última planta edificada y deberá cuidarse adecuadamente. 

3. Los antepechos, barandillas y remates ornamentales no superaran más de 

1,10 metros respecto al acabado superior de la cubierta. 
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Si la cubierta es plana, accesible y utilizable, será obligatoria la construcción de un 

antepecho con una altura de protección mínima de 1’10 metros, respecto a la cubierta 

pisable. 

4. Los elementos e instalaciones destinados al aprovechamiento de energía 

solar y eólica, o similares. 

5. Antenas de radio y televisión y pararrayos. 

6. Chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 

acondicionamiento de aire, con las alturas necesarias para su correcto 

funcionamiento y que reglamentariamente se determine. 

7. Espacios vinculados a las viviendas de la planta inferior. 

8. El espacio que, en superficie y altura sea necesario, según la legislación 

correspondiente, para instalación de maquinaria de ascensores y montacargas, así 

como el acceso al ámbito del mismo. 

9. El espacio, que en superficie que sea necesario, para cubrir el último tramo 

de la caja de escalera y cuartos para la colocación de instalaciones y depósitos. 

10. Conjunto de trasteros cuya superficie útil individual no podrá superar 8,0 m2. 

La superficie construida de los elementos reseñados en los puntos 7, 8, 9 y 10 

anteriores, no podrá exceder del 30% de la superficie del solar, salvo que las 

ordenanzas particulares en cada zona establezcan otra condición.  

ii) Todos estos elementos, excepto la escalera, estarán retirados un mínimo de tres (3,0) 

metros del extremo del voladizo de la ultima planta edificada. En el caso de que la fachada 

del edificio, en esta planta, sea coincidente con la alineación exterior de la parcela, el retiro se 

contará a partir de dicha alineación. 

iii) La altura máxima de cualquier clase de edificación permitida sobre al plano horizontal 

de altura máxima del edificio proyectado no rebasará los 3,30 metros. 

En el caso que la escalera del edificio recaiga a fachada, el paramento de la misma no deberá 

sobrepasar en más de 1,90 metros la altura máxima del edificio proyectado y su cubierta 

podrá ser inclinada, con una pendiente máxima del 50 %. 
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Artículo 209. Saltos de altura. 

Si la rasante de la calle a que da la fachada del edificio originase diferencias de cota superiores a 60 

centímetros, respecto al punto medio de la fachada, se procederá como sigue: 

- Se trazará un plano situado 60 centímetros por debajo de aquel cuya diferencia de 

cota, por encima de la del punto medio, sea mayor. 

- A partir de este plano, se determinará la altura máxima de la edificación y/o del 

edificio proyectado. 

Si al aplicar esta regla se originan diferencias de cota superiores a 3,0 metros, entre puntos 

determinados de la fachada, se dividirá ésta en tantas partes como sea preciso para no sobrepasar 

dicha medida. 

 

Artículo 210. Casas a dos calles. 

1. Cuando un edificio se sitúe en un solar de esquina a dos calles a las que corresponda diferente 

altura, se continuará la edificación con la altura mayor por la fachada de la otra calle, en una longitud 

“L” definida en 20,0 metros. 

2. La edificación en mayor altura nunca podrá ocupar -a partir de los 20,0 metros- la parte del solar 

comprendida entre la fachada a que corresponde la menor altura, la paralela a ella –situada a 3,0 

metros- y una paralela a la fachada de la calle de mayor altura –a 20,0 metros- si la diferencias de 

alturas permitidas es una. 

3. Si la diferencia de alturas es de dos, la primera diferencia se tratará como la anterior; en la 

segunda, la paralela se desplazará a 6,0 metros y así sucesivamente hasta conseguir la mayor altura. 

 

Artículo 211. Edificios con fachadas a calles opuestas en manzanas cerradas sin patio de 

manzana. 

1. Se incluyen en este artículo los edificios a calles opuestas. 

2. Sobre una sección longitudinal, que una los puntos medios, en cada una de las fachadas se tomará 

la altura que corresponda a la calle. Se trazará una horizontal desde la altura mayor y una inclinada a 

45º desde la otra. Desde el punto de encuentro de ambas líneas se trazará una línea vertical hasta la 

altura correspondiente al próximo forjado. Se continuará éste horizontalmente hasta el encuentro con 

la línea inclinada. 
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3. Las proyecciones verticales de los distintos retranqueos serán siempre paralelas a la proyección 

vertical que contiene la fachada de menor altura. 

4. En caso de que los desniveles entre las calles sean elevados y no produzcan el encuentro entre la 

horizontal e inclinada, el volumen edificable quedará siempre dentro de la recta inclinada a 45º, salvo 

en 5,0 metros de profundidad en la calle más elevada. 

5. Será de aplicación el mismo criterio para definir la profundidad correspondiente a la edificación en 

mayor altura aunque el edificio no llegue hasta la calle de menor altura. 

 

Artículo 212. Edificio de altura más baja entre colindantes más altos. 

Si un edificio, situado entre dos de mayor altura haciendo esquina, está en una calle cuyas alturas 

son inferiores a las de las calles adyacentes y si la longitud de fachada es menor de 6,0 metros, se 

permitirá igualar la altura del edificio intermedio a la del edificio de esquina de menor altura. 

 

Artículo 213. Alturas en edificación abierta unifamiliar. 

La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de fachada y se medirá a partir de la rasante 

de la acera. 

Artículo 214. Ático. 

1. En las zonas en que se autoricen los áticos, se entenderá la construcción de un solo piso, cuya 

fachada deberá tratarse con igual calidad que el resto del edificio y deberá estar retranqueado de la 

alineación de la calle una distancia mínima igual a la altura y nunca inferior a 3,00 metros. 

2. La altura de la edificación, incluyendo el ático, no será superior a la máxima admitida por la 

ordenanza correspondiente. 

3. Quedan prohibidas toda clase de construcciones en la terraza del ático o adosadas a las fachadas 

del mismo. 

 

Artículo 215. Sótanos y semisótanos. 

1. Deberán tener ventilación suficiente. No se permiten espacios habitables en sótanos ni en 

semisótanos. 
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2. La altura libre de las piezas, incluidos acabados e instalaciones, no podrá ser inferior a 2,20 

metros. 

 

Artículo 216. Altillos. 

1. En las plantas bajas que no sean viviendas y como anexo a locales comerciales se permiten 

altillos, no pudiendo ocupar más del 50% de la superficie total, ni manifestarse en fachada. 

2. La altura libre por encima y por debajo del altillo no podrá ser inferior a 2,50 metros. 

3. En el caso de que un local con altillo autorizado se subdividiera en diferentes locales, se cumplirá 

en cada uno de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de demolición 

oportunas en su caso. 

Artículo 217. Medición de la edificabilidad. 

1. En las parcelas se podrá medir la edificabilidad sobre la “parcela edificable” (entendiéndose por tal 

la superficie correspondiente a la parte comprendida dentro de las alineaciones oficiales) o sobre la 

parcela bruta según la ordenanza correspondiente. 

2. En la medición de la edificabilidad de terrazas, corredores y elementos comunes cubiertos se 

deberá superficiar el perímetro envolvente de estos espacios y: 

a. Si la superficie perimetral cerrada es inferior al 50%, no se computará. 

b. Si la superficie perimetral cerrada esta entre 50%-75%, se computará al 50% su 

edificabilidad. 

c. Si la superficie perimetral cerrada es superior al 75%, se computará al 100% su 

superficie. 

3. Quedarán exentos del cómputo de edificabilidad y del criterio descrito en el punto anterior aquellas 

superficies del elemento definidas por dos rectas paralelas equidistantes una longitud igual a la del 

frente abierto al exterior. La referencia a considerar para ubicación de las rectas será la alineación 

exterior de la parcela en el caso de ser coincidente con la línea de fachada del edificio, o caso 

contrario, se tomará el extremo del voladizo como punto de referencia para el trazado de dichas 

líneas paralelas. En el supuesto de no producirse excedente alguno, la superficie del elemento no 

computará 

4. En la medición de la edificabilidad han de incluirse también los sótanos y semisótanos cuando no 

estén destinados a aparcamientos, trasteros e instalaciones para el servicio exclusivo del edificio y las 

superficies destinadas a la instalación de los centros de transformación. 
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5. A efectos de edificabilidad, no serán computables los soportales y la parte diáfana de la edificación 

a la rasante de terreno en contacto con las fachadas exteriores, libre al acceso al público y sin 

cerramiento, así como las construcciones permitidas por encima de alturas. 

Artículo 218. Entrantes, Salientes y Vuelos. 

1. Se prohíben los arcos y puentes de una parte a otra de la calle a no ser que formen parte de un 

conjunto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento. 

2. Los vuelos deberán retranquearse, del plano vertical, perpendicular a la fachada y trazado por la 

intersección de la medianera con la misma, una distancia mínima igual a su longitud o, como mínimo, 

60 cm. Estarán a una altura mínima de 3’50 metros. 

3. El vuelo máximo de los balcones, terrazas y cualquier otro saliente, en el Núcleo Histórico, no 

sobrepasará los 50 cm y, en las demás zonas de calificación urbanística, los 120 cm. En ningún caso, 

podrán superar la longitud equivalente a 1/12 del ancho de la calle ni la cara interior del bordillo de la 

acera, sin perjuicio de las longitudes de los vuelos establecidos para cada una de las zonas de 

ordenación particulares de aplicación. 

4. Los salientes, rótulos, motivos decorativos, anuncios o cualquier otro elemento similar que se 

instale en la fachada, habrán de situarse a una altura superior a 2’50 metros, medidos en la 

intersección de la fachada con la acera y no podrán sobrevolarla en más de 20 cm. 

6. Se permiten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura y ancho, esta profundidad 

se contará a partir de la línea exterior del saliente del balcón o terraza si la hubiere. 

7. Las jambas de portadas, huecos, rejas y cualquier elemento de fachada podrán sobresalir de la 

alineación hasta 1/10 del ancho de la acera, sin exceder nunca de 10 centímetros. 

8. Queda prohibido que las puertas de la planta baja abran hacia la calle. Cuando por normas de 

rango superior a esta Ordenanza sea obligatorio que no abran hacia dentro, deberán quedar 

remetidas en fachada. 

Artículo 219. Patios interiores o de parcela. 

1. Las superficies destinadas a patios, en edificios cuyo uso sea vivienda, cumplirán con la DC-09 y 

normas posteriores. 

2. No se permitirá reducir la superficie mínima de los patios con galerías, terrazas con voladizo, ni 

salientes de ningún género. 

3. Los patios situados entre medianeras de los edificios cumplirán las condiciones anteriores, 

pudiéndose hacer mancomunadamente, para lo cual formularán escritura pública constitutiva de 
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derecho real para la edificación que se construya posteriormente, que se inscribirá en el Registro de 

la Propiedad con respecto a ambas fincas y que se presentará en el Ayuntamiento como requisito 

previo a la licencia. 

Artículo 220. Patios Abiertos. 

Se estará a lo regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las Normas de Diseño y 

Calidad (DC-09) en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las sustituyan. 

Artículo 221. Chimeneas de Ventilación. 

Se estará a lo regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las Normas de Diseño y 

Calidad (DC-09) en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las sustituyan. 

Artículo 222. Condiciones de los Locales. 

Se estará a lo regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las Normas de Diseño y 

Calidad (DC-09) en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las sustituyan. 

Artículo 223. Portales. 

Se estará a lo regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las Normas de Diseño y 

Calidad (DC-09) en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las sustituyan. 

Artículo 224. Escaleras. 

Se estará a lo regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las Normas de Diseño y 

Calidad (DC-09) en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las sustituyan. 

Artículo 225. Cerramientos. 

1. Los solares no edificados, deberán cerrarse con una cerca de material resistente, incombustible, de 

2 metros de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma que su acabado sea 

agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad o, en su caso, con la Ordenanza que, al 

respecto, le sea de aplicación. 

2. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la apertura de nuevas vías, los 

propietarios de solares tendrán obligación de efectuarlo en el plazo de dos meses, a partir de la 

recepción de las obras de urbanización. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se 

prevea una construcción inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente 
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en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de seis meses, contados 

a partir de la fecha de la concesión de licencia de derribo. 

3. Las cercas en zonas verdes y ciudad jardín, cumplirán con las normas anteriores, pero únicamente 

hasta altura máxima de 1 metro en total, siendo diáfanas a partir de 1 metro de altura, hasta un 

máximo de 2 metros en total. 

Artículo 226. Cierres Provisionales en Locales Comerciales. 

1. Cuando terminado un edificio o vayan a habitarse de inmediato los locales comerciales. Deberá 

efectuarse un cerramiento provisional de los mismos, que tenga un tratamiento decoroso y tupido que 

o permita arrojar objetos al interior. 

2. Si pasados tres meses de la concesión de licencia de habitar no se hubiese efectuado el 

cerramiento o se hubiese hecho sin un mínimo cuidado, el Ayuntamiento requerirá al propietario para 

que subsane la infracción en un plazo de 15 días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel por cuenta 

del propietario, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar. 

Artículo 227. Antepechos. 

No podrán sobresalir en planta baja más de lo indicado anteriormente, respecto a ambas, y en 

plantas altas, el vuelo que sea autorizado para ellas. Los anuncios luminosos deberán, para ser 

autorizados, ser aceptados por los vecinos colindantes, lo que se justificará en la solicitud. 

Artículo 228. Anuncios y Rótulos. 

1. No podrán sobresalir en planta baja más de lo indicado en el apartado 218.4, y en plantas altas, el 

vuelo que sea autorizado para ellas. 

2. Los anuncios luminosos deberán, para ser autorizados, ser aceptados por los vecinos colindantes, 

lo que se justificará en la solicitud. 

Artículo 229. Toldos. 

1. Cuando estén extendidos quedarán a más de dos metros cincuenta centímetros (2´50) de altura, a 

menos de tres metros cincuenta centímetros (3´50) de altura y no tendrán más vuelo que el permitido 

en la zona de ordenanza correspondiente. Los faldones laterales, tirantes, refuerzos o cualquier otro 

impedimento, habrá de estar necesariamente a más de 2’20 metros de altura, desde la acera, no 

autorizándose si tiene menor medida. 
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2. Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autorizarán, ni se concederán licencias de 

instalación, si previamente no se unifican en forma, tamaño, sistema y color, para un mismo edificio, 

buscando un conjunto agradable y estético. 

Artículo 230. Agua. 

1. Todo edificio de vivienda deberá tener en su interior agua corriente potable. Las viviendas tendrán 

una dotación mínima de 300 litros diarios por habitante. 

2. Asimismo, se estará a lo regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las Normas de 

Diseño y Calidad (DC-09) en el ámbito de la Comunidad Valenciana o normas que las sustituyan. 

Artículo 231. Energía Eléctrica. 

Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, la cual habrá de 

cumplir la reglamentación vigente sobre la materia. En el caso de existir centros de transformación 

deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a insonorización, térmicas, vibraciones y seguridad, 

no pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación auxiliar. Excepcionalmente, cuando no 

exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones previo acuerdo municipal. Se cumplirá 

además el Código Técnico de la Edificación, la DC-09 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Artículo 232. Calefacción, Acondicionamiento de Aire, Agua Caliente, Gas, Teléfono e 

Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

1. Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodrizas contadores, etc., 

deberán cumplir las condiciones vigentes y en ningún caso podrán constituir peligro o molestias para 

los vecinos. 

2 En los edificios de obra nueva los aparatos de aire acondicionado se ubicarán necesariamente en 

cubierta. Cuando sea totalmente imposible cumplir esta condición, o cuando se trate de edificios ya 

existentes, deberá justificarse plenamente, y presentar un estudio de la resolución del mismo en 

fachada, de forma que queden ocultos al exterior o se dispongan enrasado con el paramento de 

fachada, de manera que no se produzcan molestias a los transeúntes, por aire, cualesquiera de otro 

efecto que pueda estimarse. Estarán situados al menos a 2,50 metros de la rasante.  

3. Independientemente a las normas anteriores se deberán cumplir todas las que correspondan, en 

orden a la evitación de molestias. 

4. Se instalarán infraestructuras comunes de telecomunicaciones propias en los edificios de nueva 

construcción u objeto de rehabilitación integral incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-
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Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicación, su Reglamento, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, y 

la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, o normativa que la sustituya. 

Artículo 233. Residuos Sólidos Urbanos. 

1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. Se distinguirán los residuos domiciliarios de los no domiciliarios. 

1.1. Residuos Domiciliarios: 

- Los desperdicios de la alimentación y del consumo doméstico. 

- Los envoltorios y papeles de establecimientos industriales y comerciales, si 

pueden ser recogidos en un solo recipiente normal. 

- Cenizas y restos de calefacción individual. 

- El producto de barrido de aceras. 

- Pequeñas cantidades de escombros. 

- Productos de podas de plantas que puedan recogerse en un recipiente 

normal. 

1.2. Residuos No Domiciliarios: 

- Los residuos o cenizas industriales de fábricas talleres y almacenes. 

- Las tierras de desmonte y desechos o escombros no comprendidos en 

1.2.,etc. 

- Los detritus de hospitales y clínicas.  

- Desperdicios de mataderos, mercados, laboratorios y demás establecimientos 

públicos similares. 

- Los desperdicios de los establecimientos de ramo de hostelería. 

- Estiércol, animales muertos, productos decomisados y poda de árboles (salvo 

lo dispuesto en 1,2, f. 

- Cualesquiera otro producto análogo o en cantidad no normal. 

2. RECOGIDA RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

2.1. Al Ayuntamiento corresponde la constricción, acumulación y recogida da basuras 

domiciliarias, salvo disposición concreta en contrario que en estas Normas se especifique. 
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2.2. Podrá contratar o conceder el servicio mediante subasta o concurso para la presentación 

del mismo. 

2.3. Corresponde también al Ayuntamiento señalar las características, condiciones y 

circunstancias del servicio, de los medios destinados a estos fines, de los procedimientos para la 

recogida de basura, y las tasas o arbitrios por la prestación del servicio. 

3. RECOGIDA RESIDUOS NO DOMICILIARIOS. 

Para la recogida de basuras no domiciliarias el Ayuntamiento podrá establecer el correspondiente 

servicio que prestaría en cualquiera de las formas legalmente establecidas, incluso por concesión o 

convenio. 

Artículo 234. Señalización de fincas. 

Todo acceso deberá estar convenientemente señalizado con el numero que corresponda de la vía en 

que esté situado, perfectamente visibles durante la día y la noche. 

Artículo 235. Servidumbres urbanas. 

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo, en las fincas, y los propietarios 

vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad. 

Los Servicios Técnicos Municipales procurarán evitar molestias y avisarán a los afectados con la 

mayor antelación que cada caso permita.  

Artículo 236. Destino de los solares inedificables. 

1. En los solares inedificables no se concederá licencia de obra nueva, consolidación, ampliación o 

reforma de la existente. 

2. Respecto a los solares o partes de solar que se califiquen de inedificables, al Ayuntamiento, según 

proceda, podrá imponer la normalización de fincas en los términos previstos en la legislación 

urbanística o lo adquirirá si no hubiese acuerdo, conforme a la legislación vigente. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Artículo 237. Normas Generales. 

1. Los edificios habrán de reunir, con sujeción a las disposiciones generales, las condiciones de 

solidez que la estática requiera, bajo la responsabilidad del Director Facultativo de la obra. A tal 

efecto resultará aplicable las determinaciones contenidas en el Código Técnico de la Edificación 

2006. 

2. El Ayuntamiento podrá comprobar en todo momento las indicadas condiciones de solidez y ordenar 

cuantas medidas estime convenientes para su efectividad sin que ello represente obligación ni 

responsabilidad alguna para el mismo. 

3. El frente de la casa o solar en que se realicen obras se cercará con una valla de protección como 

se especifica en estas Ordenanzas. 

4. Los materiales a emplear en las obras no ocuparán la vía pública ni aceras. En casos 

excepcionales podrá autorizarlo el Ayuntamiento con el condicionado que estime conveniente y previa 

petición del interesado y abono de los derechos correspondientes. 

5. El constructor, y en su caso el Director Facultativo de las obras, serán responsables del 

incumplimiento y de los daños causados por no ajustarse a la reglamentación de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo y demás disposiciones que regules la materia, así como a las presentes Ordenanzas. 

6. En las zonas afectadas por el paso de líneas de alta tensión, o por otras conducciones, no se 

permitirá construcción alguna hasta haberse realizado el desvío de las mismas en forma 

reglamentaria.  

7. Respecto a los edificios ruidosos será de aplicación la legislación y reglamentación al efecto. 

8. Al derribar un edificio se procurará hacerlo en horas de poco tránsito de vehículos y personas, lo 

más rápido posible y tomando toda clase de precauciones.  

9. Especialmente se dispondrán medios que eviten la producción de polvo. Se tendrá muy en cuenta 

evitar daños a las propiedades colindantes, cuya reparación o indemnización, en todo caso, serían a 

cargo del que derribe.  

Artículo 238. Características constructivas. 

1. La determinación de estas características corresponde a los técnicos autores del proyecto, en lo no 

regulado por estas Ordenanzas, por lo que Ayuntamiento se considerará ajeno a las mismas. 
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2. No obstante lo anterior, podrá ser denegada una licencia por incumplimiento manifiesto de las 

Normas vigentes, errores de cálculo o causas similares, sin que la concesión presuponga aprobación 

de estos extremos. 

Artículo 239. Cimentaciones. 

1. Será objeto de estudio detallado, conforme al Decreto 462/1971, artículo 1º letra a) nº 2, las 

características del terreno y las hipótesis en que se basa el cálculo de la cimentación.  

2. Dentro del estudio a que se refiere el párrafo anterior, el proyectista justificará el tipo de 

cimentación elegido teniendo en cuenta no solo la capacidad portante del terreno, sino también, de 

modo especial, los asientos que se espera obtener, considerando la influencia de los edificios 

colindantes, existentes o futuros. En caso de que se produjesen daños en los servicios, deberán ser 

subsanados con cargo al propietario de inmueble, o comunidad de propietarios. 

3. No se permitirán cimentaciones que sobresalgan de la línea de fachada de los edificios. 

Artículo 240. Aparatos elevadores. 

1. La instalación y uso de los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y demás aparatos 

elevadores, requerirán previa licencia municipal, sin perjuicio de cumplimiento de la reglamentación 

técnica para la construcción de instalación de dichos aparatos. 

2. En la memoria y en los planos que acompañen la petición se hará constar, además de los datos 

técnicos de instalación, el uso a que se destina el elevador, número de plantas y viviendas que 

atenderá, superficie y destino de los locales a que venga a prestar servicio, superficie útil de camarín 

o ancho de la escalera mecánica y velocidad de elevación. 

3. Todos los ascensores y montacargas reunirán las normas de seguridad especificadas en el vigente 

legislación sobre aparatos elevadores. 

La concesión del permiso municipal se refiere únicamente al emplazamiento e instalación de los 

aparatos y se entenderá sin efecto hasta que el peticionario no se halle en posesión del 

correspondiente permiso del Organismo Autonómico Competente en materia Industrial. 

4. Ni las guías, ni los elementos de sustentación podrán ser fijados en paredes medianeras. 

5. El mecanismo elevador podrá estar fijado en la parte superior incluyendo la baja, por lo menos 

ascensores tendrá la cabina dimensionada de forma que permita el transporte de camillas de 

enfermos y descenso de féretros en horizontal. 

6. Será obligatoria la instalación de ascensor en las condiciones y determinaciones establecidas en el 

art. 13 de la DC-09 o disposiciones vigentes en la materia. Los desembarcos nunca podrán hacerse 
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en vestíbulos cerrados con las únicas comunicaciones a las puertas de los pisos, debiendo tener 

comunicación con alguna escalera, bien directa o a través de algún corredor o vestíbulo. 

7. Los ascensores funcionarán en las viviendas de día y de noche, y deberá quedar asegurado su 

funcionamiento por parte de los propietarios del inmueble. 

8. En edificios destinados a comercio y oficinas pueden sustituirse los ascensores por escaleras 

mecánicas de capacidad equivalente. Se considerará que una escalera mecánica de 0,60 m. de 

ancho puede soportar el tráfico de 3 ascensores para 10 personas y velocidad de 0,60 metros 

segundo. En todo caso deberá cumplirse la legislación sobre accesibilidad para personas con 

minusvalías. 

CAPITULO 3. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE USOS Y 

ACTIVIDADES 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A RIESGOS E 

IMPACTOS POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

Artículo 241. Condiciones generales de seguridad frente a los riesgos de incendio y 

explosiones. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación a efectos de prevención de los 

riesgos de explosión e incendio, se tendrá en cuenta el riesgo intrínseco de las actividades y la 

situación relativa de éstas respecto a otros edificios o a otras actividades enclavadas en el mismo 

edificio. 

2. La aplicación de estas Normas y la regulación pormenorizada de cada uno de los aspectos citados 

se podrá desarrollar en Ordenanza Municipal específica. 

Artículo 242. Condiciones generales de uso del alcantarillado municipal y de los vertidos de 

aguas residuales. 

El uso del alcantarillado y las calidades y características de los vertidos de aguas residuales se 

ajustarán a lo que dispone la "Ordenanza Municipal del Servicio Público de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas", o normativa que la sustituya, y en general, al Texto Refundido de la Ley de 

Aguas y el Real Decreto 849/1.986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 
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Artículo 243. Condiciones y límites a la emisión de contaminantes gaseosos. 

1. La emisión de contaminantes gaseosos a la atmósfera se ajustará a los límites y condiciones que 

se determinan en la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, así como en el Real 

Decreto 833/1975, que desarrolla dicha disposición. 

2. En zonas inmediatas a viviendas el "Indice de Bacharach", al que se refiere el Real Decreto 833/75, 

no podrá exceder de 2, en funcionamiento normal, ni de 3 en funcionamiento de arranque. 

3. No obstante, estos límites podrán ser, 3 y 4, respectivamente, en zonas donde se justifique la 

imposibilidad de afectación a núcleos ó áreas urbanas, con independencia de la clasificación 

urbanística de éstos. 

Artículo 244. Limitación al ejercicio de actividades que produzcan emisión de olores. 

No se permitirán emisiones en la producción o manipulación de materias que comporten olores en 

cantidades que puedan ser detectables sin necesidad de instrumentos en los lindes de la propiedad 

desde la que se emitan. 

Artículo 245. Condiciones generales del ejercicio de actividades susceptibles de producir 

ruidos y vibraciones. 

1. Son de aplicación obligatoria en el Municipio de Chilches/Xilxes, el Código Técnico de la 

Edificación, así como la amplia legislación autonómica sobre prevención de la contaminación 

acústica, o normativas del mismo alcance y finalidad que las sustituyan. 

2. Se prohibirá el funcionamiento de cualquier actividad que transmita al exterior ruidos dictaminados 

como molestos por la legislación vigente, relacionada con las limitaciones que se establecen respecto 

al nivel sonoro y que afectan tanto al que se transmite externamente medido en el lugar de recepción, 

como al que se produce internamente y es medido en los locales de producción y recepción. 

SECCION 2. DOTACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO QUE REQUIERE LA 

IMPLANTACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS 

Artículo 246. Previsión general de plazas de aparcamiento en el suelo urbanizable 

residencial. 

1. En el suelo urbanizable de uso dominante residencial, las reservas mínimas de aparcamiento serán 

las que se determinan en la legislación urbanística valenciana. 
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2. Así, por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad residencial se exigirá, como 

mínimo, 1 plaza de aparcamiento privada y 0,5 plazas de aparcamiento de uso público, en red viaria, 

reservas específicas o subsuelo. 

Artículo 247. Dotación mínima de plazas de estacionamiento en la implantación del uso 

residencial en el suelo urbano. 

1. La implantación de los Usos Pormenorizados Vivienda Unifamiliar Aislada preverá la dotación en la 

parcela de, cuanto menos, dos plazas de aparcamiento, por cada vivienda que se construya salvo 

que las vías de acceso sean de ancho igual o inferior a cinco (5) metros, o resulte manifiestamente 

imposible, considerada la geometría de la misma parcela, encajar las plazas requeridas sin recurrir a 

medios excepcionales. 

2. La implantación de los Usos Pormenorizados Vivienda Unifamiliar Agrupada preverá la dotación en 

la parcela de, cuanto menos, una plaza de aparcamiento, por cada vivienda que se construya, salvo 

que las vías de acceso sean de ancho igual o inferior a cinco (5) metros, o resulte manifiestamente 

imposible, considerada la geometría de la misma parcela, encajar las plazas requeridas sin recurrir a 

medios excepcionales. 

3. La implantación del Uso Pormenorizado Vivienda Unifamiliar entre Medianeras preverá la dotación 

en la parcela de una plaza de aparcamiento, excepto cuando se dé alguno de los supuestos de 

excepción a los que se refiere el párrafo anterior, ó no pueda inscribirse en la misma un círculo de 

ocho (8) metros de diámetro mínimo. 

4. La Implantación del Uso Pormenorizado Vivienda Plurifamiliar o en Bloque preverá la dotación en 

la parcela de, cuanto menos, una plaza de aparcamiento por vivienda, excepto cuando se dé alguno 

de los supuestos de salvedad a los que se refieren los párrafos anteriores, ó concurra alguna de las 

siguientes condiciones: 

a. Que el número de viviendas de que conste la edificación sea igual o inferior a cuatro 

(4). 

b. Que no sea posible inscribir en el solar un circulo de 12 metros de diámetro. 

c. Que la superficie construida de la edificación destinada a viviendas, incluidos los 

elementos comunes de servicio a las mismas, sea igual o inferior a 300 m2s. 

5. La implantación del Uso Pormenorizado Vivienda Comunitario se dispondrá de una plaza de 

aparcamiento por cada 100 metros cuadrados útiles sobre rasante o fracción superior a 50 metros 

cuadrados de la edificación pretendida. 
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6. Para el cumplimiento de las prescripciones anteriores deberán utilizarse las ubicaciones de sótano, 

semisótano y planta baja, condicionadas en todo caso a las particularidades de ordenanza en cada 

zona. 

Artículo 248. Dotación mínima de plazas de aparcamiento en el uso Industrial y Almacén. 

La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada será de 1 plaza para turismo por 

cada 200 metros cuadrados o fracción superior a 100 metros cuadrados de superficie construida 

destinada a la actividad industrial o almacén y de 1 plaza para vehículos pesados por cada 1500 

metros cuadrados o fracción superior a 750 metros cuadrados de superficie construida destinada a la 

actividad industrial o almacén.  

Artículo 249. Dotación mínima de plazas de aparcamiento en los usos Terciarios. 

1. La reserva de plazas de aparcamiento en parcela privada estará en función del uso concreto al 

que, en desarrollo del Plan General, se destinen las parcelas, conforme a los siguientes estándares: 

a) Para uso comercial se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de 

automóvil por cada 100 metros cuadrados o fracción superior a 50 metros cuadrados de 

superficie de venta en las categorías Tco.1c, y Tco.2. Para los comercios de la categoría 

Tco.3 se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóvil por cada 50 

metros cuadrados de superficie construida bruta (incluidas zonas comunes) comercial no 

alimentaria y por cada 25 metros cuadrados de superficie construida bruta (incluidas zonas 

comunes) comercial alimentaria. 

b) Para uso hospedaje se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento para 

automóvil por cada 150 metros cuadrados construidos totales sobre rasante, del inmueble 

proyectado, o fracción superior a 75, o por cada 10 habitaciones o unidades de alojamiento, si 

resultase número mayor. En cualquier caso deberán cumplir lo previsto a este efecto en el 

Decreto 153/1993 de 17 de Agosto del Gobierno Valenciano modificado por el Decreto 

22/2006 del Gobierno Valenciano o aquella normativa que pueda sustituirla.  

c) Para uso Oficinas se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento para 

automóvil por cada 200 metros cuadrados o fracción superior a 100 metros cuadrados de 

superficie construida de oficina. 

d) Para uso Espectáculo Público Actividad Recreativa se dispondrá, como mínimo, una 

plaza de aparcamiento para automóvil por cada 100 metros cuadrados o fracción superior a 

50 metros cuadrados de superficie construida en las categorías Tre.2 y Tre.3. En la categoría 

Tre.4 se dispondrá, como mínimo, de una plaza de aparcamiento para automóvil por cada 25 

personas de aforo. 
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2. 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 150 metros cuadrados construidos o fracción 

superior a 75. 

3. En los sectores de uso exclusivo terciario, no computará la edificabilidad destinada a 

aparcamientos sobre rasante. 

4. Para el uso Terciario y en caso de que se justifique la viabilidad técnica o económica de la reserva 

obligatoria de plazas de aparcamiento dentro de la parcela, se podrá admitir que la misma se efectúa 

a una distancia máxima de 150 metros, medida como el recorrido peatonal desde el acceso del 

inmueble hasta el del aparcamiento. La reserva deberá hacer constar fehacientemente y se deberá 

justificar que, dichas plazas, exceden de la reserva propia del edificio en que están ubicadas. 

Artículo 250. Dotación mínima de plazas de estacionamiento en algunos usos 

Dotacionales. 

La implantación de los Usos Pormenorizados, Docente, Deportivo, Sanitario, Cultural y Administrativo, 

preverá la dotación en la parcela de, cuanto menos, las plazas de estacionamiento que se relacionan, 

a saber: 

a) Docente: una plaza de estacionamiento por cada treinta (30) plazas escolares, cualquiera que 

sea su categoría. 

b) Sanitario: una plaza de estacionamiento por cada diez (10) camas, o, en defecto de éstas, por 

cada cien metros cuadrados de superficie construida (100 m2t). 

c) Cultural, con superficie construida superior a mil metros cuadrados (1.000 m2t): una plaza de 

estacionamiento, por cada cincuenta metros cuadrados de superficie construida. (100 m2t.) 

d) Uso Administrativo: una plaza de estacionamiento por cada cien metros cuadrados de 

superficie construida (250 m2t) 

CAPITULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE DISEÑO DE LOS 

GARAJES Y APARCAMIENTOS. 

Artículo 251. Ámbito de aplicación, vigencia y alcance. 

1. La instalación y uso de Aparcamientos (garajes y estacionamientos) deberán sujetarse a las 

prescripciones de este articulado y demás disposiciones legales vigentes. 
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2. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de garajes y locales para el servicio del automóvil en 

aquellos edificios que estén situados en vías que, por su tránsito o características urbanísticas 

singulares así lo aconsejaren, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas, mediante las 

condiciones que cada caso requiera. 

3. La autorización municipal de los aparcamientos y locales para el servicio del automóvil será 

condición necesaria para la concesión de las entradas o vados de vehículos a través de las aceras en 

las edificaciones destinadas a este uso. 

Artículo 252. Diseño. 

1. Los espacios, edificios o zonas de edificio destinados al uso de aparcamiento o "garajes" se 

dispondrán con arreglo a las prescripciones contenidas, en las Normas de Diseño y Calidad de 

viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DC-09), en el Código Técnico de la Edificación 

(DB-SI – Seguridad en caso de Incendio), o normativa equivalente que las sustituya, así como en 

cualquier otra disposición que resultare de aplicación. 

2. Se reservará plazas estacionamiento destinadas a minusválidos conforme a la normativas sectorial 

vigente. 

3. No se considerará plaza de estacionamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las condiciones 

dimensionales, carezca de fácil acceso o maniobra, o no cumpla las alturas mínimas libres 

establecidas en estas Ordenanzas. 

4. En caso de que las plazas se dispongan longitudinalmente paralelas a la calle de circulación 

(plazas en cordón), las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán de 5 metros por 

2’40 metros. 

Artículo 253. Aparatos Elevadores para vehículos 

1. En los casos en que la construcción de rampas de acceso no sea conveniente, se permitirá el uso 

de aparatos elevadores para automóviles. Dichos aparatos cumplirán con lo dispuesto en la 

Reglamentación sectorial correspondiente. 

2. Las condiciones de diseño de los garajes o aparcamientos en los que se dispongan aparatos 

elevadores de automóviles serán las que se refieren en estas Normas Urbanísticas y demás 

reglamentación vigente. 

3. Se podrá eximir de la disposición de mesetas en los accesos desde la vía pública, siempre y 

cuando el ancho y características de ésta permitan admitir que dicha solución no afectará gravemente 

al tráfico rodado o pueda ser causa de riesgo para las personas y los bienes. 
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4. Cuando el acceso al aparcamiento sea exclusivamente por este sistema, se instalará un aparato 

elevador por cada 20 plazas o fracción superior a 10. 

 

TITULO 4. ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

CAPITULO 1. SUR-1: NUCLEO HISTÓRICO, RESIDENCIAL MANZANA 

COMPACTA. 

Artículo 254. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que se extiende al casco Antiguo de la población comprendiendo tejidos históricos de 

diferentes periodos, desde la Edad Media hasta finales del Siglo XIX que, no obstante, presentan un 

claro rasgo diferencial con respecto a los Ensanches posteriores (entre las calles Barranquet, 

Arquitecto Romaní, Cervantes y Avda. Jaime I). 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle (las alineaciones de la ordenación pormenorizada 

serán, salvo excepciones justificadas, las ya existentes); Tipología Edificatoria, Manzana Compacta. 

Artículo 255. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial unifamiliar entre medianeras (Rum). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua). 

b) Terciario: Comercial (Tco.1b, Tco.1c, Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo 

Público Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.1b y Tap.2). 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3). 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 
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tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1. - Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde 

la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del 

resto de usos (salvo del Ind.1). Si existen piezas habitables residenciales en planta baja, 

éstas deberán quedar aisladas e independientes de este uso. 

b) Ind.1. - Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas habitables 

residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y 

núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos 

(salvo del Alm.1). 

c) Par.1. - Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o edificios no 

protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

d) Rcm. - Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso (pudiendo también 

ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este 

uso se situarán siempre por encima de las destinadas a usos no residenciales y por debajo de 

las destinadas a viviendas. 

e) Tco.1. - Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas superiores a la baja 

cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con acceso único 

desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con acceso único e 

independiente desde la vía pública y NO se sitúa sobre un uso residencial. 
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- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán contar 

con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El inmueble contará, en este 

caso, con  núcleo de comunicación vertical independiente y diferenciado del uso 

comercial.  

f) Tho.1. - Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 

residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

g) Tre. - Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja. No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta 

alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos. 

h) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos e), f), g) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

 

Artículo 256. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: 60’00 m2s, salvo que se encuentre entre solares consolidados por la 

edificación. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 4’00 ml, salvo que se encuentre entre solares consolidados por la 

edificación. 

3. Ángulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 4’00 m. 

 

Artículo 257. Parámetros de la edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: IV (PB + III). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 
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A = 3 x 3 + 4’40 = 13’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 13’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. PROFUNDIDAD EDIFICABLE: Mínimo de 3’00 metros. En cuanto al máximo, no se 

establecen más limitaciones a la profundidad de las construcciones que las que resulten de la 

aplicación de la Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de las normativa vigente en 

materia de Habitabilidad y Diseño de las Viviendas, así como del resto de normas básicas que 

regulan la edificación en materia de protección contra incendios, condiciones acústicas, actividades 

calificadas, espectáculos y actividades de pública concurrencia y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación. 

5. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 50 cm. 

6. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 

7. ALTILLOS: Se permiten, siempre que la altura libre generada para el mismo, y la resultante 

en su parte inferior del mismo, sea de 2,5 m. 

8. ÁTICOS: Se permiten, si bien computando su edificabilidad como cualquier otra planta del 

edificio. 

9. RETRANQUEOS: No podrán disponerse retranqueos de la edificación en planta baja y planta 

primera. 

10. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones, siendo 

obligatorias, salvo en lo referente a chaflanes. 

11. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas. 

 

Artículo 258. Otras condiciones particulares para la aplicación de los parámetros de la 

edificación. 

1. COMPOSICIÓN de la FACHADA: 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

145 

La instrucción general es que los edificios sean de gran simplicidad y neutralidad. Las líneas 

maestras de la composición de las fachadas responderán a las que configuren las fachadas del 

entorno predominando el macizo sobre el hueco. 

2. MATERIALES de la FACHADA: 

Las limitaciones en cuanto a materiales están condicionadas fundamentalmente por su color, textura 

y auténtica expresividad. 

En el color y textura de los materiales se tendrá presente la entonación y vibración general en el 

ambiente en que se sitúa el edificio y los de los materiales tradicionales utilizados. Se recomienda el 

empleo de revocos con colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura de la zona (blanco, 

térreos, añil, etc.). 

3. MATERIALES de FACHADAS SECUNDARIAS: 

Siempre que sean visibles desde espacios públicos o semipúblicos, se tratarán con el mismo criterio 

que las fachadas principales. 

Todo paramento a espacio público tendrá el carácter de fachada. 

4. MATERIALES de MEDIANERÍAS: 

Aún cuando se prevea que en un plazo corto de tiempo han de quedar cubiertas, se tratarán de igual 

manera que las fachadas en cuanto a materiales y colores, procurándose la animación conveniente 

de los paramentos.  

El Ayuntamiento podrá obligar a los propietarios e inmuebles que provoquen medianerías, que no 

pueden ser cubiertas con la aplicación de esta ordenanza, a su tratamiento en un plazo a determinar, 

con materiales y colores a determinar en cada caso. 

5. CARPINTERÍA: 

En general, las carpinterías exteriores serán de madera, metálicas pintadas o de aluminio anodizado 

de color oscuro. Excepcionalmente se admitirán otros tipos de carpintería, siempre que, por la 

magnitud de secciones de cerco y bastidor y por su color, armonicen con el tradicional de la zona. 

6. CERRAJERÍA: 

Los elementos de cerrajería tomados de modelos antiguos, se tratarán con sencillez y sin producir 

imitaciones engañosas. 

7. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, chimeneas cajas de escalera, etc. 

Se tratarán con materiales iguales a la fachada o coherentes con los generales del edificio, de tal 

forma que no se produzcan rupturas visuales. 
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8. CATÁLOGO. Las determinaciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las restricciones y/o 

recomendaciones derivadas de la consideración del Núcleo Histórico como elemento integrante del 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

CAPITULO 2. SUR-2: ENSANCHE P. INTERIOR. RESIDENCIAL 

MANZANA CERRADA. 

Artículo 259. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el ensanche residencial del núcleo principal de población, se desarrolla de 

forma “concéntrica” a la SUR-1. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle; Tipología Edificatoria, Manzana Cerrada. 

Artículo 260. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua). 

b) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3). 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 
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a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde 

la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del 

resto de usos (salvo del Ind.1). Si existen piezas habitables residenciales en planta baja, 

éstas deberán quedar aisladas e independientes de este uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas habitables 

residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y 

núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos 

(salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o edificios no 

protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso (pudiendo también 

ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este 

uso se situarán siempre por encima de las destinadas a usos no residenciales y por debajo de 

las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se admite en 

edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las plantas por encima de 

la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo también ubicarse en planta baja). 

Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este uso se situarán siempre 

por encima tanto de las destinadas a usos no residenciales como las destinadas a uso 

residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas superiores a la baja 

cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con acceso único 

desde dicho local. 
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- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con acceso único e 

independiente desde la vía pública y NO se sitúa sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán contar 

con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El inmueble contará, en este 

caso, con  núcleo de comunicación vertical independiente y diferenciado del uso 

comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 

residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja. No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta 

alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

 

Artículo 261. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: 80’00 m2s, salvo que se encuentre entre solares consolidados por la 

edificación. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 6’00 metros, salvo que se encuentre entre solares consolidados por 

la edificación. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 5’00 metros. 

Artículo 262. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: IV (PB + III). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 
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A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 3 x 3 + 4’40 = 13’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 13’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. PROFUNDIDAD EDIFICABLE: Mínimo de 3’00 metros y máximo de 25 metros (no aplicable a 

planta baja). 

5. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. 

6. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 

7. ALTILLOS: Se permiten. 

8. ÁTICOS: Se permiten, si bien computando su edificabilidad como cualquier otra planta del 

edificio. 

9. RETRANQUEOS: No podrán disponerse retranqueos de la edificación en planta baja y planta 

primera. 

10. CHAFLANES: En su lugar, se realizarán retiros a escuadra, de tal manera que vértices 

extremos disten tres metros. 

11. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones, siendo 

obligatorias, salvo en lo referente a chaflanes. 

12. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 

 

CAPITULO 3. SUR-3: ENSANCHE EXTENSIVO P. INTERIOR. 

RESIDENCIAL, BLOQUE ADOSADO. 

Artículo 263. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el desarrollo extensivo residencial de ampliación del núcleo principal del 

Poblado Interior (entre las calles Primero de Mayo, Moncófar, las instalaciones deportivas de L’Alter y 

el SUZR-4). 
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2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Edificación Aislada; Tipología Edificatoria, Bloque Adosado. 

Artículo 264. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Unifamiliar Agrupada (Rug). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda plurifamiliar o en bloque (Rpb) y vivienda comunitaria (Rcm). 

b) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.2, Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

c) Industrial. 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm) , Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a. Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde 

la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del 

resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables residenciales en planta baja, 

éstas deberán quedar aisladas e independientes de este uso. 

b. Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas habitables 

residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y 

núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos 

(salvo del Alm.1). 

c. Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 
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Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o edificios no 

protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

d. Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas superiores a la baja 

cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con acceso único 

desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con acceso único e 

independiente desde la vía pública y NO se sitúa sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán contar 

con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El inmueble contará, en este 

caso, con  núcleo de comunicación vertical independiente y diferenciado del uso 

comercial.  

e. Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 

residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

f. Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja.  No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta 

alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos. 

g. Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos d), e) y f) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

 

Artículo 265. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable. 

1. Superficie Mínima: 150’00 m2s. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 8’00 metros. 
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En conjuntos de viviendas dentro de una misma parcela la longitud de fachada mínima por unidad 

será de 6,00 m. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 7’00 metros. 

Artículo 266. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: III (PB + II). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 2 x 3 + 4’40 = 10’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 10’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. EDIFICABILIDAD en PARCELA NETA: 1 m2t/m2s 

5. SEPARACIÓN a lindes de VIAL: 3’00 metros. 

6. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: 2’00 metros. 

7. CUERPOS SALIENTES: Se permiten siempre que guarden las distancias establecidas de 

separación a lindes de vía pública, vecinos y entre edificaciones. 

8. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten, y se retranquearán del vial (no necesario de 

vecinos) 

9. ALTILLOS: Se prohíben. 

10. RETRANQUEOS: Se permiten. 

11. CHAFLANES: Se prohíben. 

12. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

13. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: Hasta 1’40 metros de altura puede ser opaco. A 

partir de esta altura y hasta 2’60 metros como máximo será transparente. 

14. CERRAMIENTO a PARCELA COLINDANTE: La altura máxima será de 3’00 metros y podrá 

ser opaca. 
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15. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas. 

16. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Computarán a efectos de calcular la 

edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Deberán cumplir las distancias de 

separación a todos los lindes. 

17. ELEMENTOS TÉCNICOS de las INSTALACIONES: Se entienden por elementos técnicos de 

las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales 

como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 

ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. Se incluyen también 

dentro de este conjunto las piscinas. Deberán separarse, como mínimo, 1’00 metro de todos los 

lindes. 

Cuando estos elementos no cumplan los retranqueos genéricos referidos en los puntos 5 y 6 de este 

artículo, sino los regulados en este punto 17, no podrán exceder de 1,40 metros de  altura y 10 

metros cuadrados de superficie construida. 

CAPITULO 4. SUR-4: EDIFICACIÓN CERRADA P. MARÍTIMO. 

RESIDENCIAL MANZANA CERRADA. 

Artículo 267. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende parte del núcleo originario del Poblado Marítimo, extendiéndose a ambos 

lados de la Avda. de Chilches (eje de comunicación del Poblado de Interior con el Marítimo). 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle; Tipología Edificatoria, Manzana Cerrada. 

4. Asimismo, se caracteriza por la existencia de pasantías que cruzan las manzanas, siendo 

elementos de acceso peatonal al paseo marítimo, con una anchura mínima de 2’00 metros. 

 

Artículo 268. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
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a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua). 

b) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3). 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde 

la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del 

resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables residenciales en planta baja, 

éstas deberán quedar aisladas e independientes de este uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas habitables 

residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y 

núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos 

(salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o edificios no 

protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso (pudiendo también 
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ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este 

uso se situarán siempre por encima de las destinadas a usos no residenciales y por debajo de 

las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se admite en 

edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las plantas por encima de 

la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo también ubicarse en planta baja). 

Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este uso se situarán siempre 

por encima tanto de las destinadas a usos no residenciales como las destinadas a uso 

residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas superiores a la baja 

cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con acceso único 

desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con acceso único e 

independiente desde la vía pública y NO se sitúa sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán contar 

con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El inmueble contará, en este 

caso, con  núcleo de comunicación vertical independiente y diferenciado del uso 

comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 

residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja.  No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta 

alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 
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Artículo 269. Forma y dimensiones de la Parcela Mínima Edificable. 

1. Superficie Mínima: 50’00 m2s, salvo que se encuentre entre solares consolidados por la 

edificación. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 5’00 metros, salvo que se encuentre entre solares consolidados por 

la edificación. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 4’00 metros. 

 

Artículo 270. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: III (PB + II). En SUR 4* será de II (PB+I) 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 2 x 3 + 4’40 = 10’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 10’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. PROFUNDIDAD EDIFICABLE: Mínimo de 3’00 metros. En cuanto al máximo, no se 

establecen más limitaciones a la profundidad de las construcciones que las que resulten de la 

aplicación de la Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de las normativa vigente en 

materia de Habitabilidad y Diseño de las Viviendas, así como del resto de normas básicas que 

regulan la edificación en materia de protección contra incendios, condiciones acústicas, actividades 

calificadas, espectáculos y actividades de pública concurrencia y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación. 

5. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. No se 

permiten cuerpos volados recayentes a las pasantías al mar (callejones). 

6. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. (No se permitirán en SUR-4*) 
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7. ALTILLOS: Se prohíben. 

8. ÁTICOS: Se permiten, si bien computando su edificabilidad como cualquier otra planta del 

edificio. (En SUR 4* no se permiten) 

9. RETRANQUEOS: Las edificaciones deberán dejar en PB una terraza de 3 metros de 

profundidad medidos desde la alineación de calle, en sus fachadas con frente y paralelas al mar. El 

cierre lateral de las terrazas se ejecutará de forma que permita un 50% de ventilación contada a partir 

de la rasante de suelo de la terraza más alta hasta el techo más bajo de las terrazas. En las 

manzanas cuya mayor dimensión sea perpendicular al mar, la terraza se abrirá hacia la dirección 

Norte. 

10. CHAFLANES: Se prohíben. 

11. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

12. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas. 

 

CAPITULO 5. SUR-5: EDIFICACIÓN ABIERTA P. MARÍTIMO. 

RESIDENCIAL, BLOQUE ADOSADO. 

Artículo 271. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el primer ensanche del núcleo originario del Poblado Marítimo, 

principalmente adscrito a las manzanas encintadas por las calles Número Dos a Número Once, 

además del primer conjunto residencial entre estos viales y la calle Casablanca. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Edificación Aislada; Tipología Edificatoria, Bloque Adosado. 

 

Artículo 272. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Unifamiliar Aislada o Agrupada (Rua y Rug). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar entre medianeras (Rum), vivienda plurifamiliar o en 

bloque (Rpb) y vivienda comunitaria (Rcm). 
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b) Terciario: Comercial (Tco.1b, Tco.1c, Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo 

Público Actividad Recreativa (Tre.2, Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

c) Industrial. 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde 

la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del 

resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables residenciales en planta baja, 

éstas deberán quedar aisladas e independientes de este uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas habitables 

residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y 

núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos 

(salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o edificios no 

protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

d) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas superiores a la baja 

cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 
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- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con acceso único 

desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con acceso único e 

independiente desde la vía pública y NO se sitúa sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán contar 

con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El inmueble contará, en este 

caso, con  núcleo de comunicación vertical independiente y diferenciado del uso 

comercial.  

e) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 

residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

f) Tre.- Actividades recreativas: Se admiten en planta baja. 

No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta alguna cuando se ubiquen 

piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con accesos desde la vía 

pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de 

usos. 

g) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos d), e) y f) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

 

Artículo 273. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: 150’00 m2s, salvo que se encuentre entre solares consolidados por la 

edificación. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 8’00 metros. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 7’00 metros. 

 

Artículo 274. Parámetros de la Edificación 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: III (PB + II). 
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2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 2 x 3 + 4’40 = 10’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 10’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. EDIFICABILIDAD en PARCELA NETA: 1’40 m2t/m2s 

5. SEPARACIÓN a lindes de VIAL y ZONAS VERDES: Podrá ser de hasta 0’00 metros. 

6. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: 2’00 metros. 

7. CUERPOS SALIENTES: Se permiten siempre que guarden las distancias establecidas de 

separación a lindes de vía pública, vecinos y entre edificaciones. 

8. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 

9. ALTILLOS: Se prohíben. 

10. RETRANQUEOS: Se permiten y, como mínimo, las edificaciones deberán dejar en PB una 

terraza de 3 metros de profundidad medidos desde la alineación de calle, en sus fachadas con frente 

y paralelas al mar. En las manzanas cuya mayor dimensión sea perpendicular al mar, la terraza se 

abrirá hacia la dirección Norte 

11. CHAFLANES: Se prohíben. 

12. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

13. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: Hasta 1’90 metros de altura puede ser opaco. A 

partir de esta altura y hasta 2’60 metros como máximo será transparente. 

14. CERRAMIENTO a PARCELA COLINDANTE: La altura máxima será de 3’00 metros y podrá 

ser opaca. 

15. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas. 

16. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Computarán a efectos de calcular la 
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edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Deberán cumplir las distancias de 

separación a todos los lindes. 

17. ELEMENTOS TÉCNICOS de las INSTALACIONES: Se entienden por elementos técnicos de 

las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales 

como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 

ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. Se incluyen también 

dentro de este conjunto las piscinas. Deberán separarse, como mínimo, 1’00 metro de todos los 

lindes. 

Cuando estos elementos no cumplan los retranqueos genéricos referidos en los puntos 5 y 6 de este 

artículo, sino los regulados en este punto 17, no podrán exceder de 1,40 metros de  altura y 10 

metros cuadrados de superficie construida. 

 

CAPITULO 6. SUR-6: ENSANCHE EXTENSIVO P. MARÍTIMO. 

RESIDENCIAL, BLOQUE EXENTO. 

Artículo 275. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el ensanche extensivo del núcleo originario del Poblado Marítimo, adscrito a 

las manzanas encintadas por las calles Número Once a Número Dieciséis. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Edificación Aislada; Tipología Edificatoria, Bloque Exento. 

 

Artículo 276. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Unifamiliar Aislada, Unifamiliar Agrupada Dos a Dos 

(pareada) (Rua y Rug). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar entre medianeras (Rum), vivienda plurifamiliar o en 

bloque (Rpb) y vivienda comunitaria (Rcm). 

b) Terciario: Comercial; Hospedaje; Espectáculo Público Actividad Recreativa( a 

excepción de actividades hosteleras y restauración en Tre.1); Aparcamiento (Tap.1d). 

c) Industrial. 
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d) Almacén. 

e) Dotacional: Cementerio (Cm), Mercado (Me), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de 

Carburante (Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y 

Servicios Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o edificios no 

protegidos y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

b) Tre.- Actividades recreativas: Se admiten en planta baja y en edificio exclusivo pero 

únicamente para actividades hosteleras y de restauración. 

Las nuevas implantaciones no podrán situarse a menos de 250 m de cualquier implantación 

existente con ese uso, medidas a lo largo del eje de la calle y hasta la perpendicular a 

fachada más cercana al punto de medición. 

 

Artículo 277. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable. 

1. Superficie Mínima: 350’00 m2s, salvo que se trate de viviendas pareadas, en cuyo caso la parcela 

mínima será de 500’00 m2s. 

2. En parcelas de superficie igual o superior a 750 m2s, se autorizará la construcción de conjuntos 

residenciales conformados por un máximo de dos viviendas (pareados), a razón de un vivienda cada 

250 m2s, en la que se podrán compartir los elementos comunes de espacios libres (piscinas, jardines, 

terrazas, etc). 

3. Longitud Mínima de Fachada: 12’00 metros, salvo que se trate de parcelas en las que se pueda 

establecer más de una vivienda, en cuyo caso, la fachada mínima será de 20’00 m. 

4. Ángulo mínimo de Fachada: 60º. 
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5. Diámetro Mínimo: 10’00 m. 

 

Artículo 278. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: II (PB + I). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 1 x 3 + 4’40 = 7’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 7’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. EDIFICABILIDAD en PARCELA NETA: 1’00 m2t/m2s. 

5. Coeficiente máximo de OCUPACIÓN de la parcela: 50% 

6. SEPARACIÓN a lindes de VIAL: 3’00 metros. 

7. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: 2’00 metros. 

8. SEPARACIÓN entre VIVIENDAS de la misma parcela: 4’00 metros. 

9. CUERPOS SALIENTES: Se permiten siempre que guarden las distancias establecidas de 

separación a lindes de vía pública, vecinos y entre edificaciones. 

10. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten, siendo obligatorio respetar, en su construcción, la 

separación A VIALES correspondiente a la zona de ordenanza. 

11. ALTILLOS: Se prohíben. 

12. RETRANQUEOS: Se permiten. 

13. CHAFLANES: Se prohíben. 

14. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

15. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: Hasta 1’40 metros de altura puede ser opaco. A 

partir de esta altura y hasta 2’60 metros como máximo será transparente. 

16. CERRAMIENTO a PARCELA COLINDANTE: La altura máxima será de 3’00 metros y podrá 

ser opaca. 
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17. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 

18. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Computarán a efectos de calcular la 

edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Deberán cumplir las distancias de 

separación a todos los lindes. 

19. ELEMENTOS TÉCNICOS de las INSTALACIONES: Se entienden por elementos técnicos de 

las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales 

como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 

ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. Se incluyen también 

dentro de este conjunto las piscinas. 

Los elementos técnicos de las instalaciones, con excepción y las piscinas, podrán adosarse a los 

lindes de la parcela, siempre y cuando su superficie construida no supere los 10 m2 y no sean 

visibles por encima del cerramiento a espacio público (1’40 m) y/o parcela colindante. 

Las piscinas deberán separarse, como mínimo, un metro de todos sus lindes. 

CAPITULO 7. SUR-7: EDIFICACIÓN ABIERTA (CASABLANCA) P. 

MARÍTIMO. RESIDENCIAL, VOLUMEN ESPECÍFICO. 

Artículo 279. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el primer crecimiento del Poblado Marítimo hacia el Oeste o interior, 

básicamente entre las calles Casablanca y Profesor Manuel Broseta y entre las calles del Pilar y en 

proyecto. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Definición Volumétrica; Tipología Edificatoria, Volumen Específico. 

 

Artículo 280. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en Bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
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a) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

b) Industrial: (Ind.2 y Ind.3). 

c) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

d) Dotacional: Cementerio (Cm), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables 

residenciales en planta baja, éstas deberán quedar aisladas e independientes de este uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas habitables 

residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y 

núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos 

(salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación 

máxima del 40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en parcelas y/o 

edificios no protegidos y no podrán tener el carácter de estacionamiento de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que todas 

las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso (pudiendo también 

ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este 
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uso se situarán siempre por encima de las destinadas a usos no residenciales y por debajo de 

las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se admite 

en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las plantas por encima 

de la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo también ubicarse en planta 

baja). Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas destinadas a este uso se situarán 

siempre por encima tanto de las destinadas a usos no residenciales como las destinadas a 

uso residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas superiores 

a la baja cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con acceso 

único desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con acceso 

único e independiente desde la vía pública y NO se sitúa sobre un uso 

residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán 

contar con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El inmueble 

contará, en este caso, con  núcleo de comunicación vertical independiente y 

diferenciado del uso comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 

residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas: Se admiten en planta baja. 

No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta alguna cuando se 

ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto 

de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 
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Artículo 281. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: 80’00 m2s. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 4’90 metros, salvo que se encuentre entre solares consolidados por 

la edificación. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 5’00 metros. 

Artículo 282. Parámetros de la Edificación 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: III (PB + II). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 2 x 3 + 4’40 = 10’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 10’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. Se permite el aprovechamiento bajo cubierta vinculando este a las viviendas situadas justo 

en la planta inferior. 

4. EDIFICABILIDAD en PARCELA NETA: 1’40 m2t/m2s 

5. SEPARACIÓN a lindes de VIAL y ZONAS VERDES: Podrá ser de hasta 0’00 metros. 

6. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: El edificio proyectado podrá no separarse de los lindes 

con vecinos pero, en el caso de hacerlo, la separación mínima será de 2’00 metros para vivienda 

unifamiliar y de 3’00 metros para plurifamiliar. 

7. CUERPOS SALIENTES: 

Recayentes a la vía pública: no podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar la 

cara interior del bordillo de la acera y, en ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. No se 

permiten recayentes a las pasantías al mar (callejones). 

Recayentes a zonas verdes: Se prohíben en el caso de la distancia entre las alineaciones exteriores 

de las parcelas recayentes a las mismas sea inferior a 25 metros. En los demás casos, se permiten 
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siempre y cuando no sean superiores a 1/12 del ancho del espacio libre y no excedan de 120 cm de 

longitud. 

Recayentes al interior de la parcela: Se permiten siempre y cuando guarden las distancias a lindes 

con vecinos, en su caso. 

8. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 

9. ALTILLOS: Se prohíben. 

10. RETRANQUEOS: Se permiten y, como mínimo, las edificaciones deberán dejar en PB una 

terraza de 3 metros de profundidad medidos desde la alineación de calle, en sus fachadas con frente 

y paralelas al mar. 

11. CHAFLANES: Se prohíben. 

12. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

13. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: Hasta 1’90 metros de altura puede ser opaco. A 

partir de esta altura y hasta 2’60 metros como máximo será transparente. 

14. CERRAMIENTO a PARCELA COLINDANTE: La altura máxima será de 3’00 metros y podrá 

ser opaca. 

15. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 

16. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Computarán a efectos de calcular la 

edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Deberán cumplir las distancias de 

separación a todos los lindes. 

17. ELEMENTOS TÉCNICOS de las INSTALACIONES: Se entienden por elementos técnicos de 

las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales 

como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 

ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. Se incluyen también 

dentro de este conjunto las piscinas. Deberán separarse, como mínimo, 1’00 metro de los lindes a 

vecinos, excepto las piscinas, que lo harán a todos sus lindes. 

Cuando estos elementos no cumplan los retranqueos genéricos referidos en los puntos 5 y 6 de este 

artículo, sino los regulados en este punto 17, no podrán exceder de 1,40 metros de  altura y 10 

metros cuadrados de superficie construida. 
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CAPITULO 8. SUR-8: EDIFICACIÓN ABIERTA (AVDA. JAIME I) P. 

INTERIOR. RESIDENCIAL, BLOQUE EXENTO. 

Artículo 283. Artículo 273. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende parte del núcleo de edificación del Poblado de Interior, en su límite Sur, 

lindante con la red de ferrocarriles, la CV-2280 y la Avda. Jaime I. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle; Tipología Edificatoria, Bloque Exento. 

 

Artículo 284. Artículo 274. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en Bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua). 

b) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3). 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm), Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y 

Servicios Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 
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diferenciados de los del resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables 

residenciales en planta baja, éstas deberán quedar aisladas e independientes de este 

uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas 

habitables residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los 

del resto de usos (salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse l aire libre sobre superficie libre de parcela, con una 

ocupación máxima del 40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en 

parcelas y/o edificios no protegidos y no podrán tener el carácter de estacionamiento 

de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que 

todas las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso 

(pudiendo también ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas a 

usos no residenciales y por debajo de las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se 

admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo 

también ubicarse en planta baja). Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima tanto de las destinadas a usos 

no residenciales como las destinadas a uso residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas 

superiores a la baja cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con 

acceso único desde dicho local. 
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- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con 

acceso único e independiente desde la vía pública y NO se sitúa 

sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales 

deberán contar con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El 

inmueble contará, en este caso, con  núcleo de comunicación vertical 

independiente y diferenciado del uso comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al 

resto de usos no residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja. No obstante no se admitirán actividades 

recreativas en planta alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en 

planta baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y núcleos de 

comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

Artículo 285. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: 80’00 m2s. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 6’00 metros, salvo que se encuentre entre solares consolidados por 

la edificación. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 

4. Diámetro Mínimo: 6’00 metros. 

Artículo 286. Parámetros de la Edificación 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: III + Ático (PB + II + A). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja, sin contar la 

planta ático: 
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A = N(P-1) x 3 + 7’40 

A = 3 x 3 + 7’40 = 16’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 16’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. PROFUNDIDAD EDIFICABLE: Mínimo de 3’00 metros. En cuanto al máximo, no se 

establecen más limitaciones a la profundidad de las construcciones que las que resulten de la 

aplicación de la Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de las normativa vigente en 

materia de Habitabilidad y Diseño de las Viviendas, así como del resto de normas básicas que 

regulan la edificación en materia de protección contra incendios, condiciones acústicas, actividades 

calificadas, espectáculos y actividades de pública concurrencia y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación. 

5. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 60 cm. 

6. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 

7. ALTILLOS: Se permiten. 

8. ÁTICOS: Se permiten. 

9. RETRANQUEOS: No podrán disponerse retranqueos de la edificación en planta baja y planta 

primera. 

10. CHAFLANES: Serán los determinados en el plano de alineaciones y rasantes. Las distancias 

desde la intersección de las dos alineaciones s los puntos que definen el chaflán serán idénticas. 

11. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones, siendo 

obligatorias, salvo en lo referente a chaflanes. 

12. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 
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CAPITULO 9. SUR-9: EDIFICACIÓN ABIERTA (RAJOLAR) P. 

INTERIOR. RESIDENCIAL, VOLUMEN ESPECÍFICO. 

Artículo 287. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende parte del núcleo de edificación del Poblado Interior, emplazado entre las 

calles Rajolar, Germans Margalló, Eiximen Pérez de Daroca y Partida Els Plans. Delimitada a través 

del Estudio de Detalle aprobado el 23 de febrero de 2006. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Definición Volumétrica; Tipología Edificatoria, Volumen Específico. 

Artículo 288. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua), vivienda unifamiliar entre medianeras 

(Rum), vivienda unifamiliar agrupada (Rug). 

b) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2). 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3). 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3). 

e) Dotacional: Cementerio (Cm) , Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft). 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 
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Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos (salvo del Ind.1). Si existen piezas habitables 

residenciales en planta baja, éstas deberán quedar aisladas e independientes de este 

uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas 

habitables residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los 

del resto de usos (salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una 

ocupación máxima del 40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en 

parcelas y/o edificios no protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento 

de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que 

todas las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso 

(pudiendo también ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas a 

usos no residenciales y por debajo de las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se 

admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo 

tambien ubicarse en planta baja). Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima tanto de las destinadas a usos 

no residenciales como las destinadas a uso residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas 

superiores a la baja cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con 

acceso único desde dicho local. 
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- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con 

acceso único e independiente desde la vía pública y NO se sitúa 

sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales 

deberán contar con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El 

inmueble contará, en este caso, con  núcleo de comunicación vertical 

independiente y diferenciado del uso comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al 

resto de usos no residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas: Se admiten en planta baja. 

No obstante no se admitirán actividades recreativas en planta alguna cuando 

se ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

Artículo 289. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: Viene determinada por la totalidad de la manzana o parte de la misma adscrita 

a esta zonificación. 

2. Longitud Mínima de Fachada: Viene determinada por la totalidad del frente de fachada de la 

manzana o parte de la misma adscrita a esta zonificación 

Artículo 290. Parámetros de la Edificación 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: VII + Ático (PB + VI + A), que se repartirán de acuerdo con 

el plano de alineaciones y rasantes. 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja, contando, en su 

caso, la planta ático: 

A = 4’40 + N(P-1) x 3 
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A = 4’40 + 7 x 3 = 25’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 25’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. ELEMENTOS a realizar sobre la ALTURA MÁXIMA: la cubierta de la edificación será plana y 

se autoriza sobre ésta, los remates de las cajas de escaleras, casetones de ascensores, depósitos y 

otras instalaciones, que tendrán la altura necesaria para cumplir la normativa en vigor. 

Asimismo, se podrán realizar las cajas de escalera de comunicación de las viviendas de última planta 

con la cubierta. Estos elementos únicamente podrán ocupar el espacio necesario para situar la 

escalera y el rellano de salida a la cubierta. 

5. SEPARACIÓN a lindes de VIAL: Se estará de acuerdo con lo establecido en el plano de 

alineaciones y rasantes. 

6. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: Se estará de acuerdo con lo establecido en el plano de 

alineaciones y rasantes. 

7. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. Los vuelos en 

el interior de la parcela serán libres, sin que ello suponga un incremento de la edificabilidad 

establecida. 

8. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. Los sótanos podrán ocupar la totalidad de la 

parcela, mientras que los semisótanos se situarán, únicamente, bajo la edificación en altura. 

9. ALTILLOS: Se permiten, únicamente, en locales comerciales. 

10. CHAFLANES: Serán de 3 metros en todas las esquinas. Las distancias desde la intersección 

de las dos alineaciones y los puntos que definen el chaflán serán idénticas. 

11. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

12. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: El cierre del espacio libre privado se formalizará de 

la siguiente forma: hasta 1’70 metros de altura podrá ser opaco, a partir de esta altura y hasta 2’50 

metros como máximo será transparente. 

13. CERRAMIENTO a PARCELA COLINDANTE: El cierre del espacio libre privado, en su linde 

con otra parcela tendrá una altura máxima de 3’00 metros y mínima de 2’00 metros. Será opaca. 

14. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 
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15. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Computarán a efectos de calcular la 

edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Deberán cumplir las distancias de 

separación a todos los lindes. 

No obstante lo anterior, los espacios libres en el interior de la parcela podrán ser ocupados por las 

rampas de acceso a los sótanos, así como por las instalaciones propias de dichas plantas y por las 

escaleras de acceso peatonal a las mismas. 

16. ELEMENTOS TÉCNICOS de las INSTALACIONES: Se entienden por elementos técnicos de 

las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales 

como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 

ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. Se incluyen también 

dentro de este conjunto las piscinas y otros elementos deportivos (paddle, etc). Deberán separarse, 

como mínimo, 1’00 metro de todos los lindes. 

Cuando estos elementos no cumplan los retranqueos genéricos, no podrán exceder de 1,40 metros 

de  altura y 10 metros cuadrados de superficie construida. 

 

CAPITULO 10. SUR-10: EDIFICACIÓN ABIERTA (CEREZO) P. 

MARÍTIMO. RESIDENCIAL MÚLTIPLE, VOLUMEN ESPECÍFICO. 

Artículo 291. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende parte del núcleo de edificación del Poblado Marítimo, entre las calles Número 

Once, Número Doce, Cerezo y Profesor Manuel Broseta. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Definición Volumétrica; Tipología Edificatoria, Volumen Específico. 

 

Artículo 292. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
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a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua), vivienda unifamiliar entre medianeras 

(Rum), vivienda unifamiliar agrupada (Rug) 

b) Terciario: Comercial (Tco.1c, Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2) 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3) 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3) 

e) Dotacional: Cementerio (Cm) , Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft) 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables 

residenciales en planta baja, éstas deberán quedar aisladas e independientes de este 

uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas 

habitables residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los 

del resto de usos (salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una 

ocupación máxima del 40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en 

parcelas y/o edificios no protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento 

de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 
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Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que 

todas las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso 

(pudiendo también ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas a 

usos no residenciales y por debajo de las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se 

admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo 

también ubicarse en planta baja). Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima tanto de las destinadas a usos 

no residenciales como las destinadas a uso residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas 

superiores a la baja cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con 

acceso único desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con 

acceso único e independiente desde la vía pública y NO se sitúa 

sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales 

deberán contar con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El 

inmueble contará, en este caso, con  núcleo de comunicación vertical 

independiente y diferenciado del uso comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al 

resto de usos no residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja. No obstante no se admitirán actividades 

recreativas en planta alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en 
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planta baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y núcleos de 

comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

Artículo 293. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable. 

1. Superficie Mínima: Viene determinada por la totalidad de la manzana o parte de la misma adscrita 

a esta zonificación. 

2. Longitud Mínima de Fachada: Viene determinada por la totalidad del frente de fachada de la 

manzana o parte de la misma adscrita a esta zonificación 

Artículo 294. Parámetros de la Edificación 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: IV (PB + III), que se repartirán de acuerdo con el plano de 

alineaciones y rasantes. 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

A = N(P-1) x 3 + 4’40 

A = 3 x 3 + 4’40 = 13’40 m 

Altura de Cornisa Máxima = 13’40 m 

3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. 

4. EDIFICABILIDAD en PARCELA NETA: 1’40 m2t/m2s 

5. SEPARACIÓN a lindes de VIAL: Se estará de acuerdo con lo establecido en el plano de 

alineaciones y rasantes. 

6. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: Se estará de acuerdo con lo establecido en el plano de 

alineaciones y rasantes. 

7. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. Los vuelos en 

el interior de la parcela serán libres, sin que ello suponga un incremento de la edificabilidad 

establecida. 

8. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 
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9. ALTILLOS: Se permiten. 

10. CHAFLANES: Se prohíben. 

11. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

12. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: El cierre del espacio libre privado se formalizará de 

la siguiente forma: hasta 1,70 metros de altura podrá ser opaco, a partir de esta altura y hasta 2’50 

metros como máximo será transparente. 

13. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 

14. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Computarán a efectos de calcular la 

edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Deberán cumplir las distancias de 

separación a todos los lindes. 

No obstante lo anterior, los espacios libres en el interior de la parcela podrán ser ocupados por las 

rampas de acceso a los sótanos, así como por las instalaciones propias de dichas plantas y por las 

escaleras de acceso peatonal a las mismas. 

15. ELEMENTOS TÉCNICOS de las INSTALACIONES: Se entienden por elementos técnicos de 

las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales 

como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 

ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. Se incluyen también 

dentro de este conjunto las piscinas y otros elementos deportivos (paddle, etc). Deberán separarse, 

como mínimo, 1’00 metro de todos los lindes. 

Cuando estos elementos no cumplan los retranqueos genéricos no podrán exceder de 1,40 metros de  

altura y 10 metros cuadrados de superficie construida. 
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CAPITULO 11.  SUR-11: EDIFICACIÓN ABIERTA (ILLES 

COLUMBRETES) P. MARÍTIMO. RESIDENCIAL MÚLTIPLE, BLOQUE 

EXENTO. 

Artículo 295. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende parte del núcleo de edificación del Poblado Marítimo, ubicado entre las calles 

Gravina, La Llosa, Número Uno y Número Dos. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle; Tipología Edificatoria, Bloque Exento. 

 

Artículo 296. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial Plurifamiliar o en bloque (Rpb). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua), vivienda unifamiliar entre medianeras 

(Rum), vivienda unifamiliar agrupada (Rug) 

b) Terciario: Comercial (Tco.1c, Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2) 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3) 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3) 

e) Dotacional: Cementerio (Cm) , Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft) 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 
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Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos (salvo del Ind.1). Si existen piezas habitables 

residenciales en planta baja, éstas deberán quedar aisladas e independientes de este 

uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas 

habitables residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los 

del resto de usos (salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una 

ocupación máxima del 40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en 

parcelas y/o edificios no protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento 

de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que 

todas las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso 

(pudiendo también ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas a 

usos no residenciales y por debajo de las destinadas a viviendas. 

e) Rpf.- Uso Residencial Plurifamiliar. 

Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan en estas zonas. Se 

admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en que todas las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas (pudiendo 

también ubicarse en planta baja). Si se ubican en edificio de uso mixto las plantas 

destinadas a este uso se situarán siempre por encima tanto de las destinadas a usos 

no residenciales como las destinadas a uso residencial comunitario. 

f) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas 

superiores a la baja cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con 

acceso único desde dicho local. 
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- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con 

acceso único e independiente desde la vía pública y NO se sitúa 

sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales 

deberán contar con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El 

inmueble contará, en este caso, con  núcleo de comunicación vertical 

independiente y diferenciado del uso comercial.  

g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al 

resto de usos no residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

h) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja. No obstante no se admitirán actividades 

recreativas en planta alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en 

planta baja. Deberán contar con accesos desde la vía pública y núcleos de 

comunicación vertical independientes y diferenciados de los del resto de usos. 

i) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos f), g) y h) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

 

Artículo 297. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable. 

1. Superficie Mínima: 300’00 m2s. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 25’00 metros. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 90º. 

4. Diámetro Mínimo: 10’00 metros. 

Artículo 298. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: Manzana Primera (bloque más alejado del mar), VI = (PB 

+ V); Manzana Segunda (bloque más próximo al mar), V = (PB + IV), respectivamente. 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Manzana Primera (bloque más alejado del mar), 20’00 

metros; Manzana Segunda (bloque más próximo al mar), 18’50 metros, respectivamente. 
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3. ALTURA REGULADA: La altura regulada, según el número de plantas de la edificación 

resulta de incrementar en 3’00 metros la altura de cornisa máxima a la que se refiere el párrafo 

anterior. Se permite el aprovechamiento bajo cubierta vinculando este a las viviendas situadas justo 

en la planta inferior. 

4. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. 

5. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten. 

6. ALTILLOS: Se prohíben. 

7. RETRANQUEOS: Se prohíben. No obstante, las edificaciones deberán dejar en todas las 

plantas una terraza de 3 metros de profundidad medidos desde la alineación de calle, en sus 

fachadas con frente y paralelas al mar. 

8. CHAFLANES: Se prohíben. 

9. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones, siendo 

obligatorias, salvo en lo referente a chaflanes. 

10. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 

CAPITULO 12.  SUR-12: EDIFICACIÓN ABIERTA (LA LLOSA) P. 

MARÍTIMO. RESIDENCIAL UNITARIO, BLOQUE ADOSADO. 

Artículo 299. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende parte del núcleo de edificación del Poblado Marítimo, ubicado entre las calles 

La Llosa, Trafalgar, Número Uno y Número Dos. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle; Tipología Edificatoria, Bloque Adosado. 

Artículo 300. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Residencial vivienda unifamiliar agrupada (Rug). 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua), vivienda unifamiliar entre medianeras 

(Rum), vivienda plurifamiliar o en bloque (Rpb)  
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b) Terciario: Comercial (Tco.2 y Tco.3); Hospedaje (Tho.2); Espectáculo Público 

Actividad Recreativa (Tre.3 y Tre.4); Aparcamiento (Tap.2) 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3) 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3) 

e) Dotacional: Cementerio (Cm) , Servicios Funerarios (Sf), Suministro de Carburante 

(Gas), Deposito de Residuos (Dpr), Uso Ferroviario (Fe), Uso Infraestructuras y Servicios 

Públicos Territoriales (Inft) 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Alm.1.- Almacenes compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja e inferiores a la baja. Deberán contar con 

accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos (salvo del Ind.1).  Si existen piezas habitables 

residenciales en planta baja, éstas deberán quedar aisladas e independientes de este 

uso. 

b) Ind.1.- Locales industriales compatibles con la vivienda. 

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo que en ella se ubiquen piezas 

habitables residenciales) e inferiores a la baja. Deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los 

del resto de usos (salvo del Alm.1). 

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una 

ocupación máxima del 40% de dicha superficie libre (Par.1c). Se admitirá tan sólo en 

parcelas y/o edificios no protegidos, y no podrán tener el carácter de estacionamiento 

de acceso público. 

d) Rcm.- Uso Residencial comunitario. 

Se admite en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que 

todas las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso 
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(pudiendo también ubicarse en planta baja). Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas a 

usos no residenciales y por debajo de las destinadas a viviendas. 

e) Tco.1.- Uso Comercial compatible con la vivienda. 

Deberán ubicarse en planta baja. Sin embargo podrán situarse en plantas 

superiores a la baja cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Se trata de una extensión del local situado en planta baja, con 

acceso único desde dicho local. 

- Se trata de un local situado en planta superior a la baja, con 

acceso único e independiente desde la vía pública y NO se sitúa 

sobre un uso residencial. 

- Si se ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales 

deberán contar con accesos desde la vía pública o zaguán exterior. El 

inmueble contará, en este caso, con  núcleo de comunicación vertical 

independiente y diferenciado del uso comercial.  

f) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 

hotelera. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las 

plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al 

resto de usos no residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 

g) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en planta baja. No obstante no se admitirán actividades recreativas en 

planta alguna cuando se ubiquen piezas habitables residenciales en planta baja. Deberán 

contar con accesos desde la vía pública y núcleos de comunicación vertical independientes y 

diferenciados de los del resto de usos. 

h) Las distintas agregaciones de los usos terciarios descritos en los párrafos e), f) y g) 

podrán, con las limitaciones establecidas, situarse en edificio de uso exclusivo. 

Artículo 301. Forma y Dimensiones de la Parcela Mínima Edificable 

1. Superficie Mínima: 50’00 m2s. 

2. Longitud Mínima de Fachada: 5’00 metros. 

3. Angulo Mínimo de Fachada: 60º. 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

188 

4. Diámetro Mínimo: 4’00 metros. 

Artículo 302. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: II (PB). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: Será el resultado de aplicar la siguiente fórmula, siendo 

N(P-1) el número máximo de plantas en elevación autorizadas sobre la planta baja: 

Altura de Cornisa Máxima = 5 m 

3. ALTURA REGULADA: No se permitirá, por encima de la altura de cornisa máxima, más 

elementos que los propios de las instalaciones, tales como chimeneas y demás, cuya altura y 

emplazamiento se regulará por las condiciones generales de la edificación. 

4. PROFUNDIDAD EDIFICABLE: Mínimo de 3’00 metros. En cuanto al máximo, no se 

establecen más limitaciones a la profundidad de las construcciones que las que resulten de la 

aplicación de la Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de las normativa vigente en 

materia de Habitabilidad y Diseño de las Viviendas, así como del resto de normas básicas que 

regulan la edificación en materia de protección contra incendios, condiciones acústicas, actividades 

calificadas, espectáculos y actividades de pública concurrencia y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación. 

5. CUERPOS SALIENTES: No podrán ser superiores a 1/12 del ancho de la calle, ni sobrevolar 

la cara interior del bordillo de la acera. En ningún caso podrán ser superiores a 120 cm. No se 

permiten cuerpos volados recayentes a las pasantías al mar (callejones). 

6. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Se permiten únicamente semisótanos 

7. ALTILLOS: Se prohíben. 

8. ÁTICOS: Se permiten, si bien computando su edificabilidad como cualquier otra planta del 

edificio. 

9. RETRANQUEOS: Las edificaciones deberán dejar en PB una terraza de 3 metros de 

profundidad medidos desde la alineación de calle, en sus fachadas con frente y paralelas al mar. 

10. CHAFLANES: Se prohíben. 

11. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

12. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 
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CAPITULO 13.  SUI-1: EDIFICACIÓN ABIERTA (ELS PLANS) P. 

INTERIOR. INDUSTRIAL, VOLUMEN ESPECÍFICO. 

Artículo 303. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el Polígono Industrial “Els Plans”, lindante con la línea de término con el T.M. 

de Moncofa, la autopista AP-7, la red de ferrocarril y el Sector de Suelo Urbanizable Industrial (SUZI-

8). 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Definición Volumétrica; Tipología Edificatoria, Volumen Específico. 

 

Artículo 304. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Industrial  

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua), vivienda unifamiliar entre medianeras 

(Rum), vivienda unifamiliar agrupada (Rug), vivienda plurifamiliar o en bloque (Rpb) y vivienda 

comunitaria (Rcm) 

b) Terciario: Hospedaje (Tho.1 y Tho.2) 

c) Dotacional: Docente (Do), Cultural (Cu), Sanitario (Sa), Asistencial (As), 

Mercado (Me), Cementerio (Cm), Uso Ferroviario (Fe) 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una 

ocupación máxima del 20% de dicha superficie libre (Par.1c).  

b) Tre.- Actividades recreativas. 
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Se admiten en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el 

que todas  las plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este 

uso (pudiendo  también ubicarse en plantas semisótano y baja, pero, en ningún caso, 

en plantas de sótano). 

c) Tof.2.- Locales de oficina. 

Se admiten en edificio de uso mixto o de uso exclusivo de oficinas 

entendiendo como tal aquel en el que la planta por encima de la baja (planta de piso) 

se destina a locales de oficina (pudiendo también ubicarse en plantas semisótano y 

baja, pero, en ningún caso, en plantas de sótano). 

 

Artículo 305. Parámetros de la Edificación. 

1. NÚMERO MÁXIMO de PLANTAS: II (PB + I). 

2. ALTURA de CORNISA MÁXIMA: 10’50 metros a cara inferior del último forjado o, en su caso, 

del arranque del cuchillo, sin perjuicio de aquellos elementos que, como consecuencia del desarrollo 

de una actividad industrial concreta requiera altura superior en elementos concretos del edificio, 

donde el mismo podrá alcanzar la altura necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad. 

3. ALTURA REGULADA: No se permitirá, por encima de la altura de cornisa máxima, más 

elementos que los propios de las instalaciones, tales como chimeneas y demás, cuya altura y 

emplazamiento se regulará por las condiciones generales de la edificación. 

4. EDIFICABILIDAD en PARCELA NETA: 1’20 m2t/m2s. 

5. Coeficiente máximo de OCUPACIÓN de la parcela: 80% 

6. SEPARACIÓN a lindes de VIAL: serán los definidos en el plano de alineaciones y rasantes. 

7. SEPARACIÓN a LINDES de parcela: serán los definidos en el plano de alineaciones y 

rasantes. 

8. CUERPOS SALIENTES: Se permiten siempre que guarden las distancias establecidas de 

separación a lindes de vía pública y de parcela. 

9. SÓTANOS y SEMISÓTANOS: Los sótanos se permiten, los semisótanos se prohíben. 

10. ALTILLOS: Se permiten, si bien su construcción será computada para la justificación del 

aprovechamiento de la parcela. 

11. RETRANQUEOS: Se permiten. 

12. CHAFLANES: serán los definidos en el plano de alineaciones y rasantes. 
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13. ALINEACIONES y RASANTES: Serán las especificadas en el plano de alineaciones. 

14. CERRAMIENTO a ESPACIO PÚBLICO: Hasta 1’00 metros de altura puede ser opaco. A 

partir de esta altura y hasta 2’00 metros como máximo será transparente. 

15. CERRAMIENTO a PARCELA COLINDANTE: La altura máxima será de 2’00 metros y podrá 

ser opaca. 

16. RESERVA de APARCAMIENTO: Para la reserva de plazas de aparcamiento se estará a lo 

dispuesto en las presentes normas.. 

17. EDIFICACIONES AUXILIARES: Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones 

que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, puestos de 

vigilancia, centros de transformación, centros de entrega, etc. Computarán a efectos de calcular la 

edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano o en el semisótano. Sólo los elementos que deban 

adosarse a la alineación, podrán ocupar los espacios de separación a lindes con la vía pública. 

 

CAPITULO 14.  SUI-2: EDIFICACIÓN ABIERTA (CN-340) P. 

INTERIOR. INDUSTRIAL, BLOQUE EXENTO. 

Artículo 306. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Se corresponde con los enclaves urbanos destinados al uso de almacenes y/o talleres en las 

proximidades de la CN-340. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

3. Sistema de Ordenación, Alineación de Calle; Tipología Edificatoria, Bloque Exento. 

Artículo 307. Usos. 

1. Uso Global o dominante: Almacén. 

2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial: vivienda unifamiliar aislada (Rua), vivienda unifamiliar entre medianeras 

(Rum), vivienda unifamiliar agrupada (Rug), vivienda plurifamiliar o en bloque (Rpb) y vivienda 

comunitaria (Rcm) 

b) Terciario: Hospedaje (Tho.2) 

c) Industrial: (Ind.3) 
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d) Dotacional: Docente (Do), Cultural (Cu), Sanitario (Sa), Asistencial (As), Mercado 

(Me), Cementerio (Cm), Uso Ferroviario (Fe) 

3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Par.1.- Aparcamientos de uso público o privado. 

Podrán situarse al aire libre sobre superficie libre de parcela, con una ocupación máxima del 

20% de dicha superficie libre (Par.1c).  

b) Tre.- Actividades recreativas. 

Se admiten en edificio de uso exclusivo, entendiendo como tal aquel en el que todas  las 

plantas por encima de la baja (plantas de piso) se destinan a este uso (pudiendo 

 también ubicarse en plantas semisótano y baja, pero, en ningún caso, en plantas de 

sótano). 

c) Tof.2.- Locales de oficina. 

Se admiten en edificio de uso mixto o de uso exclusivo de oficinas entendiendo como tal 

aquel en el que la planta por encima de la baja (planta de piso) se destina a locales de oficina 

(pudiendo también ubicarse en plantas semisótano y baja, pero, en ningún caso, en plantas 

de sótano). 

CAPITULO 15.  SUT-1: EDIFICACIÓN ABIERTA (TRES 

TÉRMINOS9) P. INTERIOR. TERCIARIO, VOLUMEN ESPECÍFICO. 

Artículo 308. Ámbito y configuración de la zona. 

1. Zona que comprende el Polígono Terciario “Tres Términos”, lindante con la línea de término con el 

T.M. de Moncofa, la CN-340. 

2. Su delimitación se contiene en los Planos de Ordenación del Plan General. 

                                                      
9 Zona considerada en el presente PGOU como Suelo Urbanizable en ejecución de planeamiento (SUEP)  
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3. Esta zona se configura por la integración de: Uso Global, Terciario ; Sistema de Ordenación, 

Definición Volumétrica; Tipología Edificatoria, Volumen Específico. 

Artículo 309. Usos. 

1.- Uso Global o dominante: Terciario (Tco.2). 

2.- Se prohíben expresamente los siguientes usos: 

a) Residencial. 

b) Terciario: (Tco.3) 

c) Industrial: (Ind.2 y Ind.3) 

d) Almacén: (Alm.1b, Alm.1c, Alm.2 y Alm.3) 

e) Dotacional: Cementerio (Cm) , Servicios Funerarios (Sf), Depósito de Residuos (Dpr), 

Uso Ferroviario (Fe). 

3.- Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que 

manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona por exigir 

tipologías edificatorias especializadas no coherentes con la existente, y siempre que no queden 

situados en áreas sobre las que se establezcan limitaciones específicas. 

4.- El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad 

(sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de 

protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 

a) Tco.1.- Uso Terciario Comercial de Grado 1. 

Podrán ubicarse en edificio de uso mixto y en edificio específico para este uso, siempre que el 

uso característico de la parcela sea el terciario comercial en grado 2 o el hotelero. Si se 

ubican en edificio de uso mixto, los locales comerciales deberán contar con accesos desde la 

vía pública y núcleos de comunicación independientes y diferenciados de los del resto de 

usos si los hubiese. 

b) Tho.1.- Uso Hotelero en su categoría 1. 

Se admiten en edificio de uso mixto o de uso exclusivo hotelero. 

c) Tof.- Locales de oficina. 

Se admiten en edificio de uso mixto o de uso exclusivo de oficinas y siempre que el uso 

característico de la parcela sea el Tco.2. o Tho.1. 

d) Tre.- Actividades recreativas. 
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Se admiten en edificio de uso mixto o de uso exclusivo de actividades recreativas y siempre 

que el uso característico de la parcela sea el Tco.2. o Tho.1. 

 

CAPITULO 16.  ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 

Artículo 310. Ámbito de la normativa. 

Terrenos urbanizados ó reservas de suelo, de titularidad pública ó privada, dispuestas por el Plan 

para atender a las necesidades de la población, de zonas verdes y espacios libres y cumplir con los 

requerimientos mínimos de dotación exigidos por la Leyes. 

Artículo 311. Régimen general de usos pormenorizados de la edificación: dominante, 

compatibles e incompatibles 

1. Uso Dominante o Principal: Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

2. Usos Compatibles:  

a) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

b) Uso Pormenorizado Cultural (Cu)  

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

e) Uso Pormenorizado Espectáculos Público- Actividades Recreativas (Tre), en las 

siguientes categorías: 

~ Categoría Espectáculos Públicos: Exhibiciones Cinematográficas, 

Exhibiciones Teatrales y Conciertos, Circenses y Análogos, Espectáculos 

Deportivos y Fiestas bailes y Atracciones  

~ Con la categoría de Actividades Recreativas: Hostelería y Restauración, 

Restaurantes, Bares y Cafeterías, Actos Públicos Juegos Recreativos y 

de Azar, Actividades Recreativo/Deportivas y Actividades Culturales y de 

Ocio  

f) Uso pormenorizado Comercio Tco.1a y Tco.1b 

g) Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en su caso, previa 

concesión administrativa o mera autorización, bajo los espacios libres públicos (Tap.1b). 
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3. Usos Incompatibles: El resto. 

Artículo 312. Limitaciones al ejercicio de usos detallados. 

1. Sin perjuicio de lo que se determina en los párrafos 2 y 3, serán de aplicación las siguientes 

limitaciones para el ejercicio de los usos detallados que se proyecten al amparo del régimen general, 

a saber: 

a) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Ad, Cu, Tre, Tco.1a y Tco.1b,  

Tap.1b: 

~ Sólo se permitirán instalaciones que no requieran la disposición de superficies 

cubiertas más que para el alojamiento de funciones complementarias, tales como 

vestuarios, cocinas, pequeños almacenes de material u otras con tal carácter. 

~ La superficie ocupada por el desarrollo de los usos compatibles no superará el 10% 

del total de la superficie ocupada por los terrenos que se destinan al ejercicio del uso 

dominante de espacios libres y zonas verdes. 

b) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Infraestructuras y Servicios 

Públicos Urbanos y Territoriales: Sólo se permitirá la ocupación de hasta el 10% de la 

superficie de cada Unidad de Zona para el desarrollo de los Usos Pormenorizados a los que 

este párrafo se refiere. 

2. En las zonas verdes definidas como Parques Naturales, incluidos en el ámbito de la “Marjal i 

Estanys d’Almenara” de acuerdo con el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, 

pertenecientes a la Red Primaria de dotaciones públicas, no se admitirán los usos y edificaciones 

que, aun resultando compatibles con arreglo a lo establecido en este Capítulo, afecten a la 

conservación del estado natural de los terrenos. 

Artículo 313. Parámetros de la edificación. 

1. Forma y dimensiones de la parcela mínima edificable: La superficie de la Unidad Mínima de Zona 

susceptible de alojar edificación se cifra en 1.000 m2s. 

2. Parámetros de la Edificación: 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en Parcela. 

b) Índice de Edificabilidad Neto de Parcela: No se determina Índice de Edificabilidad 

Neto de Parcela, debiendo estarse al respecto a lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas. 

c) Ocupación máxima de la Parcela por la edificación: 10% 

d) Número Máximo de Plantas: Tres (3) 
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e) Altura Regulada: 10’00 m. No obstante podrá ser superado dicho parámetro en las 

instalaciones especiales que lo requieran, tales como torres para alumbrado u otras. 

f) Retranqueo Mínimo: El retranqueo de la edificación, con respecto a cualquiera de los 

lindes de la parcela, será, cuanto menos, de 15’00 metros. 

CAPITULO 17.  DOTACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Artículo 314. Ámbito de la normativa. 

1. Terrenos destinados por el planeamiento al alojamiento de equipamientos, de titularidad pública 

municipal y privada, (estos últimos se identifican con un "*" en la documentación del Plan), excepto 

las Zonas de Ordenación denominadas, "Zonas Verdes y Espacios Libres", "Viario 

Urbano/Aparcamiento/Áreas Peatonales", "Red Municipal de Caminos Rurales" y "Servicio 

Urbano/Infraestructuras", que son objeto de regulación en otras Secciones. 

2. Comprende terrenos calificados como Suelo Urbano y Urbanizable, pero también como Suelo No 

urbanizable. En esta última clase de suelo, la ordenación de los terrenos contenida en esta sección 

tiene carácter Estructural. 

3. El Plan General en esta categoría, sin distinguir entre públicos y privados, determina cuatro (4) 

Zonas de Ordenación, de destino especializado, a saber: 

a) Zona Educativo/Cultural, clave [ED]  

b) Zona Deportiva/Recreativa, clave [RD]  

c) Zona Asistencial, clave [TD]  

d) Zona Administrativo/Institucional, clave [AD]  

Artículo 315. Régimen general de usos pormenorizados de la edificación: dominante ó 

principal, compatibles e incompatibles. 

El régimen de usos de las distintas zonas de equipamientos comunitarios de la red secundaria será el 

mismo que el descrito en los artículos 59 y siguientes de las presentes Normas Urbanísticas para los 

equipamientos comunitarios de la red primaria. 
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Artículo 316. Limitaciones al ejercicio de usos detallados. Condiciones generales de la 

edificación. 

1. Para cada Unidad las Condiciones Generales de la Edificación de los terrenos, serán las mismas 

que en estas Normas Urbanísticas se determinan para la Unidad de Zona más próxima de Uso 

Residencial, en Suelo Urbano, o en Suelo No Urbanizable, para la Zona de Ordenanza Común. 

No obstante, en el Suelo No Urbanizable podrá admitirse el Índice de Edificabilidad Neto de Parcela 

que resulte del cómputo de las construcciones ya existentes con anterioridad a la exposición pública 

del Plan. 

2. En Suelo Urbano la aplicación de lo que determina el párrafo anterior estará sometida a las 

siguientes reglas: 

a) Cuando la situación de dos o varias Zonas de Ordenanza con las características a las 

que se refiere el citado precepto, próximas a la Unidad de Zona de que se trate, dé lugar a 

más de una interpretación sobre las Condiciones Generales para la Edificación a aplicar en la 

misma, éstas tendrán por límites el máximo de los máximos y mínimo de los mínimos, 

respectivamente, de las asignados a cada una de aquellas Zonas de Ordenanza. 

b) Cuando las Condiciones Generales para la Edificación que resulten de lo dispuesto 

en el párrafo y apartado anteriores, no sean las adecuadas para la implantación del Uso 

Dominante, podrá realizarse un Estudio de Detalle que ordene nuevamente los volúmenes de 

la edificación, atendiendo a las siguientes limitaciones: 

* El volumen máximo edificable será el máximo que se deduzca por aplicación 

de lo dispuesto en el párrafo "a)" anterior. 

* Si los cuerpos de edificación han de disponerse separados de los lindes de 

parcela, la distancia mínima a éstos será de 5’00 m. 

* Se permitirá la composición de elementos singulares de altura reguladora 

máxima 50% superior a la que corresponda por aplicación de lo dispuesto en 

el párrafo anterior, ocupando una superficie máxima del 25% de la parcela. 

3. No obstante, mediante Estudio de Detalle se permitirán propuestas de ordenación diferenciadas a 

las propias de los usos y tipologías predominantes en la zona en que se sitúa la dotación pública, 

cuando se justifique su conveniencia o idoneidad para la adecuada implantación del uso o servicio 

público de que se trate. 
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CAPITULO 18.  VIARIO URBANO / ESTACIONAMIENTO / ÁREAS 

PEATONALES. 

Artículo 317. Ámbito de la normativa. 

1. Terrenos calificados en la ordenación urbanística pormenorizada como Viales, de uso y dominio 

público, de titularidad municipal, con objeto de proporcionar acceso adecuado a los solares y 

relacionar, en su caso, las diferentes áreas urbanas del municipio. 

2. Se incluyen también en esta zona, el viario de uso peatonal y los terrenos que el Plan General 

destina a aparcamientos públicos en superficie inmediatos a la red viaria. 

3. La ejecución del planeamiento determina la incorporación de dichos terrenos al dominio público 

municipal. 

Artículo 318. Régimen general de usos pormenorizados, dominante, compatibles e 

incompatibles. 

A) USO DOMINANTE: Uso Viario (Rv) 

B) USOS COMPATIBLES:  

a)  Uso Pormenorizado Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las 

Carreteras y Previstas en la Ordenación Sectorial de Estas (Ca) 

b) Uso Pormenorizado Suministro de Carburante (Gas) 

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

d) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

Artículo 319. Limitaciones al ejercicio de los usos detallados y pormenorizados. 

1. El Apuntamiento podrá limitar y condicionar el ejercicio e implantación de los usos compatibles 

atendiendo a criterios de conveniencia u oportunidad, en razón de la posible peligrosidad o nocividad 

que aquéllos comporten o por dar lugar a impactos negativos sobre la imagen urbana. 

2. En cualquier caso, el ejercicio de usos lucrativos de titularidad privada en la Zona Viario requerirá 

de concesión administrativa del Ayuntamiento. 
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Artículo 320. Parámetros reguladores de la edificación y otras condiciones de la acción de 

urbanización. 

En la zona de ordenanza a la que esta sección se refiere, no se permite edificación, sin perjuicio de la 

implantación, en su caso, de elementos de mobiliario urbano, tales como, bancos, papeleras, señales 

de tráfico, báculos para iluminación ó los necesarios al funcionamiento de las infraestructuras 

urbanas, como transformadores eléctricos, estaciones de bombeo u otros y las instalaciones de 

Suministro de Carburante. 

CAPITULO 19.  CAMINOS RURALES. 

Artículo 321. Ámbito de la normativa. 

1. Zona de Ordenanza que comprende la Red Municipal de Caminos Rurales de uso público al 

servicio de las relaciones de comunicación locales (interiores al mismo municipio), en tanto no resulte 

integrada en la Red Estructural Viaria, o de articulación de los diferentes desarrollos urbanos, 

calificada por el Plan General. En los Planos de Ordenación se destacan gráficamente algunos de los 

elementos más significativos de dicha Red. 

2. En términos de determinación física, esta calificación urbanística está limitada a la explanación de 

cada uno de los caminos que se reseñan en el Plano Catastral de Rústica del Municipio, no 

identificados en éste como "de servidumbre", acotada entre sus aristas exteriores conforme al criterio 

del articulo 32.3 de la ley 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de Carreteras de la Comunidad 

Valenciana. 

Artículo 322. Régimen general de los usos pormenorizados, dominante, compatibles e 

incompatibles 

A) Uso Dominante: Viario. 

B) Usos Compatibles:  

a) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

b) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

C) Usos Incompatibles: todos los demás no reseñados en la relación anterior. 
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CAPITULO 20.  SERVICIO URBANO / INFRAESTRUCTURAS. 

Artículo 323. Ámbito de la normativa. 

Son los terrenos en los que se localizan las partes de los Sistemas de Infraestructuras y Servicios 

Públicos Urbanos y Territoriales, con independencia de su titularidad, cuya implantación requiere 

exclusividad de uso del territorio ocupado, tales como estaciones depuradoras de aguas residuales, 

centros de transformación de energía eléctrica y otros. 

Artículo 324. Régimen general de usos pormenorizados, dominante, compatibles e 

incompatibles 

1. Usos Compatibles: 

a) Uso Pormenorizado Mercado (Me) 

b)  Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf) 

c) Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft) 

d) Uso Pormenorizado Depósito de Residuos (Dpr) 

e) Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv) 

f) Uso Pormenorizado Administrativo (Ad) 

g) Uso Pormenorizado Espectáculos-Públicos y Actividades Recreativas (Tre), en las 

siguientes categorías: 

- Categoría de Actividades Recreativas: Restaurantes, Bares y Cafeterías,  

Uso Pormenorizado Aparcamiento (Tap) 

2. Usos Incompatibles: El resto. 

Artículo 325. Condiciones para la edificación. 

No se establecen más limitaciones a la construcción de estructuras y elementos propios del ejercicio 

del Uso Pormenorizado Dominante y de los Usos Detallados que completen su programa que la 

determinación de la Altura Regulada, la cual será de 10’00 m. 
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Artículo 326. Policía de las infraestructuras y de los servicios públicos. 

Con independencia de lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas, los terrenos adyacentes a las 

redes de Infraestructuras y Servicios Públicos están sometidos a Regímenes Particulares de Policía, 

con arreglo a la legislación sectorial correspondiente, de plena aplicación. 

Artículo 327. Regulación específica de la Zona de Infraestructura-Servicio Urbano [PID], en 

la que se emplaza el uso pormenorizado "Cementerio" 

1. El Uso Pormenorizado exclusivo de los terrenos en los que está emplazado el Cementerio 

Municipal es el Uso Pormenorizado Cementerio. No obstante, se permitirán los Usos Detallados 

necesarios para mejor prestación del servicio público de que se trata, tales como los usos, 

Administrativo, Religioso, Aparcamiento u otros con tales fines. 

2. Los parámetros físicos a los que debe someterse la edificación serán los necesarios para permitir 

el adecuado ejercicio del Uso Pormenorizado Exclusivo con la única limitación de no poder superar 

las construcciones la Altura Regulada, que se fija en 7’00 m. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, mediante Ordenanza Municipal podrán 

regularse otras condiciones detalladas de la edificación y uso del suelo previstos en el recinto del 

Cementerio Municipal. 

4. Los terrenos próximos a los Cementerios, están sometidos a un régimen particular de policía de 

usos y de la edificación, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de la Generalitat Valenciana, por el 

que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria. 
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LIBRO 4. CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LOS 

USOS Y DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 

EMPLEADOS. 

TITULO 1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS USOS. 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. 

Artículo 328. Contenido. 

En la aplicación de los preceptos reguladores del uso del suelo y de las edificaciones, contenidos en 

estas Normas, se seguirán los conceptos, definiciones y notaciones que se exponen en el presente 

Título. Las disposiciones reguladoras de los usos que, a continuación, se establecen son de carácter 

vinculante y complementan lo establecido en los Títulos anteriores. 

CAPITULO 2. CLASIFICACION DE LOS USOS. 

SECCION 1. SEGÚN SU ADECUACIÓN. 

Artículo 329. Uso dominante, permitido, complementario y prohibido. 

En función de su adecuación a las distintas Zonas del territorio, los usos se clasifican en: 

a) USO Global o DOMINANTE: es aquel que define el destino genérico de cada Zona. 

b) USO Permitido o COMPATIBLE: es aquel cuya implantación es admitida por el 

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

c) USO COMPLEMENTARIO o Exigible: es aquel que, en virtud de las determinaciones 

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

urbanísticos que lo desarrollen, deba, necesariamente, acompañar al uso Global previsto, así 

como, en su caso, a los usos permitidos, en la proporción que se establezca en relación a 

ellos. 
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d) USO Prohibido o INCOMPATIBLE: es aquel cuya implantación no es permitida por el 

planeamiento. 

e) USO TRANSITORIO o Provisional: es aquel que, no estando prohibido por el 

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

administración actuante. 

Artículo 330. Relación entre la clasificación de usos y la normativa sobre actividades 

calificadas. 

1. En las presentes Normas, la mención a la normativa de actividades calificadas deberán entenderse 

referidas a la Ley 2/2006 de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (DOGV Nº 5.256 de 

11 de mayo de 2006), al Decreto 127/2006 (DOGV Nº 5.350 de 20 de septiembre de 2006) que 

desarrolla la mencionada Ley, así como al Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 

y Peligrosas aprobado por Decreto 54/1.990 (DOGV Nº 1.288 de 20 de abril de 1990). 

2. Para cada categoría de uso del presente Plan General se señala el grado correspondiente, de 1 a 

5, estableciéndose las oportunas equivalencias con el Nomenclátor (Anexo I del citado Decreto). La 

interpretación de los grados se realizará de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de dicho 

Decreto. 

3. Las actividades, sea cual sea su tipo, que deban ubicarse en edificios en que existe o pueda existir 

uso residencial, se admiten exclusivamente con los siguientes grados: 

* Molestas: grados 1 y 2. 

* Nocivas e insalubres: grados 1 y 2. 

* Peligrosas:  grado 1. 

4. Las actividades, sea cual sea su tipo, que deban ubicarse dentro de zonas de calificación de uso 

dominante residencial, aún cuando se implanten en edificios de uso exclusivo, se admiten solamente 

con los siguientes grados: 

* Molestas: grados 1, 2 y 3. 

* Nocivas e insalubres: grados 1 y 2. 

* Peligrosas: grados 1 y 2. 

5. Lo establecido en los anteriores apartados 3 y 4 debe entenderse sin perjuicio de otras limitaciones 

de carácter urbanístico (superficie máxima, accesibilidad, etc.) que se imponen en otros artículos de 

este Título. 
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SECCION 2. SEGÚN SU NATURALEZA. 

Artículo 331. Uso público, colectivo y privado. 

Según su naturaleza se distinguen los siguientes usos: público, colectivo y privado. 

1º Uso Público: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o de 

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

2º Uso Colectivo: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad privada con 

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

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

3º Uso Privado: es el que se desarrolla por particulares en bienes de titularidad privada y 

que no tiene las características de un Uso Colectivo. 

SECCION 3. SEGÚN SU FUNCIÓN. 

Artículo 332. Uso Residencial (R). 

1. Es aquel que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente de las personas. 

2. Se distinguen los siguientes usos residenciales: 

a) Uso Vivienda Unifamiliar Aislada (Rua): cuando se localiza de forma única, en parcela 

independiente y edificio aislado en la misma. 

b) Uso Vivienda Unifamiliar entre Medianeras (Rum): cuando se localiza de forma única 

en parcela independiente, entre medianeras. 

c) Uso Vivienda Unifamiliar Agrupada (Rug): cuando, respondiendo a una unidad de 

proyecto, se localiza en parcela independiente y edificación en la que se agrupan 

horizontalmente otros usos de la misma clase. 

d) Uso Vivienda Plurifamiliar o Vivienda en Bloque (Rpb): cuando se localiza agrupado 

verticalmente con otros de su misma clase en edificio con acceso previsto desde el exterior 

común y otros elementos comunes. 

e) Uso Vivienda Comunitario (Rcm): edificios destinados al alojamiento permanente de 

colectivos que no constituyan unidades familiares, tales como: residencias de estudiantes, de 

ancianos, comunidades cívicas, comunidades religiosas, etc. 
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Artículo 333. Uso Terciario (T). 

Se distinguen las siguientes categorías: 

1º USO COMERCIAL (Tco): comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías 

al público mediante ventas al por menor, venta de comidas y bebidas para consumo en el local y 

prestación de servicios a particulares. Se distinguen los siguientes usos comerciales: 

a) Uso Comercial compatible con la vivienda (Tco.1): 

Comprende aquellas actividades comerciales independientes correspondientes a los grupos 

612 al 619, del 641 al 645 y del 647 al 648 del Nomenclátor, las cuales se admiten en grados 

1 y 2 en cualquier calificación y el grupo 971. 

Se distinguen las siguientes categorías: 

1. Locales comerciales independientes con superficie de venta no superior a 

400 m2t (Tco.1a). 

2. Locales comerciales independientes con superficie de venta mayor de 400 

m2t y no superior a 800 m2t. (Tco.1b). 

3. Locales comerciales independientes con superficie de venta mayor de 800 

m2t y no superior a 1.500 m2t. Los de nueva implantación deberán tener su acceso 

principal desde calle de ancho no inferior a 10 metros o, al menos, dos accesos 

diferenciados desde calles distintas de ancho no inferior a 8 metros cada una de ellas 

o al menos tres accesos diferenciados desde calles distintas. (Tco.1c). 

b) Uso Comercial limitado a Zonas de uso dominante terciario (Tco.2): 

Comprende aquellas actividades comerciales independientes o agrupadas con accesos y 

elementos comunes, de superficie de venta mayor de 1.500 m2t e inferior a 3.000 m2t, 

calificadas con grados 1, 2 ó 3 correspondientes a los grupos 612 al 619, del 641 al 645 y del 

647 al 648 y 971 del Nomenclátor. Estas actividades, en función de su tamaño, condiciones 

de accesibilidad y servicio, pueden situarse en edificio exclusivo de uso comercial.  

c) Uso Comercial de Gran Superficie (Tco.3): 

Comprende aquellas actividades comerciales que, operando bajo una misma firma comercial 

o agrupadas con accesos y elementos comunes, bajo la tipología de gran centro comercial o 

hipermercado, alcanzan una superficie total de venta superior a 3.000 m2t. Calificados con 

grados 1, 2 ó 3, correspondientes al grupo 648 del Nomenclátor e incluyendo, en su caso, 

actividades comerciales o de hostelería de los grupos 641 al 653, 671 al 679 y 963 al 971. 

2º USO HOSPEDAJE (Tho): comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento 

temporal, se realizan en establecimientos, sujetos a la legislación específica, tales como: 
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a) (Tho.1): Hoteles, hostales, pensiones, apartahoteles y apartamentos en régimen de 

explotación hotelera o temporal. No pertenecen a esta categoría de uso los aparhoteles 

(grupo 661 del Nomenclátor). 

b) (Tho.2): Campamentos de turismo de uso colectivo, campamentos privados, 

campamentos juveniles, centros y colonias de vacaciones escolares y similares. (grupo 669 

del Nomenclátor). 

3º USO DE OFICINAS (Tof): locales destinados a la prestación de servicios administrativos, 

técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión 

de información, bien a las empresas o a los particulares, sean éstos de carácter público o privado. 

4º USO ESPECTÁCULO PÚBLICO - ACTIVIDAD RECREATIVA (Tre): comprende las 

actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general, 

que se realizan en edificios, locales e instalaciones tales como: salas de cine, teatros, salas de 

conciertos, salas de reunión, discotecas, bares con instalación musical o "pubs", salas de fiestas, 

salas de juegos, instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas, parques de 

atracciones, etc, correspondiente a los grupos 963 al 969 y 652 del Nomenclátor. 

Todos los edificios y locales se construirán con, al menos, una fachada y/o salida a vía pública o 

espacio abierto que cumpla las condiciones fijadas en el CTE-SI en vigor como espacio exterior 

seguro. En cualquier caso, el ancho mínimo de la vía pública o espacio abierto será de 5 metros.  

En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre, en función del aforo, cabe distinguir las 

siguientes categorías: 

a) Si el aforo no excede de 100 personas y con grado de calificación 1 ó 2 (Tre.1). 

b) Si el aforo excede de 100 personas y no es superior a 300, con grado de calificación 

1 ó 2 (Tre.2). 

c) Si el aforo excede de 300 personas y no es superior a 1.000 con grado de calificación 

1 ó 2, tendrá fachada y salida a dos vías públicas o espacios abiertos, salvo si se implanta en 

Suelo No Urbanizable, a través del procedimiento legal aplicable y a una distancia no inferior 

a 300 m del Suelo Urbano y Urbanizable. (Tre.3). 

d) Si el aforo excede de 1.000 personas con grado de calificación 1, 2 ó 3, tendrá 

fachada y salida a dos o más vías públicas o espacios abiertos, salvo si se implanta en suelo 

no urbanizable a través del procedimiento legal aplicable, y a una distancia no inferior a 300 

m del suelo urbano y urbanizable o se prevé expresamente en un Plan Parcial que desarrolle 

el presente Plan General. (Tre.4). 

5º Normativa específica para BARES CON INSTALACIÓN MUSICAL y "PUBS" en las 

calificaciones SUR-1, SUR-3 y SUR-5. 
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a) Las nuevas implantaciones en la zona de calificación SUR-1 y SUR-3 no podrán 

situarse a menos de 150 m de cualquier implantación existente con este uso, medidas a lo 

largo del eje de calle y hasta la perpendicular a fachada más cercana al punto de medición. 

b) Las nuevas implantaciones en la zona de calificación SUR-5 cumplirán las mismas 

limitaciones del apartado a) anterior, pero la distancia mínima será de 250 m. 

6º USO APARCAMIENTO (Tap): comprende las actividades directamente vinculadas a la 

guarda y depósito de vehículos. Se distinguen los siguientes: 

a) Aparcamiento para uso público o privado de vehículos en cualquiera de las 

ubicaciones siguientes (Tap.1):  

* Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en altura (Tap.1a) 

* Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en su caso, previa 

concesión administrativa o mera autorización, bajo los espacios libres públicos 

(Tap.1b). 

* Al aire libre sobre superficie libre de parcela (Tap.1c). 

* En edificio de uso exclusivo (Tap.1d). 

* Incluido en parcela destinada a otro uso (Tap.1e). 

b) Aparcamiento expresamente vinculado a vehículos destinados al transporte colectivo 

de viajeros y/o al transporte de  mercancías (Tap.2), excepto los que se requieran para 

furgonetas de menos de 3’5 Tm que quedan asimiladas a la categoría (Par.1). No incluye esta 

categoría los aparcamientos o estaciones de autobuses de transporte colectivo de viajeros 

ubicados en vía pública o espacios libres. 

7º Se podrán tramitar y aprobar Ordenanzas Municipales de regulación de usos terciarios con 

objeto de ampliar, matizar o pormenorizar los usos establecidos en estas Normas. 

Artículo 334. Uso Industrial (Ind). 

1. Comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y reparación de 

productos. 

2. Se distinguen los siguientes usos industriales: 

a) Uso Industrial compatible con la vivienda (Ind.1): 

Comprende aquellas actividades industriales compatibles con la vivienda, que 

pueden ubicarse en edificios de uso mixto, a ubicar necesariamente en planta baja y 
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que corresponden a los grupos 330, 419, 420, 421, 423, 428, 435, 441, 442, 451, 452 

,453, 455, 474, 475, 482, 491, 492, 493, 494, 495, 672 y 673 del Nomenclátor.  

Se admiten, bajo calificación molesta, nociva o insalubre en grados 1 y 2 y 

bajo calificación peligrosa en grado 1. La superficie máxima admisible de locales 

afectos a la actividad industrial es de 500 m2t. Los locales de superficie superior a 

200 m2t deberán tener acceso desde calle con ancho superior a 10 m. 

b) Uso Industrial enclavado en Zonas No Residenciales (Ind.2): 

Comprende aquellas actividades industriales que por no considerarse 

incompatibles con las Zonas no residenciales en las que se ubican  se puedan 

autorizar en ellas con las medidas correctoras correspondientes. Corresponde a 

actividades industriales que deben desarrollarse en edificio independiente del uso 

residencial, aisladas o junto a otros usos industriales o terciarios en edificios de usos 

mixtos. Incluye exclusivamente los grupos 255 al 495 y del 671 al 679 del 

Nomenclator, y se admite con grado 3 en calificación molesta y con grado 2 en 

calificación nociva, insalubre o peligrosa. La superficie máxima admisible de locales 

afectos a la actividad industrial es de 6.000 m2. Los locales de superficie superior a 

400 m2 deberán tener acceso desde calle con ancho superior a 10 m. y los de 

superficie mayor de 2.000 m2 desde calle con ancho superior a 15 m. Cuando la 

superficie de locales supere los 6.000 m2 será obligatoria la presentación de un 

estudio de tráfico que garantice la correcta integración y funcionamiento del 

transporte requerido para la actividad industrial. 

c) Uso Industrial de Índice Alto (Ind.3): 

Comprende aquellas actividades industriales no incluidas en las categorías 

(Ind.1) e (Ind.2) y a las incluidas pero que tengan grados 4 y 5 en calificación molesta 

y grados 3, 4 y 5 en calificación insalubre, nociva o peligrosa. 

Artículo 335. Uso Almacén (Alm). 

1. Comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o 

almacenaje de bienes o productos, así como las funciones propias de almacenaje y distribución de 

mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo otras funciones de depósito, guarda o 

almacenaje ligadas a actividades principales de industria, comercio minorista, transporte u otros 

servicios del Uso Terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones básicas de 

producción, oficina o despacho al público. 

2. Se distinguen los siguientes usos de Almacén: 
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a) Uso Almacén compatible con la vivienda (Alm.1): 

Comprende aquellas actividades de depósito, guarda o almacenaje no 

calificadas y aquellas calificadas con grado 1 y 2 como actividades molestas, 

insalubres o nocivas y con grado 1 como peligrosas, que por no considerarse 

incompatibles con las viviendas pueden autorizarse en edificios de uso mixto en 

planta baja e inferiores, o en edificios de uso exclusivo, con las medidas correctoras 

que, en su caso, se establezcan. 

Corresponde a los grupos 611 al 619 del Nomenclátor y cabe distinguir: 

* Con superficie total no superior a 300 m2t (Alm.1a). 

* Con superficie total mayor de 300 m2t, no superior a 600 m2t y vía de 

acceso de ancho exigido no inferior a 7 metros (Alm.1b). 

* Con superficie total mayor de 600 m2t, no superior a 1.000 m2t y vía 

de acceso de ancho exigido no inferior a 10 metros (Alm.1c). 

b) Uso Almacén enclavado en Zonas no residenciales (Alm.2): 

Comprende aquellas actividades de depósito, guarda o almacenaje 

correspondientes a los grupos 611 al 619 del Nomenclátor, calificadas con grado 3 

como actividad molesta y con grados 1 ó 2 como actividad insalubre nociva o 

peligrosa y/o de superficie superior a 1.000 m2t, que por no considerarse 

incompatibles con las Zonas de uso no residencial en las que se ubican se puedan 

autorizar en ellas, con las medidas correctoras correspondientes. 

c) Uso Almacén de índice alto (Alm.3): 

Comprende las actividades de depósito, guarda o almacenaje 

correspondientes al resto de actividades de comercio al por mayor y almacenamiento 

(Agrupación 61 del Nomenclátor) no incluidas en las categorías (Alm.1) y (Alm.2) o a 

las incluidas pero con grados superiores a las admitidas en las citadas categorías 

(Alm.1) ó (Alm.2). 

Artículo 336. Uso de carácter dotacional 

a) Uso Docente (Do), ó Educativo: referido a la formación intelectual de las personas mediante la 

enseñanza, dentro de cualquier nivel debidamente reglado, y la investigación. 

b) Uso Cultural (Cu): actividad para la conservación, recreación y transmisión del conocimiento y de 

las artes. 
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c) Uso Sanitario (Sa): actividad para la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos en 

régimen de ambulatorio o con hospitalización, excluidos los servicios prestados en despachos 

profesionales. 

d) Uso Asistencial (As): actividad para la prestación de asistencia especializada, no estrictamente 

sanitaria, a las personas, mediante los servicios sociales. 

f) Uso Administrativo (Ad): actividad pública para el desarrollo de tareas de gestión de los asuntos 

públicos, en todos sus niveles, incluso los relativos a la seguridad y protección. 

g) Uso Mercado (Me): actividad pública para el aprovisionamiento de productos de alimentación, 

fundamentalmente, a la población. 

h) Uso Cementerio (Cm): actividad pública ó privada para el reposo y, en su caso, tratamiento, en 

condiciones de dignidad, de los restos humanos. 

i) Uso Religioso (Re): actividad para el culto de las diferentes confesiones. 

j) Uso Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv): característico del esparcimiento y reposo de la población 

al aire libre, en el seno de espacios especialmente dispuestos para ello reconocibles por la presencia 

notoria de arbolado o de tratamiento de jardinería. 

k) Uso Depósito de Residuos (Dpr): depósito controlado de residuos y materiales sólidos, incluyendo, 

en su caso tratamiento con fines de aprovechamiento industrial. 

l) Uso Deportivo (Dep): comprende las actividades destinadas a la practica, enseñanza o exhibición 

del deporte 

m) Uso Servicios Funerarios (Sf): comprende las actividades previas o preparatorias al enterramiento 

o incineración de los restos humano, como pueden ser lo que se realizan en tanatorios o centros 

similares. 

n) Uso Viario (Rv): el característico de los espacios destinados al movimiento de vehículos y 

peatones, o animales. Puede comprender el uso "estacionamiento" (Es). 

ñ) Uso Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras y Previstas en la 

Ordenación Sectorial de Estas (Ca): se agrupan en esta categoría, Usos Pormenorizados, tales como 

Aparcamiento, Taller, Gran Almacén Hospedaje, Restauración u otros, pertenecientes a otros grupos 

funcionales descritos en los artículos anteriores, junto con el Uso pormenorizado Suministro de 

Carburante, en virtud, precisamente, de la inclusión coordinada de todos ellos en un Plan Sectorial. 

o) Uso Suministro de Carburante (Gas): actividad de abastecimiento de combustible y prestación de 

algunos servicios complementarios, al automóvil. 

p) Uso Ferroviario (Fe): el característico de los espacios que alojan la infraestructura para el 

transporte ferroviario. 
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q) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Urbanos (Inf): el característico de los espacios que alojan 

las instalaciones urbanas de Abastecimiento de Aguas, Evacuación de Aguas, Abastecimiento de 

Energía Eléctrica, Telefonía, Tráfico, Control de la Contaminación u otras que pudieran implantarse. 

r) Uso Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales (Inft): característico de los espacios que 

alojan a las grandes infraestructuras que discurren por el territorio, como por ejemplo, líneas de alta 

tensión, depósitos, acueductos, gaseoductos. 

Artículo 337. Usos no urbanos de carácter rural y minero 

a) Uso Agrícola (Ag): actividades de cultivo y explotación agrícola del territorio. 

El almacenamiento de productos y maquinaria agrícolas en el suelo no urbanizable, no se considera 

uso de carácter industrial. 

El uso detallado consistente en la guarda y/o cobijo de aperos de labranza y mecanismos de control 

de riegos automáticos, que precisa de la construcción de pequeñas edificaciones denominadas 

"Casetas de Aperos", de superficie menor de 20 m2. (Ca), se entiende comprendido en el mismo Uso 

Pormenorizado Agrícola. 

b) Uso Ganadero (Ga): actividades de explotación pecuaria en régimen extensivo (pastoreo), o 

intensivo (granjas). 

c) Uso Forestal (Fo): actividades relacionadas con la explotación de los bosques, incluyendo 

plantaciones y replantaciones especializadas. 

d) Uso Cinegético (Ci): actividades relacionadas con la práctica de la caza. 

e) Uso Extractivo y Minero (Mi): actividades de extracción de minerales para la industria o la 

construcción. En esta categoría, a su vez, están comprendidos los siguientes usos: 

- Uso Explotación de Canteras y Extracción de Aridos: explotaciones al aire libre 

destinadas a la obtención de materias primas para la industria de materiales de construcción. 

- Uso Minería: explotaciones destinadas a la obtención de materias primas para otras 

industrias. 

f) Uso de Esparcimiento en el medio natural (Es): Comprende las actividades de esparcimiento y 

reposo al aire libre, vinculadas al medio natural. 

g) Uso de Protección del Medio natural (Pro):Comprende las actividades destinadas a la protección, 

preservación y mantenimiento de las características propias del medio natural. 
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TITULO 2. DEL SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS. 

A efectos de estas Ordenanzas, cuantas veces se empleen los términos que a continuación se 

indican, y no sean definidos singularmente en las ordenanzas particulares, tendrán el significado que 

taxativamente se expresa a continuación: 

Artículo 338. Solar. 

Son las superficies de suelo urbano, definidas en el presente Plan General o que resulten de la 

aprobación de los Planes Parciales y proyectos de urbanización correspondientes, aptos para la 

edificación y que reúnan los requisitos siguientes: 

a) Haber cumplido con el requisito de parcelación urbanística en el caso en que ésta 

fuera necesaria. 

b) Tener señaladas alineaciones y rasantes. 

c) Disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 

suministro de energía eléctrica y alumbrado público. 

d) Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras en las vías a las que dé frente. 

e) Haber realizado las cesiones obligatorias establecidas en la Ley del Suelo y en las 

presentes normas o planes parciales correspondientes. 

Artículo 339. Alineaciones Oficiales. 

Son las líneas que se fijan como tales en los documentos de las Normas Subsidiarias o aquellos 

Planes que las desarrollen. Fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exteriores, 

vías, calles y plazas. 

− Alineaciones exteriores: Son las que fijan el límite de la parcela edificable con los 

espacios libres exteriores, vías, calles y plazas. 

− Alineaciones interiores: Son las que fijan el límite de la parcela edificable con el espacio 

libre interior. 

Artículo 340. Alineaciones actuales. 

Son los linderos de las fincas con los espacios viales existentes. 
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Artículo 341. Finca fuera de línea. 

Es aquella en la que la alineación oficial corta con la superficie de la línea limitada por las 

alineaciones actuales. 

Artículo 342. Finca remetida. 

Es aquella en que la alineación oficial queda fuera de las alineaciones actuales o perímetro de la 

finca. 

Artículo 343. Parcela edificable. 

Es la parte del solar comprendida dentro de las alineaciones oficiales. 

Artículo 344. Retranqueo. 

Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de fachada. Se 

podrá fijar también a los restantes linderos de la parcela. 

Artículo 345. Rasantes actuales. 

Son los perfiles longitudinales de las vías existentes. 

Artículo 346. Rasantes oficiales. 

Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidos en los documentos oficiales 

vigentes. 

Artículo 347. Línea de la edificación. 

Es la que delimita la superficie ocupada. 

Artículo 348. Altura de la edificación. 

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del terreno, en su caso, en contacto con la 

edificación, a la cara superior del forjado que forma el techo de la última planta. 

Artículo 349. Altura de pisos. 

Es la distancia entre las caras interiores de los forjados consecutivos. 
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Artículo 350. Altura libre de los pisos. 

Es la distancia de la cara del pavimento a la cara inferior del techo de la planta correspondiente. 

Artículo 351. Superficie ocupada. 

Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal 

de las líneas externas de toda la construcción, incluso la subterránea y vuelos. Las construcciones 

subterráneas destinadas exclusivamente a aparcamientos se consideran, a los efectos de estas 

Ordenanzas, excluidas de la superficie ocupada, salvo disposición concreta en contrario. 

Artículo 352. Superficie edificada. 

Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en planta. 

Artículo 353. Superficie máxima construible. 

Se fijará por la relación entre superficie ocupada y la de la parcela edificable. 

Artículo 354. Superficie total edificada de techo a suelo. 

Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas. 

Artículo 355. Espacio libre. 

Es la parte de la parcela excluida de la superficie ocupada. 

Artículo 356. Patio de parcela. 

Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable. Se divide en dos grupos: 

a) Patios cerrados. 

b) Patios abiertos. 

Artículo 357. Pieza habitable. 

Se entiende por pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de personas y, 

por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos 

y aparcamientos. 
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Artículo 358. Planta baja. 

Es la planta inferior del edificio, cuyo piso está en la rasante de la acera o terreno o por encima de 

esta rasante. 

Artículo 359. Portal. 

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y ascensores, si los 

hubiera. 

Artículo 360. Sótanos y semisótanos. 

Se entiende por SÓTANO la totalidad o parte de la planta cuyo techo se encuadra en todos sus 

puntos por debajo de la rasante de la acera o de terreno en contacto con la edificación. 

Se entiende por SEMISÓTANO la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de 

la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación, siempre y cuando la cara inferior 

del forjado de su techo se encuentre entre cero metros y un metro cuarenta por encima de la rasante 

(0 metros < T <1,10 metros). 

Sin embargo, si por la configuración del terreno existen zonas en las que el pavimento de los locales 

queda por debajo de la rasante de la acera o terreno en una longitud igual o menor al 50% de la 

longitud de fachada, no se calificará como semisótano, sino como una planta baja. 

Artículo 361. Edificio exento. 

Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones por espacio libres. 

Artículo 362. Usos permitidos. 

Son los que se consideran adecuados en las zonas que se señalan en las presentes Ordenanzas. 

Artículo 363. Usos prohibidos. 

Son aquellos que no se consienten por ser inadecuados en las zonas que se señalan en las 

presentes Ordenanzas. 

Artículo 364. Edificio exclusivo. 

Es aquel que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en el mismo uso. 
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Artículo 365. Edificio e instalaciones fuera de ordenación. 

Se consideran como tales los erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General o Planes 

Parciales que resulten disconformes con el mismo, salvo disposición concreta en contrario. 

Artículo 366. Edificabilidad. Volumen edificable. 

Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área de suelo. 

Puede establecerse por la absoluta, en cifra total de metros cúbicos o metros cuadrados edificados –

suma de todas las plantas- o por la relativa, en metros cúbicos o metros cuadrados edificados –suma 

de todas las plantas por cada metro cuadrado de superficie de la parcela edificable, de la manzana o 

de la zona de que se trate-. 

Artículo 367. Ancho de solares. 

Se denomina anchura de un solar en una profundidad determinada, a la distancia entre linderos, 

medida en dirección paralela al eje de la calle. Cuando el punto de medición es la alineación, dicha 

anchura se denomina fachada. 

Artículo 368. Parcelación, reparcelación y regulación de linderos. 

a) Parcelación. Se entiende por parcelación la división del terreno en lotes, cuando a través de 

la misma traten de conseguirse los efectos propios de una acción urbanística. 

b) Reparcelación. Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en el 

polígono o unidad de actuación, para su nueva división ajustada a las Normas, con adjudicación 

de las parcelas resultantes a los propietarios en proporción a sus respectivos derechos. 

c) Regulación de linderos. Recibe el nombre de regulación de linderos, la operación consistente 

en la redefinición de linderos de mutuo acuerdo, entre propietarios colindantes, con objeto de 

conseguir una forma en las parcelas más acorde con el uso a que se destinan. Bastará con la 

redacción de un documento notarial en el que los interesados reconocen como definitivos los 

nuevos linderos de sus respectivas propiedades. Debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 369. Solares inedificables. 

1) Se considerará solar no edificable el que no reúna las condiciones que se estiman mínimas 

de utilidad y salubridad, que se especifican en la normativa correspondiente. 

2) Además de lo preceptuado en el apartado anterior, se consideran no edificable: 

a) Las porciones excedentes de la alineación oficial. 
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b) Las partes del solar cuyo fondo medido normalmente a la fachada sea menor de tres 

metros. 

c) Los que originen en el solar continuo una parte como la que se define en b) y hasta la 

citada profundidad. 

Las partes definidas en b) y c) serán edificables obligatoriamente si el solar continuo 

estuviese ya edificado conforme a las ordenanzas y no haya otra razón para mantener la 

calificación de inedificable en parte o totalidad del solar. 
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LIBRO 5. INFRAESTRUCTURA VERDE 

TITULO 1. NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL 

PAISAJE 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 370. Naturaleza y finalidad. 

1. La presente normativa es un documento administrativo de ordenación territorial que tiene por 

objeto la protección del paisaje del municipio de Xilxes.  

2. Se formula al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Marzo de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana y del Reglamento de Paisaje 

aprobado mediante el Decreto 120/2006, a 11 de agosto de 2006. 

En esta Normativa se establecen las determinaciones que afectan tanto a los espacios públicos como 

al viario, además de contener las normas que permitan el control de la escena urbana, teniendo 

especial cuidado en aquellos elementos que la puedan distorsionar. 

Artículo 371. Ámbito. 

1. El ámbito de la presente Normativa se circunscribe al término municipal de Xilxes. 

2. Se someten al ámbito de aplicación de estas normas los usos y actividades públicas y privadas que 

se desarrollen en cada sector delimitado, así como los aspectos concretos relativos a la protección y 

gestión de los elementos paisajísticos destacables en los límites del término municipal. 

Artículo 372. Efectos. 

1. Las determinaciones de esta Normativa sobre protección del paisaje serán obligatorias y ejecutivas 

para la Administración y particulares desde el momento en que entre en vigor la publicación de la 

aprobación definitiva del documento del Plan General. 
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Artículo 373. Interpretación. 

1. La interpretación de esta normativa sobre protección del paisaje quedará a cargo del Ayuntamiento 

de Xilxes, utilizando siempre como referencia el Estudio de Paisaje y los anexos que contiene como 

documentos en los que se incluyen los criterios y principios que han orientado la redacción de la 

presente normativa. 

2. En la aplicación de esta Normativa sobre protección del paisaje prevalecerá aquella interpretación 

que lleve aparejado un mayor grado de protección de los elementos naturales y culturales. 

3. En caso de que la aplicación de la presente Normativa sobre protección del paisaje entre en 

contradicción con otros documentos o normas prevalecerá la que tenga un mayor nivel de protección 

para el Paisaje. 

Artículo 374. Administración y gestión. 

1. La administración y gestión de esta normativa sobre protección del paisaje corresponde al 

Ayuntamiento de Xilxes, como administración que ha procedido a su redacción y aprobación. 

2. El ejercicio de esta administración y gestión se realizará sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a las administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana. 

CAPITULO 2. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA SEGÚN LA LEY DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 

Artículo 375. Normas de carácter general. 

1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán 

actuaciones individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de 

los edificios o del conjunto en el cual se ubiquen. 

2. Las nuevas edificaciones que se localicen en un entorno rural o natural deberán armonizar con las 

construcciones tradicionales y con aquellos edificios de valor etnográfico o arquitectónico que se 

encuentren en su entorno. 

3. Deberán evitarse elementos que provoquen apantallamiento en suelo rural, tales como muros, 

edificios, cierres, vallados, etc., e incluso instalaciones o infraestructuras que pudieran romper las 

vistas del paisaje tradicional o desfiguren su visión. Además se deberán respetar los lugares próximos 

a viales, zonas de dominio público hidráulico o vías pecuarias. 
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Artículo 376. Condiciones del relieve y conservación de las especies vegetales autóctonas. 

1. Con respecto a las condiciones del relieve, todas las actuaciones se adecuaran a la pendiente 

existente del terreno, con lo que el proyecto conservará la topografía original del ámbito. En cuanto a 

la conservación de las especies vegetales autóctonas, se protegerá la vegetación existente en la 

actuación y cuando sea imposible se restaurará con especies vegetales autóctonas propias de la 

zona. 

2. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos dominantes y 

cúspides del terreno salvo cuando no se modifique sustancialmente la relación con el paisaje en el 

que se inserta, así como las obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública que deban 

ocupar dichas localizaciones. En el caso de equipamientos de utilidad pública deberá justificarse 

técnicamente que es el único lugar posible donde se pueden instalar frente a otras alternativas que 

supongan un menor impacto para el paisaje.  

3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales y que sean significativos, tales como muros, 

bancales, senderos, caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos, se incorporarán 

como condicionantes de los proyectos, conservando y resaltando aquellos elementos que favorezcan 

el paisaje tradicional del municipio.  

4. Cualquier actuación en el terreno que suponga la eliminación total o parcial de las especies 

vegetales, supondrá la obligatoriedad de proceder a la recuperación del área con vegetación 

autóctona, restaurando el paisaje natural anteriormente existente. 

5. Se deberá mantener y conservar los espacios agroforestales, reforestando con las especies 

tradicionales de la zona aquellos lugares en los cuales, la masa forestal sea de baja calidad; además 

se evitarán las repoblaciones con especies alóctonas. 

Artículo 377. Visualización y acceso al paisaje. 

1. Se preservarán las vistas o pasillos visuales desde los conjuntos urbanos o núcleos rurales hacia el 

paisaje tradicional o rural de Xilxes, con especial interés al implantar barreras o pantallas que 

pudieran perjudicar o limitar el campo visual, o desfigurar las perspectivas visuales. En este sentido, 

se prohibirá la implantación de vallas, monopostes o cualquier otro elemento artificial de publicidad, 

que distorsione la escena visual del paisaje natural o rural. 

2. Se protegerán las elevaciones topográficas e hitos más importantes del municipio como: laderas, 

cauces, etc.; manteniendo y añadiendo valor a estos lugares y sus perspectivas visuales como 

referentes escenográficos en el término municipal.  

3. Las construcciones que se ubiquen en las inmediaciones de elementos patrimoniales o de 

importancia cultural, arqueológica, paleontológica, etc., estarán condicionadas a unas pautas 
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edificatorias propias de estos bienes inmuebles. De esta manera se intentará armonizar el entorno 

afectado alrededor de los bienes catalogados y protegidos mediante la redacción de un Estudio de 

Integración Paisajística de cualquier actuación a realizar en su entorno. 

4. La planificación urbanística y territorial de los proyectos de infraestructuras, deberá considerar las 

condiciones tanto desde el punto de vista ambiental como paisajístico de la unidad en que se 

desarrolla. 

TITULO 2. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE 

CARÁCTER ESPECÍFICO. 

CAPITULO 1. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

REFERENTES AL SUELO NO URBANIZABLE. 

Artículo 378. Suelo No urbanizable Común  

1. Se velará por mantener la representatividad de la explotación agrícola tradicional, siendo objetivo 

preferente de las acciones de gestión paisajística el mantenimiento de estos cultivos tradicionales y 

por tanto de la actividad agrícola. 

2. Las viviendas implantadas en el Suelo no Urbanizable Común deberán mantener su carácter 

vinculado a la actividad agrícola, con el objetivo de favorecer los usos y actividades que mejoren su 

actividad económica sin desvirtuarlos. 

3. Se mantendrán aquellos límites que subrayan y ayudan a percibir la estructura del conjunto de 

parcelas como muros, bancales, baldíos, regueras, cercas, linderos, fajas de hierba, setos, caminos y 

similares. 

4. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o soluciones 

estéticas propias de las zonas urbanas, según lo previsto en el apartado 1 del artículo 34 de la Ley de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

5. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los 

edificios de valor arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además deberán tener todos 

sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que 

favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico 

alguno, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 34 de la Ley de Ordenación de Territorio y 

Protección del Paisaje. 
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6. En referencia al apartado anterior, se utilizarán materiales vistos o acabados cuyas características 

de color, brillo y textura se encuentren ampliamente difundidos en la arquitectura tradicional del 

municipio o por extensión de la comarca, o en su defecto, que presenten un aspecto neutro desde el 

punto de vista paisajístico. 

7. Se mejorará el disfrute visual del paisaje tradicional agrícola desde las carreteras, especialmente 

desde las vías de comunicación, controlando y regulando los elementos que puedan distorsionar esta 

percepción (edificaciones, muros, etc.). Queda prohibida la instalación de estructuras de publicidad en 

estas vías de comunicación cuando atraviesen zonas no urbanas. 

8. Las políticas de rehabilitación de las administraciones públicas con competencias en vivienda, 

agricultura, turismo y patrimonio cultural favorecerán la mejora de la calidad los edificios existentes, la 

rehabilitación y la reutilización de los edificios infrautilizados y la supresión de las ruinas que 

desvirtúan el paisaje, de igual manera que las infraestructuras obsoletas. 

Artículo 379. Suelo No Urbanizable Protegido Marjal (LIC y ZEPA). 

1. Su objetivo se centra en la preservación en el Suelo No Urbanizable Protegido Marjal de cualquier 

uso o actividad que pueda alterar las condiciones de la Marjal, ámbito de un elevado interés 

ambiental y paisajístico En esta categoría se han incluido aquellas partes del término municipal que 

posee excepcionales valores de flora y/o fauna, con muy baja antropización y en las cuales la 

intervención humana que se plantea es mínima. 

2. Se prohíben todos aquellos usos incompatibles con el bien a proteger, no pudiendo llevarse a cabo 

actividades que supongan la alteración de los valores naturales o del paisaje. La incompatibilidad se 

establecerá, en su caso, en el trámite de la aprobación del Estudio de Integración Paisajística que, 

para la presente zona, se considera obligatoria para cualquier actuación que suponga una 

modificación del paisaje. 

3. Las zonas sujetas a algún tipo de cultivo incluidas dentro de esta zona se podrán seguir cultivando. 

4. Las construcciones existentes dentro de la zona que tuvieran carácter agrícola o residencial podrán 

acondicionarse para el mismo uso, siempre que no se modifiquen sus alturas, volumen y aspecto 

exterior. No se permitirán construcciones adicionales para instalaciones de ningún tipo, ni vallas o 

muros que dificulten la visibilidad. 

Artículo 380. Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 

1. Comprende aquellos terrenos cuya estructura es forestal (arbolado natural y matorral) y deben 

preservarse de toda acción transformadora, siendo su fin esencial el ser soporte de actividades 

forestales o cinegéticas. 
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2. Las áreas forestales dispersas situadas dentro de la presente zona, delimitadas por el Inventario 

Forestal de la Comunidad Valenciana, y que no han sido objeto de inclusión en el suelo no 

urbanizable de protección forestal, tendrán, a todos los efectos, el carácter del suelo no urbanizable 

en el que se hallen, con la obligación de que sean preservadas. Las actuaciones que se lleven a cabo 

dentro de parcelas que contengan las áreas forestales señaladas deberán justificar que éstas no se 

verán afectadas por las instalaciones, actividades, construcciones, etc. que se vayan a implantar.´ 

Artículo 381. Suelo No Urbanizable de Protección de Dominio Público Hidráulico. 

1. Incluye los suelos y áreas afectadas por restricciones en el uso como consecuencia de su 

proximidad a cauces naturales o artificiales, áreas inundables y, en general todas aquéllas sobre las 

que sea aplicable lo dispuesto en el Reglamento de Policía de Cauces y del Dominio Público 

Hidráulico. 

2. La realización de obras o actividades en los cauces, riberas o márgenes se someterá a los trámites 

o requisitos exigidos en el Título II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

3. Quedan prohibidas las obras, construcciones, plantaciones o actividades que modifiquen la escena 

visual de los cauces de las acequias, ramblas y barrancos, manteniendo así la homogeneidad que los 

convierten en unidades paisajísticas lineales. 

Artículo 382. Suelo No Urbanizable de Protección Vías Pecuarias. 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en la Ley 

reguladora de la Vías Pecuarias y resto de normativa sectorial aplicable. De igual manera no se 

permite ningún tipo de edificación.  

2. La tramitación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico o la realización de obras o 

actividades que afecten a las vías pecuarias deberán adaptarse al informe preceptivo y vinculante de 

la Conselleria competente en Vías Pecuarias. No se permite ningún tipo de edificación ni se 

permitirán la instalación de ningún tipo de valla o muros que dificulten su visibilidad. 

Artículo 383. Suelo No Urbanizable de Protección Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

1. La legislación aplicable al dominio público Marítimo-Terrestre se regula por la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, la realización de cualquier tipo de obra o actividad que afecte al Dominio Público Marítimo-

Terrestre deberá cumplir con lo establecido en la legislación sectorial aplicable.  
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Artículo 384. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras (viarias y ferroviarias) 

1. En los terrenos objeto de esta calificación no se admiten otros usos que los establecidos en la 

legislación sectorial aplicable. 

2. De igual manera, no se permite ningún tipo de edificación. 

3. En todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas, con motivo de la regulación de la red primaria 

viaria y ferroviaria, se estará a lo dispuesto en la regulación estatal en materia de carreteras, a lo 

dispuesto por la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana y a lo 

dispuesto por la Ley del Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo. 

CAPITULO 2. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

REFERENTES AL SUELO URBANO Y URBANIZABLE. 

Artículo 385. Generalidades. 

1. Se entienden por normas específicas para el entorno urbano y urbanizable aquellas 

determinaciones para el tratamiento de los recursos paisajísticos y elementos del paisaje en el ámbito 

urbano y su entorno, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje. 

2. El planeamiento propiciará una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los 

núcleos de población en el paisaje que lo rodea, definiendo sus bordes urbanos, silueta y accesos 

desde las principales vías de comunicación. 

3. Los proyectos de edificación definirán unas condiciones tipológicas determinadas, justificándolas 

en las características morfológicas existentes en el municipio. Igualmente, el planeamiento contendrá 

normas aplicables a los espacios públicos y al viario, para mantener las principales vistas y 

perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial atención a la inclusión de los elementos 

caracterizadores del entorno, así como a las posibilidades de visualización desde los espacios 

construidos. 

Artículo 386. Paisaje urbano exterior. 

El paisaje urbano exterior se corresponde con la imagen externa de un núcleo, bien sea la silueta 

urbana o la fachada exterior visible desde fuera que pueden ser abarcados por el espectador en una 

única imagen de conjunto. Su tratamiento paisajístico se desarrollará teniendo en cuenta los 

siguientes objetivos básicos. 
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1. Se evitará el apantallamiento de las perspectivas más representativas manteniendo las condiciones 

de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de la localidad y a 

los elementos más significativos de su entorno. 

2. No se permitirá la ocultación o degradación de vistas singulares del conjunto urbano ni de 

elementos específicos como campanarios, torres, cúpulas, edificaciones singulares u otros de 

análoga naturaleza que, además de contar con algún tipo de reconocimiento institucional o local por 

sus valores patrimoniales o simbólicos, destaquen visualmente dentro de la imagen del conjunto. 

3. Los accesos y las entradas al núcleo de población, los cuales poseen una significación y calidad 

formal en la estructura territorial y simbólica de la localidad, obtendrán el tratamiento previsto en el 

apartado anterior. 

4. Los planes urbanísticos adoptarán criterios que permitan la integración paisajística de los futuros 

elementos o actuaciones para evitar: 

a) Los efectos previstos en el punto 2. 

b) La banalización de los espacios periurbanos a través de la utilización indiscriminada y repetitiva de 

tipologías edificatorias escasamente relacionadas con el ambiente paisajístico general. 

c) La ausencia de medidas de integración paisajística de las edificaciones relacionadas con 

determinados equipamientos o actividades industriales, productivas o terciarias. 

Artículo 387. Paisaje urbano interior. 

1. El paisaje urbano interior se corresponde con la imagen interna de los núcleos urbanos y su 

entorno próximo. Su tratamiento paisajístico así como los objetivos de calidad para el desarrollo de 

los suelos urbanos no consolidados y de los urbanizables se desarrollarán, a partir de actuaciones 

encaminadas a mejorar las relaciones visuales y espaciales del espacio construido, existente o 

resultante del desarrollo previsto por el planeamiento, con el exterior, que afectarán especialmente a 

ámbitos como las entradas al municipio, las fachadas urbanas significativas y los frentes de las áreas 

de actividad económica. 

2. El planeamiento municipal propiciará una estructura urbana adecuada para lograr una imagen 

identificativa homogénea, que siga un modelo con una trama urbana regular y acorde con sus 

períodos de expansión, mediante las siguientes actuaciones: 

a) Ordenar los límites del núcleo como fachada urbana, incluyendo indicaciones precisas de 

ordenación en relación con la articulación del espacio urbano consolidado y los nuevos crecimientos. 

b) Establecer criterios para la delimitación de áreas urbanas que generan una especial repercusión 

sobre el paisaje, fijando las condiciones para su reinserción paisajística mediante Programas de 

Imagen Urbana. 
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c) Definir sistemas de espacios libres y peatonales en continuidad con los espacios libres existentes, 

integrando las cualidades de la geografía al paisaje urbano, aumentando la densidad de las 

plantaciones vegetales y mejorando las condiciones ambientales urbanas. 

d) Establecer criterios de mejora paisajística en las urbanizaciones, que creen condiciones básicas de 

urbanidad. 

e) Definir criterios para la puesta en marcha de Programas de Imagen Urbana para la mejora de las 

condiciones generales del paisaje urbano. 

Artículo 388. Señales y rótulos. 

Se permite la instalación de señales en los siguientes supuestos: 

1. Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los usuarios de las 

carreteras, ya sean culturales, medioambientales o turísticos, poblaciones, urbanizaciones y centros 

importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde la carretera, siempre que no 

contengan mensajes publicitarios. 

2. Los que se refieran a actividades y obras en proceso de ejecución. Los rótulos de los 

establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de la actividad que se desarrolla en 

los mismos, siempre que estén situados sobre los inmuebles en que aquellos tengan su sede o en 

sus accesos y no incluyan comunicación adicional alguna tendente a promover la contratación de los 

productos o servicios que ofrezcan. Los interesados podrán colocar carteles en el dominio público 

previa autorización administrativa y según la normativa de señalización vigente. La conservación y el 

mantenimiento de los carteles corresponden a los titulares de las autorizaciones. 

La autorización podrá ser revocada, sin derecho a indemnización, en caso de mala conservación, 

cese de la actividad objeto de la información, razones de seguridad de la circulación o perjuicio al 

servicio público que presta la carretera, procediéndose, en su caso, a retirar el cartel a costa del titular 

de la autorización. 

Artículo 389. Desarrollos urbanos y periurbanos. 

1. Se dará prioridad de desarrollo a aquellos sectores colindantes con los espacios urbanos ya 

consolidados, con la finalidad de dar continuidad al modelo existente de usos del suelo. 

2. Se obligará a las empresas promotoras cuyo objetivo sea desarrollar un sector, sean públicas o 

privadas, a ejecutar el proyecto de urbanización en su totalidad, incluyendo viario, alumbrado o 

diseño de zonas verdes. 
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3. Se evitará el apantallamiento de las perspectivas más representativas manteniendo las condiciones 

de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de la localidad y a 

los elementos más significativos de su entorno. 

Artículo 390. Diseño y tipologías de las edificaciones. 

1. Los planes urbanísticos adoptarán criterios que permitan la integración paisajística de los futuros 

elementos o actuaciones, con el fin de evitar: 

a) repetitiva de tipologías edificatorias escasamente relacionadas con el paisaje tradicional del 

municipio. 

b) La ausencia de medidas de integración paisajística de las edificaciones relacionadas con 

determinados equipamientos o actividades industriales, productivas o terciarias. 

c) La presencia de construcciones con características subestándar o con acabados insuficientes en el 

entorno visual de las localidades. 

2. Tratamiento de fachadas. 

a) Todas las fachadas se construirán con materiales, técnicas constructivas, composición 

arquitectónica y calidades que hagan posible un buen ambiente urbano, una buena conservación y no 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. Todas las fachadas, incluidos los patios y las fachadas traseras, 

se tratarán con la misma dignidad que si fueran visibles desde la vía pública. 

b) En las fachadas y las medianeras de las edificaciones se admitirán los colores que se adapten a su 

entorno y materiales con texturas lisas. Otros colores propuestos deberán ser autorizados 

expresamente por el Ayuntamiento. 

c) En intervenciones parciales sobre edificaciones existentes se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Si afectan a la planta baja del inmueble, la modificación deberá armonizar con el resto de la 

fachada, valorándose el mantenimiento del plano de fachada, la relación de macizos y huecos, y la 

armonización de materiales. 

2. Cualquier modificación de las características de la fachada se realizará de acuerdo con un proyecto 

que garantice el resultado homogéneo del conjunto arquitectónico. 

3. Todas las actuaciones que impliquen la conservación, reparación o pintura de la fachada deberán 

contemplar la totalidad de ésta. 

4. Las cubiertas se tratarán con materiales que, además de garantizar condiciones adecuadas de 

estanqueidad y conservación, ofrezcan una apariencia digna desde el viario, espacios públicos y/o 
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edificación colindante. El tratamiento, material y color de cubiertas deberá señalarse expresamente 

en los proyectos precisos para petición de licencia, con la finalidad de mantener un estilo homogéneo 

en los edificios de la misma calle o plaza. 

5. Podrá procederse a la modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con 

un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su 

relación con los colindantes. En edificios próximos a edificaciones o conjuntos de singular valor 

histórico-artístico o arquitectónico o parajes de interés paisajístico, ecológico o medioambiental, podrá 

el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración de este proyecto de diseño de conjunto de la 

fachada. 

Artículo 391. Zonas verdes y espacios comunes. 

1. En los Proyectos de Urbanización se procederá previamente a la identificación en campo por 

técnico competente de los elementos vegetales de porte arbóreo, que deberán ser adecuadamente 

integrados en el sector; en caso de que no sea posible se reubicarán en los sectores destinados a 

zonas verdes. 

2. Las especies vegetales utilizadas en la ejecución de las zonas verdes serán autóctonas o 

naturalizadas. Las especies alóctonas no podrán superar en ningún caso el 20% de los ejemplares 

plantados. 

Artículo 392. Protección del arbolado y plantaciones. 

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe en ámbito calificado como 

zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y conservado. 

Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de ejecución del planeamiento o por 

fuerza mayor, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

2. Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata. 

3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 

solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos de estado actual que se 

aporten. En estos casos, si se prevé u obliga al mantenimiento del arbolado existente, durante el 

transcurso de las obras, se dotará a los troncos de un adecuado recubrimiento rígido hasta una altura 

mínima de 1,5 m, que impida su lesión o deterioro. 

4. Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de arbolado existente, por 

cada ejemplar eliminado se deberán plantar cinco nuevos ejemplares de la misma especie en viario o 

espacio libre público que al efecto señale el Ayuntamiento. 



 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

229 

Artículo 393. Instalaciones de energía solar. 

Se deberá garantizar la integración paisajística de la instalación mediante proyecto técnico, 

especificando las medidas de integración adoptadas para cada tipología edificatoria. No se permitirá 

la superación en más de 3 metros del límite máximo de altura establecido. 

Artículo 394. Paisaje industrial. 

1. Las instalaciones dedicadas a actividades industriales, comerciales o de distribución no dispondrán 

de elementos conflictivos desde el punto de vista paisajístico, tales como la presencia de grandes 

soportes publicitarios (carteles, rótulos,...), los cuales produzcan saturación visual, banalización o 

merma de la calidad de las edificaciones en el conjunto de las perspectivas en que aparezcan, 

tratando de minimizar el impacto visual que producen. 

2. La composición de la edificación, los materiales, el color y el tratamiento de diseño son libres, 

evitándose las cubiertas brillantes. 

3. En los suelos ocupados por áreas libres de uso público o bien por jardines privados, se deberá 

proceder a actuaciones de repoblación consistentes en una fase previa de preparación del suelo con 

matorral, para luego avanzar hacia la recolonización de las especies arbóreas de carácter autóctono. 

4. Se prestará atención especial a la contaminación lumínica, quedando prohibida la iluminación hacia 

el cielo y hacia el exterior del sector, así como promoviendo la utilización de luminarias de bajo 

consumo energético, postes de escasa altura, etc. 

5. Con el fin de evitar desde el exterior la visión de las traseras de las edificaciones, las parcelas se 

orientarán de manera que las traseras de las naves del polígono recaigan al interior del mismo, 

evitando las vistas desde las vías de tránsito principales. 

CAPITULO 3. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

REFERENTES AL CATÁLOGO DE PAISAJE. 

Artículo 395. Normas de Integración Paisajística para el Catálogo de Paisaje. 

Las siguientes normas tienen por objeto definir los criterios necesarios para lograr los objetivos de 

calidad paisajística asignados a cada uno de los elementos del Catálogo de Paisaje del Municipio de 

Xilxes, estableciendo el régimen jurídico de cada uno de los elementos catalogados.  

Con el fin de evitar duplicidades que puedan llevar a una confusión normativa, el catálogo establece 

unos grados de protección asociados a un determinado régimen jurídico de forma que sea compatible 
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con los ya establecidos, limitándose a complementar la normativa sectorial vigente por criterios 

paisajísticos. 

CAPITULO 4. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA VERDE. 

Artículo 396. Normas de Integración Paisajística para el Sistema de Espacios Abiertos o 

Infraestructura Verde. 

1. La Infraestructura Verde constituye una determinación de carácter estructural que abarca los 

terrenos así delimitados sobre cualquier clase de suelo, bien sea éste urbano, urbanizable o no 

urbanizable. La extensión y límites de esta zona vienen reflejados en el plano de Ordenación 

“Infraestructura Verde”. 

2. Con carácter general en aquellos parajes, enclaves, recursos o itinerarios incluidos en la 

Infraestructura Verde no se permitirá ninguna actuación urbanística que merme su superficie o 

degrade o alteren sus hábitats naturales, así como su patrón ecológico y sus valores culturales y/o 

paisajísticos o supongan un menoscabo de su calidad visual.  

3. Las actividades que se desarrollen en la Infraestructura Verde serán coherentes con la 

conservación y mantenimiento de los valores ambientales, culturales y paisajísticos y las relaciones 

ecológicas que los unen. 

4. El régimen urbanístico de las actuaciones que se lleven a cabo dentro de la Infraestructura Verde 

se ajustará a lo regulado en las Normas Urbanística del Plan General para cada categoría de suelo, si 

bien el estudio de integración paisajística que, en su caso, las acompañe, deberá asegurar la 

continuidad del sistema y la preservación de los objetivos de calidad paisajística de las unidades 

ambientales afectadas. 

5. En caso de existir contradicciones entre legislaciones sectoriales, prevalecerá el criterio que resulte 

más favorable al interés público y que, en mayor medida, satisfaga los objetivos del Plan de Acción 

Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio del pleno 

respeto al reparto competencial. 

Artículo 397. Trazado actual. 

La Infraestructura Verde se estructura a través de vías pecuarias, senderos y calles más 

representativas del núcleo urbano. Estos itinerarios realizan una función de conectividad muy 

importante entre los elementos de la Infraestructura Verde por ello, se deberá proteger con carácter 

general el trazado actual de los mismos, impidiendo su ocupación total o parcial. 
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Artículo 398. Visibilidad. 

Los senderos, vías pecuarias y calles más representativas del núcleo urbano constituyen en muchos 

casos los únicos espacios públicos entre propiedades privadas de gran importancia paisajística. Se 

debe garantizar la visibilidad desde los itinerarios de la Infraestructura Verde por lo que queda 

prohibida la colocación de cualquier barrera visual en los márgenes de los caminos que impida la 

visión del paisaje o recurso paisajístico existente en sus inmediaciones. 

Artículo 399. Accesibilidad. 

Todos los elementos pertenecientes a la Infraestructura Verde deberán contar con un nivel mínimo 

practicable de accesibilidad según la normativa vigente. 

Artículo 400. Jardinería 

El ajardinamiento de los elementos del espacio público incluidos en la Infraestructura Verde deberá 

diseñarse bajo los criterios de sostenibilidad adecuados al municipio de Xilxes. 

Artículo 401. Regulación de nuevos usos en la zona de influencia de la Infraestructura 

Verde. 

Todas aquellas actuaciones o zonas con nuevos usos que se encuentren a menos de 300 metros del 

límite de cualquiera de los elementos incorporados a la Infraestructura Verde deberán justificar la no 

afección a sus valores paisajísticos. Para ello, en los obligados Estudios de Integración Paisajística 

que se redacten se tendrán que implementar las medidas de integración paisajística necesarias para 

que no se produzca ningún tipo de alteración de la Infraestructura Verde, o bien se desarrollará un 

Programa de Paisaje para la actuación que implique la mejor gestión del ámbito siempre en relación 

con la dinámica de la Infraestructura Verde. 
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LIBRO 6. DISPOSICIONES 

Artículo 402. Incorporación de otras Ordenanzas Urbanísticas. 

Se entienden incorporadas a las presentes Normas Urbanísticas del Plan General, las distintas 

Ordenanzas de Edificación, Uso del Suelo y Servicios Urbanísticos aprobadas con carácter previo por 

parte del Ayuntamiento de Xilxes. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA 

La reserva obligatoria de aparcamientos no será exigible a los edificios existentes con anterioridad al 

presente Plan, en tanto no medie reestructuración total o sustitución del inmueble. 

 

DISPOSICION FINAL PRIMERA 

Quedan derogados todos los instrumentos de planeamiento aprobados para este municipio en 

desarrollo o modificación del antiguo Plan General, sin perjuicio de que, en ciertos casos, parte de 

sus determinaciones o la totalidad de las mismas sean asumidas por esta revisión en los términos 

regulados en las presentes Normas Urbanísticas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

Las presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor a los 15 días hábiles, a contar desde el día 

siguiente a la publicación de su contenido íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 

 

 

En Xilxes, Junio 2014 

 

 

Emilio Puig 
Arquitecto / Director-Coordinador de los trabajos 

. 
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1. SECTOR SUZRT-1 

1.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACIÓN 

SITUACIÓN ......................................................... Borde Norte del término municipal de Chilches/Xilxes. 
CLASIFICACION DEL SUELO .................................................................................... Suelo Urbanizable. 

AREA DE REPARTO .............................................................................................................. ARUZRT-1. 

USO GLOBAL ........................................................................................................................ Residencial. 

SISTEMA DE ORDENACIÓN .................................................................................... Edificación Aislada. 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA ............................................................................................. Bloque Exento. 

USOS 

USO DOMINANTE ..................................................................... Residencial múltiple; Deportivo privado. 

USOS COMPATIBLES ........................................................... Terciario; Dotacional; Residencial unitario. 

USOS INCOMPATIBLES ........................................................................................................... Industrial. 

 
 
SUPERFICIES 
 
a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN ........................  ..................................... 1.905.375 m2s 

b. SECTOR ........................................................................... b = a – c .............................. 1.619.138 m2s 

c. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR ..............................  ........................................ 286.237 m2s 

 Red Viaria Externa ............................................................................................ 148.564 m2s 
 Reserva Ferroviaria .......................................................................................... 137.673 m2s 

d. SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU DESTINO ..................  .......................................... 79.190 m2s 

e. ÁREA DE REPARTO ....................................................... e = a - d .............................. 1.826.185 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

f. EDIFICABILIDAD GLOBAL ......................................... 0’342 m2t/ m2s ............................. 555.000m2t 
 f1 Edificab. Residencial  ............................... 0’324 m2t/m2s ............................. 525.000m2t 

 f2 Edificab. Terciaria/Dot/Dep ...................... 0’ 018 m2t/m2s ............................... 30.000m2t 

g. Reserva mínima para vivienda de protección pública ........ 20% ..................................... 105.000m2t 

h. APROVECHAMIENTO TIPO ............................................ h = f / e ............................. 0’3039 m2t/m2s 
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1.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

1.2.1. Condiciones Generales 

Condiciones de conexión. 

1. Se resolverá la adecuada conexión desde el enlace sur de la N-340 hasta el Poblado 

Marítimo obteniéndose a cargo del Sector la red viaria necesaria a tal efecto.   

2. Previa solicitud de las autorizaciones pertinentes, se deberá acondicionar la conexión a través 

del enlace del p.k. 950,120 de la N-340, ampliando el puente sobre el ferrocarril, mejorándola 

intersección del camino la Ralla, con los ramales de margen derecha de la N-340, y acondicionar el 

viario existente en el polígono industrial y cuantas actuaciones sean necesarias en el itinerario 

previsto para asegurar la Seguridad Vial y capacidad para el tráfico generado y existente, se deriven 

del proyecto de construcción que deberá ser informado por la Demarcación de Carreteras del Estado 

de la Comunidad Valenciana. 

3. El acceso por el enlace del hotel Simba deberá disponer de capacidad en las incorporaciones 

desde el Este, para lo cual habrá que realizar sendas rotondas a ambos lados de la N-340, 

fundamentalmente la del Este. Al mismo tiempo el vial compartido con la zona industrial existente 

deberá disponer de vías de servicio separadas de la vía central, que de conexión con el sector, dando 

acogida a los viales del sector colindante de Moncofa. 

4. Se obtendrán, con cargo al Sector, los elementos de la Red Primaria en él incluidos. 

 

Condiciones de ordenación. 

5. Dentro del Sector, se ordenará, como elementos vertebradores del ámbito: un viario de doble 

carril y doble sentido del tráfico, que resuelva toda su circulación interna; un campo de golf. 

6. En el área colindante a la Zona Húmeda se ubicará un espacio libre: equipamiento público de 

baja densidad, el propio campo de golf o bien una zona verde de la red de dotaciones públicas 

(parque y/o jardín). 

7. Se incluirán en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial las prescripciones derivadas de las 

afecciones y servidumbres de carreteras y ferrocarriles. 

8. La Red Primaria interna computará a efectos del cálculo de la edificabilidad y densidad 

máximas del Sector, así como a los efectos del cumplimiento de estándares dotacionales de la red 

secundaria por ser su obtención y ejecución a cargo del Sector. 
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9. En el desarrollo del Sector deberán tenerse en cuenta los carriles bici propuestos en el 

Estudio de Movilidad del Plan General, debiendo garantizarse su continuidad por este Sector, y su 

conexión con el núcleo urbano y la zona de playa. 

10. El Plan Parcial deberá reservar para vivienda protegida el 20% de la edificabilidad residencial. 

 

Condiciones de desarrollo. 

11. Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto en el 

Catálogo y en la legislación competente que le es de aplicación. 

12. El desarrollo del Sector requerirá de un estudio hidrológico y una solución de evacuación de 

aguas pluviales compatible con el Estudio Hidrológico y Evacuación de Pluviales Básico del Plan 

General de Xilxes, con las adecuaciones que el mayor detalle pueda proporcionar y sin afectar a la 

solución global planteada por dicho  Estudio para el resto de los Sectores o sus obras de drenaje 

conforme a éste ejecutadas. 

13. Conexión con la nueva estación depuradora de aguas residuales y participación en los costes 

de su ejecución, de manera proporcional al aprovechamiento del Sector. 

14. Alimentación externa del suministro eléctrico para dotar al Sector. 

15. Conexión con la balsa de abastecimiento a la población y participación en los costes de 

ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

16. Implantación de un sistema de evacuación de aguas pluviales separativo. 

17. Instalación de una iluminación urbana que no afecte al tráfico que circula por la AP-7, del 

mismo modo que no debe hacerlo la ordenación del tráfico interno del Sector, instalando, si fuera 

necesario, pantallas antideslumbrantes. 

 

1.2.2. Condiciones derivadas de la declaración de impacto ambiental. 

 

1.- Relativas a la ordenación. 

a) La ordenación propuesta deberá diseñarse al objeto de que quede justificado cual es 

la alternativa de ordenación más idónea que garantice la delimitación de la zona de afección o 

cuenca, que cumpla con la función principal de la misma que es la de amortiguación sobre la 

zona húmeda. 
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b) Se establecerá un sistema de espacios abiertos o infraestructura verde que garantice 

las conexiones ecológicas y corredores entre el interior del municipio y la zona costera, por 

una parte, y la apertura y afecciones visuales desde la carretera hacia los recursos 

paisajísticos del entorno, por otra parte. 

 

2.- Previamente al inicio de las obras de urbanización: 

a) Respecto a la reutilización de las aguas depuradas (con destino a riegos) que se 

plantea en el Proyecto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 (Régimen jurídico 

de la reutilización) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Aguas; deberá obtenerse las correspondientes 

autorizaciones que le sean de aplicación, adecuándose a las condiciones que en las mismas 

se establezcan en cuanto a vertido y calidades exigibles en base a los usos a los que se 

destinen las aguas depuradas, que tal y como consta en la documentación complementaria 

aportada a lo largo de la tramitación de la presente Declaración, se emplearían para efectuar 

el riego del campo de golf y demás zonas verdes previstas en el Sector. 

b) Deberá justificarse la disponibilidad de recursos hídricos suficientes. 

c) Se obtendrá la autorización del organismo de cuenca competente (adecuándose a lo 

que dicte la Confederación respecto a los procedimientos de concesión y autorización 

pertinentes), respecto al vertido de aguas depuradas a dominio público hidráulico, vertido a 

cauce de las aguas pluviales (en caso que éstas sean vertidas a cauce público) y para el 

vertido indirecto a las aguas subterráneas realizado mediante filtración a través del suelo o 

del subsuelo debido al riego del campo de golf. 

d) Se presentará un Estudio Hidrogeológico detallado y firmado por técnico competente, 

donde se analice y valore la situación actual y la situación futura una vez se desarrolle el Plan 

Parcial, en relación a la posible afección a la zona húmeda colindante; y obtenerse informe 

favorable del órgano competente en la materia. El contenido de dicho Estudio se adecuará en 

todo momento a las determinaciones que establezca el Servicio de Ordenación Sostenible del 

Medio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; dándose respuesta 

a todas las solicitudes y consideraciones que éste considere pertinentes para una adecuada 

evaluación del mismo. 

e) Deberá darse cumplimiento a los condicionantes establecidos en el informe de la 

Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), de fecha 8 de junio de 2006; asimismo, dado 

que se plantean actuaciones de ampliación de las instalaciones de la EDAR de Xilxes, éstas 

deberán concretarse en un Convenio entre el Ayuntamiento de Xilxes y la Entidad de 

Saneamiento de Aguas.  
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f) Se presentará ante el Servicio de Conservación de la Biodiversidad de esta 

Conselleria, con el objeto de que sea informado favorablemente por éste, un Estudio en el 

que se detallen las especies de flora a utilizar en parques, jardines públicos y zonas 

deportivas; adecuándose en todo momento a las consideraciones e indicaciones que dicho 

Servicio efectúe al respecto.   

g) Respecto a la instalación de una red de alumbrado, se aportarán datos más concretos 

relativos al plan de iluminación que pretende desarrollarse, presentándose ante el Servicio de 

Ordenación Sostenible del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda, para su correspondiente informe. 

h) Deberá justificarse lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

9/2006, de 5 de diciembre de 2006, Reguladora de Campos de Golf en la Comunidad 

Valenciana, que es de aplicación al presente Proyecto; debiendo justificar el cumplimiento, y 

en su caso, adaptación a las exigencias relativas a la aptitud de los terrenos, capacidad de 

acogida y vulnerabilidad ambiental de los mismos, integración paisajística, disponibilidad de 

recursos hídricos y respeto a los corredores ambientales, establecidas en los artículos 14, 15, 

16, apartados 1 al 5 del artículo 17, 18 y 19 de la citada Ley. 

i) De acuerdo con lo dispuesto en el Informe Acústico de fecha 28 de junio, elaborado 

por el Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico del Área de Calidad Ambiental de la 

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; aunque, teniendo en cuenta las 

características de la zona, el ruido ambiental, excluido el de la AP-7, no presenta ningún 

problema, estando las viviendas separadas de las de vías de comunicación AP-7 y del posible 

trazado del AVE, por una franja de terreno que se va a destinar a zona verde; debería 

implantarse una barrera de tierra con arboleda en su parte superior, lo más cercana posible a 

las vías de circulación; con una altura entre 2 y 3 metros, lo cual, supondría una atenuación 

en torno a los 6-8 dB(A), suficiente para que los niveles sonoros en las viviendas próximas se 

encuentren por debajo de los límites propuestos por la Ley 7/2002. 

j) De acuerdo con lo establecido en los informes elaborados por el Servicio de 

Ordenación Sostenible del Medio, del Área de Conservación de Espacios Naturales, de 

fechas 20 de abril de 2007 y 2 de mayo de 2008, el desarrollo del Proyecto queda supeditado 

a la ampliación de la EDAR (necesaria para acometer el riego del terreno de campo de golf), y 

a la nueva construcción de la desaladora que se llevará a cabo en el municipio de Moncófar 

(necesaria para abastecer de agua potable al incremento de población).  

k) Se dará cumplimiento a lo establecido en el informe del Servicio de la Sección 

Forestal de la Dirección Territorial de Medio Ambiente de Castellón, de fecha 27 de junio de 

2007, relativo a la Reparcelación; indicándose que los terrenos dentro del Sector 

correspondientes a la vía pecuaria nº2 Colada del Palmeral y Rafol, deberán inscribirse y 
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adjudicarse a la Generalitat Valenciana como tal VP l, Dominio Público  de la Generalitat 

Valenciana, que consta inscrita al nº A03/12/053/0002, tomo 3, página 513, de registro, en el 

Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat Valenciana, al ser transferida por 

el Estado a la CC.VV, mediante Real Decreto 2.365/84 de 8 de febrero. 

 

3.- Previamente a que se otorguen las licencias de ocupación de los usos residenciales y deportivos 

en el Sector, se comprobará que: 

a) La red de abastecimiento de agua esté en funcionamiento y que el agua presente la 

calidad adecuada de acuerdo al R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios relativos a la calidad del agua de consumo. 

b) Se garantice el pleno funcionamiento de las instalaciones de depuración en el 

momento del inicio de ocupación y el vertido cumpla con los valores Límite de Emisión que 

fije la Confederación Hidrográfica del Júcar al respecto.  

4.- Deberá darse cumplimiento a los condicionantes establecidos en el informe favorable de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, de la Conselleria de Cultura y 

Deporte, de fecha 11 de abril de 2007, por el que se establecen, entre otras consideraciones, las 

siguientes: 

- El Polígono formado por el Camí Rafol, el Camí Nou y la Carretera del Mar, con excepción 

de las parcelas 318 a 321, así como la parcela situada entre el Camí de Moncófar y los 

límites Noreste y Noroeste del PAI quedará sujeto a seguimiento de obras durante la fase 

de urbanización, que necesariamente deberá ser previa a la construcción de edificios; 

debiendo, además, excavarse íntegramente si apareciesen restos arqueológicos.  

- El polígono delimitado por el Camí de Moncófar, el límite noreste del PAI, el Camí Ràfol o 

Camí Vell y el límite noroeste del PAI, además de las parcelas 318 a 321 quedarán sujetos 

a los siguientes condicionantes:  

- Previo a cualquier tipo de actuación que implique remoción del subsuelo, desbroce o 

arrancado de árboles, que en cualquier caso exigirán la autorización de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, el promotor del PAI deberá realizar la 

prospección geofísica (geo-rádar) de todas las parcelas, previa la aprobación del proyecto 

correspondiente, que necesariamente habrá de abarcar la totalidad de la superficie, no 

admitiéndose su realización por lotes, parcelas, fases o unidades de ejecución 

independientes.  

- Los resultados de la prospección serán evaluados por esta Dirección General que emitirá 

informe vinculante al respecto, ordenando la realización de sondeos, excavación en área o 
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cualquier otra intervención que estime conveniente, en aras a delimitar la afección real de la 

urbanización sobre el Patrimonio Cultural Valenciano.   

Paralelamente, tal y como también se señala en el citado informe, si como resultado de las 

actuaciones arqueológicas no fuese posible el desarrollo urbanístico de un Sector o de todo 

el ámbito situado entre los caminos de Moncófar y Ráfol (incluidas las parcelas 318 a 321); 

deberá procederse a la modificación del proyecto urbanizador y hacerlo compatible con la 

conservación del patrimonio cultural, lo cual, será objeto de la obtención del correspondiente 

informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, de la 

Conselleria de Cultura y Deporte, y de posterior Resolución complementaria a la presente, 

por parte de esta Dirección General del Medio Natural. 

5.-  Todas las actuaciones que se desarrollen en el Sector se adecuarán en la medida de lo 

posible a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado posible, 

propiciándose la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de 

la red de caminos y de las infraestructuras lineales. Además se disminuirá el impacto de las 

edificaciones sobre el entorno mediante el empleo de colores en techos y fachadas que permitan una 

mayor mimetización. 

6.- El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incluir el compromiso de presentar puntualmente 

el Promotor ante la administración una memoria o informe anual  concretando: el desarrollo y avance 

de la actividad, de la aplicación de las  medidas de protección y de restauración previstas, de los 

controles realizados y de cualquier incidencia de carácter medioambiental que pudiera producirse 

durante el desarrollo de la misma. 

7.- Será necesaria la reposición de todos los servicios e infraestructuras de riego afectados y 

funcionalmente necesarios por parte del Urbanizador. Se deberá garantizar la continuidad de todas 

las canalizaciones y tuberías que atraviesan el Sector y tienen una funcionalidad más allá de los 

límites del mismo. Cualquier desvío o alteración de dichas instalaciones deberá contar con la 

autorización de la comunidad de regantes o del órgano competente, quien determinará la forma en la 

que se llevarán a cabo las actuaciones propuestas.  

8.- La tierra vegetal extraída durante la fase de movimiento de tierras, y que sea susceptible de 

aprovechamiento, se mantendrá en condiciones agrícolas adecuadas y se destinará al relleno de las 

zonas verdes previstas en la actuación, o en su defecto a otras áreas del municipio donde sea 

susceptible su utilización. 

9.- El Ayuntamiento exigirá a las empresas, tras la realización de las obras, certificados de 

recepción de residuos sólidos inertes por parte de vertederos o empresas autorizadas para la gestión 

de este tipo de residuos. 
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10.- Durante la fase de ejecución, se deberá prever e identificar una zona para el acopio de los 

materiales a emplear en las obras de urbanización y edificación, evitando la ocupación de los terrenos 

colindantes. 

11.- Los residuos vegetales originados con la tala del arbolado y desbroce de los terrenos se 

gestionarán de manera adecuada a su naturaleza, quedando prohibida la incineración in situ de los 

mismos o de cualquier otro tipo de residuo. 

12.- Durante la fase de ejecución, se deberá definir el área donde quedará aparcada 

temporalmente la maquinaría de obra indicando, en su caso, el lugar donde se llevarán cabo las 

labores de limpieza y mantenimiento de la misma. Asimismo, se recuerda que los cambios de aceite, 

filtros y cualquier otro residuo de mantenimiento de maquinaria y vehículos deberán ser debidamente 

gestionados por taller o gestor de Residuos Tóxicos y Peligrosos debidamente autorizado 

13.- La tierra vegetal extraída durante la fase de movimiento de tierras, y que sea susceptible de 

aprovechamiento, se mantendrá en condiciones agrícolas adecuadas, dada la elevada calidad agraria 

de las mismas,  y se destinará al relleno de las zonas verdes previstas en la actuación, o en su 

defecto, a otras áreas del municipio donde sea susceptible su utilización. Se definirá el lugar y las 

condiciones de almacenamiento del suelo eliminado, con el fin de garantizar que dicha tierra no 

pierda sus condiciones de humedad y sus características edáficas. 

14.- El material necesario para realizar la explanada del Sector deberá provenir de cantera o zona 

de préstamo autorizada, debiéndose disponer de certificado en el que se especifique el origen de los 

materiales, se justifique el volumen necesario y la capacidad de la zona de préstamo para atender la 

demanda generada; debiendo disponerse de las autorizaciones Sectoriales preceptivas. 

15.- Deberán preverse, en la urbanización, lugares para la colocación de contenedores para la 

recogida selectiva de los distintos tipos de residuos que vienen tratándose habitualmente en la 

Comunidad Valenciana en cantidad suficiente para adecuar el proyecto presentado al Plan Integral de 

Residuos. 

16.- Se integrarán en el Sector, en la medida de lo posible, o bien en otras áreas del municipio, los 

ejemplares arbóreos existentes actualmente diseminados en el área de actuación; debiendo 

establecerse un programa adecuado para su mantenimiento que asegure su pervivencia.  

17.- Los aspectos concernientes a las medidas preventivas y correctoras derivadas del 

cumplimiento de las ordenanzas municipales, de la legislación Sectorial de aplicación vigente, las 

medidas establecidas en este condicionado, las establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en 

el Documento de Síntesis y las labores de vigilancia que correspondan al Programa de Vigilancia 

Ambiental, se incorporarán al preceptivo Proyecto de Urbanización y al de Construcción del Sector; 

valorándose adecuadamente presupuestariamente los gastos derivados de su cumplimiento. 



 

 
 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

12 

18.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental: “La vigilancia del cumplimiento por parte del titular 

del proyecto de las condiciones impuestas por la Agencia del Medio Ambiente corresponde al órgano 

con competencia sustantiva y a las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus atribuciones 

legales”. 

1.2.3. Condiciones de ejecución relativas al campo de golf 

- Los proyectos de ejecución de las instalaciones de golf, precisos para la obtención de las 

licencias urbanísticas necesarias, cumplirán las condiciones de diseño, integración y gestión 

medioambiental establecidos en los artículos 20 a 42, ambos inclusive, de la Ley de campos de golf. 

- El Ayuntamiento no podrá conceder licencia de ocupación a las viviendas hasta tanto no se 

hayan ejecutado las obras correspondientes al campo de golf y sus instalaciones anexas. 

- La no ejecución del campo de golf constituye causa de resolución de la adjudicación, con las 

consecuencias que se deriven para el urbanizador reguladas por la legislación urbanística. 

1.2.4. Condiciones de desarrollo relativas al suministro de agua 

- Se condiciona el inicio de las obras de urbanización a la obtención de todas las 

autorizaciones administrativas necesarias para que pueda iniciarse la construcción de la desaladora 

de la que se suministrará el municipio según el convenio suscrito por AGUAS DE LAS CUENCAS 

MEDITERRANEAS, S.A. ( en adelante  ACUAMED) y el Ayuntamiento de Xilxes. 

- Deberá garantizarse que, una vez aprobada la construcción de la desaladora, la finalización 

de dicha obra sea previa a la finalización de las obras de urbanización del Plan Parcial y a la efectiva 

implantación de los usos en éste previstos. 

- Se condiciona el inicio de las obras de urbanización a la obtención de la correspondiente 

autorización o concesión administrativa relativa a la reutilización de las aguas para el riego de 

jardines y del campo de golf. 

1.2.5. Condiciones de desarrollo relativas a la autopista ap-7 

- Se tendrá en cuenta cuantos servicios (valla cerramiento, desagües, etc.) dispone la 

Autopista en esa zona y no afectará a ninguno de ellos; en caso de necesitar ejecutar cualquier tipo 

de obra que afecte a los mismos, se repondrán en las mismas condiciones existentes, previa 

autorización de la inspección. 

- En las distintas actuaciones en la zona, se respetará o restituirá, en su caso, el sistema 

natural de desagües, especialmente los cauces existentes, de forma que se permita la continuidad del 
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funcionamiento actual de las obras de desagüe existentes en la AP-7, responsabilizando al solicitante 

de cualquier cambio que afecte a los mismos. 

- Durante la ejecución de cualquier trabajo en la zona se dispondrá de las medidas necesarias, 

que aseguren la ausencia de humos o polvo que pueda afectar al tráfico de la Autopista. 

- La iluminación a instalar en los Sectores no molestará al tráfico que circula por la AP-7, 

asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir, se estudiará la forma de que el tráfico 

que circule por los mismos no afecte con sus luces al que lo hace por la autopista. Y si fuera 

necesario instalaran pantallas antideslumbrantes responsabilizando al solicitante de su 

mantenimiento. 

- La posible instalación presente o futura de pantallas acústicas en el tramo coincidente con la 

Ap-7 será en cualquier caso responsabilidad del interesado. 

- No se instalarán industrias que produzcan humos o polvo que puedan afectar al tráfico de la 

AP-7 

- Se requerirá la previa solicitud de autorización por parte del interesado al Ministerio de 

fomento, de cualquier tipo de obras, como edificaciones, instalaciones fijas provisionales, a realizar en 

la zona de influencia de la Autopista, limitada dicha zona a la distancia de 100m. desde la arista 

exterior de la explanación de misma, conforme a lo establecido en el Art. 20 y siguientes de la Ley de 

Autopistas 8/72 de 10 de mayo sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo tipificado en 

el Art. 38 de la susodicha Ley de carreteras. 

- Se deberán realizar, a cargo de la actuación y previa solicitud de las autorizaciones 

pertinentes, las medidas correctoras necesarias para amortiguar el ruido generado por el tráfico de la 

AP-7, como puedan ser pantallas acústicas, zona verde arbolada, en el momento de ejecutar las 

obras de urbanización del Sector, debiendo realizarse antes de su diseño, un Estudio Acústico de 

detalle, que sirva para determinar con mayor exactitud las medidas correctoras necesarias, así como 

un seguimiento anual de la eficacia de las mismas, durante un periodo mínimo de 10 años. 
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1.2.6. Anexo: sección viaria carretera de la playa 
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2. SECTOR SUZRT-2 

2.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACIÓN 

SITUACIÓN ............................................................ Borde Sur del termino municipal de Chilches/Xilxes. 

CLASIFICACION DEL SUELO .................................................................................... Suelo Urbanizable. 

AREA DE REPARTO .............................................................................................................. ARUZRT-2. 

USO GLOBAL ........................................................................................................................ Residencial. 

SISTEMA DE ORDENACIÓN .................................................................................... Edificación Aislada. 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA ............................................................................................. Bloque Exento. 

USOS 

USO DOMINANTE ..................................................................... Residencial múltiple; Deportivo privado. 

USOS COMPATIBLES ........................................................... Terciario; Dotacional; Residencial unitario. 

USOS INCOMPATIBLES ........................................................................................................... Industrial. 
 

 
SUPERFICIES 
 
a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN ........................  ..................................... 1.541.914 m2s 

b. SECTOR ........................................................................... b = a – c .............................. 1.239.413 m2s 
c. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR ..............................  ........................................ 302.501 m2s 

 Parque Público Natural ..................................................................................... 144.856 m2s 

 Reserva EDAR .................................................................................................... 36.177 m2s 

 Red Viaria Externa .............................................................................................. 11.078 m2s 

 Reserva Ferroviaria .......................................................................................... 110.390 m2s 

d. SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU DESTINO ..................  .................................................. -- m2s 
e. ÁREA DE REPARTO ....................................................... e = a - d .............................. 1.541.914 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

f. EDIFICABILIDAD GLOBAL máxima ............................ 0’21 m2t/ m2s .............................. 265.000m2t 

 f1 Edificab. Residencial  ................................ 0’19 m2t/m2s .............................. 243.000m2t 

 f2 Edificab. Terciaria/Dot/Dep  ...................... 0’ 02 m2t/m2s ................................ 22.000m2t 

g. Reserva mínima para vivienda de protección pública ........ 20% ....................................... 48.600m2t 
 

h. APROVECHAMIENTO TIPO (provisional) ........................ h = f / e ............................... 0’172 m2t/m2s 
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2.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

2.2.1. Condiciones Generales 

Condiciones de conexión. 

1. Se obtendrá y ejecutará con cargo al sector la conexión desde la CV-2280 hasta el 

propio SUZRT-2. Asimismo, deberá ejecutarse a cargo del Sector, un paso elevado sobre la 

autopista AP-7, que conectará con la CV-2280 al Oeste de la autopista. 

2. Se obtendrán y ejecutarán, a su cargo, los siguientes elementos de la Red Primaria:; 

Reserva de Infraestructuras Ferroviarias; Zona Húmeda Oeste (PQL) y Zona Húmeda Este 

(PQL); así como los terrenos reservados para la nueva EDAR. 

3. Todos estos elementos forman parte del Área de Reparto. 

 

Condiciones de ordenación. 

4. Dentro del Sector, se ordenará, como elementos vertebradores del ámbito: un viario 

de doble carril y doble sentido del tráfico, que resuelva toda su circulación interna y un campo 

de golf. 

5. En el área colindante a la Zona Húmeda se ubicará un espacio libre: equipamiento 

público de baja densidad, el propio campo de golf o bien una zona verde de la red de 

dotaciones públicas (parque y/o jardín). 

6. Se incluirán en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial las prescripciones derivadas 

de las afecciones y servidumbres de carreteras y ferrocarriles. 

7. La Red Primaria interna computará a efectos del cálculo de la edificabilidad y 

densidad máximas del Sector, así como a los efectos del cumplimiento de estándares 

dotacionales de la red secundaria por ser su obtención y ejecución a cargo del Sector. 

8. En el desarrollo del Sector deberán tenerse en cuenta los carriles bici propuestos en 

el Estudio de Movilidad del Plan General, debiendo garantizarse su continuidad por este 

Sector, y su conexión con el núcleo urbano y la zona de playa. 

9. El Plan Parcial deberá reservar para vivienda protegida el 20% de la edificabilidad 

residencial. 
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Condiciones de desarrollo. 

10. Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Catálogo y en la legislación competente que le es de aplicación. 

11. Deberá ejecutarse, a cargo del Sector, la red viaria referida, así como el nuevo paso 

elevado de la autopista AP-7 y la restauración de los espacios naturales obtenidos, de 

acuerdo con las indicaciones establecidas por la Consellería competente. 

12. El desarrollo del Sector requerirá de un estudio hidrológico y una solución de 

evacuación de aguas pluviales compatible con el Estudio Hidrológico y Evacuación de 

Pluviales Básico del Plan General de Xilxes, con las adecuaciones que el mayor detalle 

pueda proporcionar y sin afectar a la solución global planteada por dicho  Estudio para el 

resto de los Sectores o sus obras de drenaje conforme a éste ejecutadas. 

13. Conexión con la nueva estación depuradora de aguas residuales y participación en 

los costes de su ejecución, de manera proporcional al aprovechamiento del Sector. 

14. Alimentación externa del suministro eléctrico para dotar al Sector. 

15. Conexión con la balsa de abastecimiento a la población y participación en los costes 

de ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

16. Implantación de un sistema de evacuación de aguas pluviales separativo. 

17. Instalación de una iluminación urbana que no afecte al tráfico que circula por la AP-7, 

del mismo modo que no debe hacerlo la ordenación del tráfico interno del Sector, instalando, 

si fuera necesario, pantallas antideslumbrantes. 

18. En el caso de que la gestión del SUZRT-1 se materializara con posterioridad al 

SUZRT-2, deberá acometerse las obras de mejora del enlace de la carretera N-340 con la 

carretera CV-2280 así como las conexiones con la CV-2280, esto es el sistema de rotondas 

que permita asegurar la continuidad del desdoblamiento de la Ronda Tránsitos, el tramo 

correspondiente de la carretera hacia el poblado marítimo y las glorietas de conexión con el 

sector SUZRT-2. 

2.2.2. Condiciones derivadas de la declaración de Impacto Ambiental 

1.- Relativas a la ordenación. 

a) La ordenación propuesta deberá diseñarse al objeto de que quede justificado cual es 

la alternativa de ordenación más idónea que garantice la delimitación de la zona de afección o 

cuenca, que cumpla con la función principal de la misma que es la de amortiguación sobre la 

zona húmeda. 
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b) Se establecerá un sistema de espacios abiertos o infraestructura verde que garantice 

las conexiones ecológicas y corredores entre el interior del municipio y la zona costera, por 

una parte, y la apertura y afecciones visuales desde la carretera hacia los recursos 

paisajísticos del entorno, por otra parte. 

 

2.- Previamente al inicio de las obras de urbanización: 

a) Respecto a la reutilización de las aguas depuradas (con destino a riegos) que se 

plantea en el Proyecto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 (Régimen jurídico 

de la reutilización) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Aguas; deberá obtenerse las correspondientes 

autorizaciones que le sean de aplicación, adecuándose a las condiciones que en las mismas 

se establezcan en cuanto a vertido y calidades exigibles en base a los usos a los que se 

destinen las aguas depuradas, que tal y como consta en la documentación complementaria 

aportada a lo largo de la tramitación de la presente Declaración, se emplearían para efectuar 

el riego del campo de golf y demás zonas verdes previstas en el Sector. 

b) Deberá justificarse la disponibilidad de recursos hídricos suficientes. 

c) Se obtendrá la autorización del organismo de cuenca competente (adecuándose a lo 

que dicte la Confederación respecto a los procedimientos de concesión y autorización 

pertinentes), respecto al vertido de aguas depuradas a dominio público hidráulico, vertido a 

cauce de las aguas pluviales (en caso que éstas sean vertidas a cauce público) y para el 

vertido indirecto a las aguas subterráneas realizado mediante filtración a través del suelo o 

del subsuelo debido al riego del campo de golf. 

d) Se presentará un Estudio Hidrogeológico detallado y firmado por técnico competente, 

donde se analice y valore la situación actual y la situación futura una vez se desarrolle el Plan 

Parcial, en relación a la posible afección a la zona húmeda colindante; y obtenerse informe 

favorable del órgano competente en la materia. El contenido de dicho Estudio se adecuará en 

todo momento a las determinaciones que establezca el Servicio de Ordenación Sostenible del 

Medio de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; dándose respuesta 

a todas las solicitudes y consideraciones que éste considere pertinentes para una adecuada 

evaluación del mismo. 

e) Deberá darse cumplimiento a los condicionantes establecidos en el informe de la 

Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), de fecha 8 de junio de 2006; asimismo, dado 

que se plantean actuaciones de ampliación de las instalaciones de la EDAR de Xilxes, éstas 

deberán concretarse en un Convenio entre el Ayuntamiento de Xilxes y la Entidad de 

Saneamiento de Aguas.  
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f) Se presentará ante el Servicio de Conservación de la Biodiversidad de esta 

Consellería, con el objeto de que sea informado favorablemente por éste, un Estudio en el 

que se detallen las especies de flora a utilizar en parques, jardines públicos y zonas 

deportivas; adecuándose en todo momento a las consideraciones e indicaciones que dicho 

Servicio efectúe al respecto.   

g) Respecto a la instalación de una red de alumbrado, se aportarán datos más concretos 

relativos al plan de iluminación que pretende desarrollarse, presentándose ante el Servicio de 

Ordenación Sostenible del Medio de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda, para su correspondiente informe. 

h) Deberá justificarse lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

9/2006, de 5 de diciembre de 2006, Reguladora de Campos de Golf en la Comunidad 

Valenciana, que es de aplicación al presente Proyecto; debiendo justificar el cumplimiento, y 

en su caso, adaptación a las exigencias relativas a la aptitud de los terrenos, capacidad de 

acogida y vulnerabilidad ambiental de los mismos, integración paisajística, disponibilidad de 

recursos hídricos y respeto a los corredores ambientales, establecidas en los artículos 14, 15, 

16, apartados 1 al 5 del artículo 17, 18 y 19 de la citada Ley. 

i) De acuerdo con lo dispuesto en el Informe Acústico de fecha 28 de junio, elaborado 

por el Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico del Área de Calidad Ambiental de la 

Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; aunque, teniendo en cuenta las 

características de la zona, el ruido ambiental, excluido el de la AP-7, no presenta ningún 

problema, estando las viviendas separadas de las de vías de comunicación AP-7 y del posible 

trazado del AVE, por una franja de terreno que se va a destinar a zona verde; debería 

implantarse una barrera de tierra con arboleda en su parte superior, lo más cercana posible a 

las vías de circulación; con una altura entre 2 y 3 metros, lo cual, supondría una atenuación 

en torno a los 6-8 dB(A), suficiente para que los niveles sonoros en las viviendas próximas se 

encuentren por debajo de los límites propuestos por la Ley 7/2002. 

j) De acuerdo con lo establecido en los informes elaborados por el Servicio de 

Ordenación Sostenible del Medio, del Área de Conservación de Espacios Naturales, de 

fechas 20 de abril de 2007 y 2 de mayo de 2008, el desarrollo del Proyecto queda supeditado 

a la ampliación de la EDAR (necesaria para acometer el riego del terreno de campo de golf), y 

a la nueva construcción de la desaladora que se llevará a cabo en el municipio de Moncófar 

(necesaria para abastecer de agua potable al incremento de población).  

 

3.- Previamente a que se otorguen las licencias de ocupación de los usos residenciales y deportivos 

en el Sector, se comprobará que: 
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a) La red de abastecimiento de agua esté en funcionamiento y que el agua presente la 

calidad adecuada de acuerdo al R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios relativos a la calidad del agua de consumo. 

b) Se garantice el pleno funcionamiento de las instalaciones de depuración en el 

momento del inicio de ocupación y el vertido cumpla con los valores Límite de Emisión que 

fije la Confederación Hidrográfica del Júcar al respecto.  

 

4.- Deberá darse cumplimiento a los condicionantes establecidos en el informe favorable de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, de la Consellería de Cultura y 

Deporte, de fecha 10 de abril de 2007, por el que se establecen, entre otras consideraciones, las 

siguientes: 

- Los restos arqueológicos de la “Ermita del Cristo de la Junquera” deberán respetarse e 

integrarse en la urbanización.  

- Una vez aprobado el PAI y con anterioridad a la reparcelación, el agente urbanizador deberá 

llevar a cabo las siguientes actuaciones arqueológicas: programa de sondeos arqueológicos 

manuales en las parcelas situadas dentro del polígono de mayor concentración de materiales, 

excavación mecánica en las parcelas también concretadas en este informe y seguimiento 

arqueológico del resto de obras de urbanización del PAI. 

- Una vez aprobada la reparcelación, las parcelas que queden en las áreas en las que 

deberán realizarse sondeos manuales y mecánicos y simple seguimiento arqueológico, 

quedarán sujetas a la aplicación del régimen cautelar establecido en el artículo 62 de la Ley 

4/1998, modificada por la Ley 5/2007. 

5.-  Todas las actuaciones que se desarrollen en el Sector se adecuarán en la medida de lo 

posible a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado posible, 

propiciándose la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de 

la red de caminos y de las infraestructuras lineales. Además se disminuirá el impacto de las 

edificaciones sobre el entorno mediante el empleo de colores en techos y fachadas que permitan una 

mayor mimetización. 

6.- El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incluir el compromiso de presentar puntualmente 

el Promotor ante la administración una memoria o informe anual  concretando: el desarrollo y avance 

de la actividad, de la aplicación de las  medidas de protección y de restauración previstas, de los 

controles realizados y de cualquier incidencia de carácter medioambiental que pudiera producirse 

durante el desarrollo de la misma. 
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7.- Será necesaria la reposición de todos los servicios e infraestructuras de riego afectados y 

funcionalmente necesarios por parte del Urbanizador. Se deberá garantizar la continuidad de todas 

las canalizaciones y tuberías que atraviesan el Sector y tienen una funcionalidad más allá de los 

límites del mismo. Cualquier desvío o alteración de dichas instalaciones deberá contar con la 

autorización de la comunidad de regantes o del órgano competente, quien determinará la forma en la 

que se llevarán a cabo las actuaciones propuestas. 

8.- La tierra vegetal extraída durante la fase de movimiento de tierras, y que sea susceptible de 

aprovechamiento, se mantendrá en condiciones agrícolas adecuadas y se destinará al relleno de las 

zonas verdes previstas en la actuación, o en su defecto a otras áreas del municipio donde sea 

susceptible su utilización. 

9.- El Ayuntamiento exigirá a las empresas, tras la realización de las obras, certificados de 

recepción de residuos sólidos inertes por parte de vertederos o empresas autorizadas para la gestión 

de este tipo de residuos. 

10.- Durante la fase de ejecución, se deberá prever e identificar una zona para el acopio de los 

materiales a emplear en las obras de urbanización y edificación, evitando la ocupación de los terrenos 

colindantes. 

11.- Los residuos vegetales originados con la tala del arbolado y desbroce de los terrenos se 

gestionarán de manera adecuada a su naturaleza, quedando prohibida la incineración in situ de los 

mismos o de cualquier otro tipo de residuo. 

12.- Durante la fase de ejecución, se deberá definir el área donde quedará aparcada 

temporalmente la maquinaría de obra indicando, en su caso, el lugar donde se llevarán cabo las 

labores de limpieza y mantenimiento de la misma. Asimismo, se recuerda que los cambios de aceite, 

filtros y cualquier otro residuo de mantenimiento de maquinaria y vehículos deberán ser debidamente 

gestionados por taller o gestor de Residuos Tóxicos y Peligrosos debidamente autorizado. 

13.- La tierra vegetal extraída durante la fase de movimiento de tierras, y que sea susceptible de 

aprovechamiento, se mantendrá en condiciones agrícolas adecuadas, dada la elevada calidad agraria 

de las mismas,  y se destinará al relleno de las zonas verdes previstas en la actuación, o en su 

defecto, a otras áreas del municipio donde sea susceptible su utilización. Se definirá el lugar y las 

condiciones de almacenamiento del suelo eliminado, con el fin de garantizar que dicha tierra no 

pierda sus condiciones de humedad y sus características edáficas. 

14.- El material necesario para realizar la explanada del Sector deberá provenir de cantera o zona 

de préstamo autorizada, debiéndose disponer de certificado en el que se especifique el origen de los 

materiales, se justifique el volumen necesario y la capacidad de la zona de préstamo para atender la 

demanda generada; debiendo disponerse de las autorizaciones Sectoriales preceptivas. 
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15.- Deberán preverse, en la urbanización, lugares para la colocación de contenedores para la 

recogida selectiva de los distintos tipos de residuos que vienen tratándose habitualmente en la 

Comunidad Valenciana en cantidad suficiente para adecuar el proyecto presentado al Plan Integral de 

Residuos. 

16.- Se integrarán en el Sector, en la medida de lo posible, o bien en otras áreas del municipio, los 

ejemplares arbóreos existentes actualmente diseminados en el área de actuación; debiendo 

establecerse un programa adecuado para su mantenimiento que asegure su pervivencia.  

17.- Los aspectos concernientes a las medidas preventivas y correctoras derivadas del 

cumplimiento de las ordenanzas municipales, de la legislación Sectorial de aplicación vigente, las 

medidas establecidas en este condicionado, las establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en 

el Documento de Síntesis y las labores de vigilancia que correspondan al Programa de Vigilancia 

Ambiental, se incorporarán al preceptivo Proyecto de Urbanización y al de Construcción del Sector; 

valorándose adecuadamente presupuestariamente los gastos derivados de su cumplimiento. 

18.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental: “La vigilancia del cumplimiento por parte del titular 

del proyecto de las condiciones impuestas por la Agencia del Medio Ambiente corresponde al órgano 

con competencia sustantiva y a las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus atribuciones 

legales”. 

2.2.3. Condiciones de ejecución relativas al Campo de Golf 

- Los proyectos de ejecución de las instalaciones de golf, precisos para la obtención de las 

licencias urbanísticas necesarias, cumplirán las condiciones de diseño, integración y gestión 

medioambiental establecidos en los artículos 20 a 42, ambos inclusive, de la Ley de campos de golf. 

- El Ayuntamiento no podrá conceder licencia de ocupación a las viviendas hasta tanto no se 

hayan ejecutado las obras correspondientes al campo de golf y sus instalaciones anexas. 

- La no ejecución del campo de golf constituye causa de resolución de la adjudicación, con las 

consecuencias que se deriven para el urbanizador reguladas por la legislación urbanística. 

2.2.4. Condiciones de desarrollo relativas al suministro de agua 

- Se condiciona el inicio de las obras de urbanización a la obtención de todas las 

autorizaciones administrativas necesarias para que pueda iniciarse la construcción de la desaladora 

de la que se suministrará el municipio según el convenio suscrito por ACUAMED y el Ayuntamiento 

de Xilxes. 
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- Deberá garantizarse que, una vez aprobada la construcción de la desaladora, la finalización 

de dicha obra sea previa a la finalización de las obras de urbanización del Plan Parcial y a la efectiva 

implantación de los usos en éste previstos. 

- Se condiciona el inicio de las obras de urbanización a la obtención de la correspondiente 

autorización o concesión administrativa relativa a la reutilización de las aguas para el riego de 

jardines y del campo de golf. 

2.2.5. Condiciones de desarrollo relativas a la Autopista AP-7 

- Se tendrá en cuenta cuantos servicios (valla cerramiento, desagües, etc.) dispone la 

Autopista en esa zona y no afectará a ninguno de ellos; en caso de necesitar ejecutar cualquier tipo 

de obra que afecte a los mismos, se repondrán en las mismas condiciones existentes, previa 

autorización de la inspección. 

- En las distintas actuaciones en la zona, se respetará o restituirá, en su caso, el sistema 

natural de desagües, especialmente los cauces existentes, de forma que se permita la continuidad del 

funcionamiento actual de las obras de desagüe existentes en la AP-7, responsabilizando al solicitante 

de cualquier cambio que afecte a los mismos. 

- Durante la ejecución de cualquier trabajo en la zona se dispondrá de las medidas necesarias, 

que aseguren la ausencia de humos o polvo que pueda afectar al trafico de la Autopista. 

- La iluminación a instalar en los Sectores no molestará al tráfico que circula por la AP-7, 

asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir, se estudiará la forma de que el trafico 

que circule por los mismos no afecte con sus luces al que lo hace por la autopista. Y si fuera 

necesario instalaran pantallas antideslumbrantes responsabilizando al solicitante de su 

mantenimiento. 

- La posible instalación presente o futura de pantallas acústicas en el tramo coincidente con la 

AP-7 será en cualquier caso responsabilidad del interesado. 

- No se instalarán industrias que produzcan humos o polvo que puedan afectar al tráfico de la 

AP-7 

- Se requerirá la previa solicitud de autorización por parte del interesado al Ministerio de 

fomento, de cualquier tipo de obras, como edificaciones, instalaciones fijas provisionales, a realizar en 

la zona de influencia de la Autopista, limitada dicha zona a la distancia de 100m. desde la arista 

exterior de la explanación de misma, conforme a lo establecido en el Art. 20 y siguientes de la Ley de 

Autopistas 8/72 de 10 de mayo sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo tipificado en 

el Art. 38 de la susodicha Ley de carreteras. 

 



 

 
 

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

24 

2.2.6. Anexo: Sección Viaria Carretera de la Playa 
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3. SECTOR SUZR-3 

3.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

DESCRICIÓN DEL SECTOR 

SECTOR ................................................................................................................................ SUZR 
CLASE DE SUELO .................................................... Urbanizable sin ordenación pormenorizada 

UNIDADES DE EJECUCIÓN ................ Todo el Sector constituye una única unidad de ejecución 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 

Superficie Total del Sector .......................................................................................... 172.585 m2s 
Superficie Computable ................................................................................................ 172.585 m2s 

Edificabilidad Bruta .................................................................................................... 155.326’5 m2t 
Índice de Edificabilidad Bruta ........................................................................................... 0’9 m2/m2 

Edificabilidad Residencial ......................................................................................... 151.874’8 m2t 
Índice de Edificabilidad Residencial ............................................................................... 0’88 m2/m2 

Edificabilidad Terciaria .................................................................................................. 3.451’7 m2t 
Índice de Edificabilidad Terciaria ................................................................................... 0’02 m2/m2 

Densidad Máxima ............................................................................................................. 75 Viv/Ha 
Nº Máximo Viviendas ...................................................................................................... 1.294 Viv. 

USOS Y TIPOLOGÍAS 

Uso Dominante ........................................................................................................ RESIDENCIAL 

Usos Incompatibles ........................................................ Los previstos para la zona SU-6 - NNUU 

Tipología ............................................................................................................ BLOQUE EXENTO 

GESTIÓN 

Superficie con Derecho a Aprovechamiento ................................................................. 172.585 m2 

Aprovechamiento Tipo ................................................................................................ 0’9 m2s / m2t 
Aprovechamiento Objetivo .............................................................................. 155.326’5 m2t 
Aprovechamiento Subjetivo ............................................................................ 139.793’8 m2t 
Excedente ......................................................................................................... 15.532’6 m2t 

Área de Reparto ............................................................................................................... AR SUZR 
Superficie Total del Área de Reparto .................................................................. 172.585 m2 

Gestión ...................................................................................................... DIRECTA / INDIRECTA 
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3.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

3.2.1. Desarrollo 

La actuación se puede llevar a cabo sin depender del desarrollo de otras, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha. 

Todo el sector constituye una Unidad de Ejecución. En caso de subdivisión, se exigirá una 

proporcionalidad entre el suelo dotacional y la superficie de cada una de las Unidades previstas. 

La Red Primaria interna computará a efectos del cálculo de la edificabilidad y densidad máximas del 

sector así como a los efectos del cumplimiento de estándares dotacionales de la red secundaria por 

ser su obtención y ejecución a cargo del Sector. 

3.2.2. Determinaciones a tener en cuenta en el plan parcial que establezca la ordenación 

pormenorizada del sector 

El Plan Parcial que se redacte para establecer la ordenación pormenorizada del Sector deberá 

respetar los siguientes condicionamientos: 

1º La ordenación pormenorizada del planeamiento de desarrollo asegurará la ubicación 

de los espacios libres, públicos o privados, en la parte del Sector más próxima a la zona 

húmeda y, en concreto se deberá destinar a zona verde pública de la red secundaria la franja 

más septentrional de la actuación, que bordea las manzanas de la UE A-7 y se extiende hasta 

el dominio público de la Cañada del Mar, respetando la vegetación existente. 

2º El Plan Parcial delimitará una única Unidad de Ejecución que abarque todo el ámbito 

del Sector, sin perjuicio de que contemple expresamente el citado Plan la posibilidad de su 

posterior subdivisión en ámbitos más reducidos a través del correspondiente Programa de 

Actuación Integrada de desarrollo. A tales efectos, el Plan Parcial deberá establecer, como 

condición para la subdivisión de Unidades, que la cesión total de los terrenos destinados a 

PQL así como la restauración de dichos terrenos, con las medidas de conservación, 

recuperación y regeneración establecidas en el Estudio Ambiental que se incorpora a la 

presente Homologación, quedando prohibido en cualquier caso el aterramiento o desecación 

del suelo afectado, se efectuará a través del primer Programa que se tramite, el cual deberá 

contemplar las medidas oportunas para la posterior distribución de dicha cesión entre las 

distintas Unidades de Ejecución en que se pueda subdividir el Sector. 

La realización del proyecto de regeneración, conservación, recuperación y educación 

ambiental planteado en la zona húmeda, deberá ser realizado y ejecutado bajo la supervisión 

del Servicio de Ordenación Sostenible del Medio de la Conselleria de Territorio y Vivienda. 
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3º En relación con las vías pecuarias, se deben cumplir las Directrices marcadas en el 

Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón en cuanto al tratamiento de 

las vías “Cañada del Mar” y “Colada del Palmeral y Ràfol”, que se encuentran afectadas por la 

actuación. La ordenación pormenorizada de desarrollo deberá contemplar las siguientes 

determinaciones: Respecto de la VP Nº1 “Cañada del mar” y dado que esta vía pecuaria es 

cruzada transversalmente por la carretera CV-2280, para cuyo cruce al mismo o distinto nivel, 

en caso de ampliación, se deberá preservar en su reposición una franja de 10 metros de 

anchura necesaria que tenga continuidad y sea idónea para los usos citados en la normativa 

sectorial de vías pecuarias. Respecto de la VP Nº2 “Colada del Palmeral y Ràfol” para su 

compatibilidad entre infraestructuras, se deberá habilitar una franja de 10 metros idónea en 

cuanto a los usos citados, que la conecte con el Camino Serradal integrado en la VP Nº1 

Cañada del Mar. 

4º El Plan Parcial deberá establecer una reserva de vivienda protegida no inferior al 20% 

de la edificabilidad residencial. Lo que se determina en cumplimiento del acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 4 de diciembre de 2007, por aplicación del 

criterio subsidiario al que se refiere la D.A. 8ª,3 del ROGTU, lo que representa una 

edificabilidad de 30.948 m2t. 

No obstante lo anterior, el Estudio de Necesidades de Vivienda, de aprobación definitiva 

autonómica, podrá determinar la exención, en esta zona costera, de la obligación de reserva 

de vivienda protegida a la que se refiere el párrafo anterior, siempre que se traslade 

justificadamente este porcentaje a otros sectores del municipio, en virtud de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Sexta, in fine, de la LUV, en relación con la D.T. 8ª, punto 6, del 

ROGTU. La eventual exención del Estudio de Necesidades de Vivienda, significará la 

modificación automática de la reserva para vivienda protegida establecida en la presente 

Homologación, Plan Parcial de desarrollo e instrumentos de gestión derivados de la misma. 

5º Durante la tramitación del Plan Parcial y Programa de Actuación Integrada, mediante 

los que se desarrolle el Sector, deberá solicitarse de nuevo, informe sobre suficiencia de agua 

de la correspondiente Confederación Hidrográfica, a la que se deberá aportar la 

documentación necesaria para que se pueda emitir su informe, el cual deberá ser tenido en 

cuenta por el Ayuntamiento en el momento de la resolución del procedimiento, en los 

términos que resulte de la legislación vigente. Una vez aprobado dicho Plan Parcial y 

Programa, las obras de urbanización, no podrán comenzar hasta que el Ayuntamiento 

acredite que dispone de los títulos administrativos necesarios para poder utilizar tales 

caudales. Lo que se determina en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Castellón de 4 de diciembre de 2007. 
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6º El aprovechamiento tipo virtual del suelo no urbanizable calificado como parque 

público natural que se obtiene a cargo del Sector, se determinará en el Plan Parcial de 

desarrollo y será el que resulte en aplicación de la legislación vigente en el momento de la 

tramitación del Programa. Lo que se determina en cumplimiento del acuerdo de la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Castellón de 4 de diciembre de 2007. 

7º La ordenación urbanística que establezca el Plan Parcial, deberá tener en cuenta los 

criterios de ordenación que pueda establecer el Plan de Acción Territorial del Litoral, en este 

sentido, y en el momento de dicho desarrollo, el Ayuntamiento podrá incrementar el 

porcentaje de suelo destinado a uso terciario, de conformidad con las indicaciones del 

mencionado instrumento de ordenación. Lo que se determina en cumplimiento del acuerdo de 

la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 4 de diciembre de 2007. 

3.2.3. Conexión e Integración 

El desarrollo del sector no requiere especiales condiciones de conexión dada su total colindancia con 

el suelo urbano consolidado de la playa de Chilches, con las siguientes precisiones: 

RED DE AGUA POTABLE:  

La fuente de suministro se encuentra en el término municipal de La Llosa, a través de dos 

perforaciones denominadas “Pozos El Salvador 1 y 2”, que suministran a un depósito de 

almacenamiento emplazado en la Partida Peña Negra, donde se realizó una tercera perforación, “Els 

Castellás” que, mezcladas sus aguas en el depósito regulador, dan servicio a toda la población de 

Chilches, cubriendo la demanda global. 

El Ayuntamiento de Chilches dispone de certificado del Secretario del Consorcio Concesionario de 

Aguas (Red de Abastecimiento de la Plana) en el que informa que la población de Chilches dispone 

de derechos de caudal de 217.330 m3 no utilizados, existiendo viabilidad para disponer de los 

131.800 m3 (1.318 hab. con 0’25 m3/hab.día) solicitados para la viabilidad del desarrollo de la 

actuación. 

RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:  

Se prevé la existencia de una red separativa en el interior del sector. Las aguas pluviales verterán 

directamente al mar, mientras que el destino de las aguas residuales es la EDAR que actualmente 

presta servicio al municipio, siempre y cuando se cumplan los siguientes condicionantes: 

- El promotor del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de la 

conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo. 
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- El vertido generado por el desarrollo urbanístico deberá cumplir con los límites de vertido 

establecidos en la Ordenanza municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de Ordenanza de 

Vertidos de la Entidad de Saneamiento al objeto de preservar la integridad del sistema de 

saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el urbanizador deberá prever que antes del 

punto de conexión debe disponer una arqueta de registro de la misma tipología que la que figura en el 

Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Red Municipal de Alcantarillado editado por la Entidad de 

Saneamiento, dotada de guías para la instalación de una tajadera que permita la desconexión del 

vertido. 

- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, y dado el funcionamiento actual de la EDAR, 

deberán ejecutarse las actuaciones de ampliación de la planta necesarias con el fin de adecuarla 

para el tratamiento del nuevo caudal generado. 

- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de 

Saneamiento las cantidades que resulten del convenio actualmente en tramitación entre la Entidad de 

Saneamiento y el Ayuntamiento de Chilches. 

- Se debe asegurar la correcta gestión de residuos generados por el desarrollo del sector 

presentando certificado del organismo gestor en el que asuma la gestión del aumento de Residuos 

Sólidos Urbanos generados. 

- Al desestimarse la opción de instalación de una nueva EDAR para resolver la depuración de 

las aguas residuales generadas por el sector, la parcela destinada a tal uso en el presente Proyecto 

mantendrá la clasificación y usos actuales. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO:  

Se aprovechará la infraestructura existente, que se alimenta de una línea de media tensión 

procedente de Sagunto, con un transformador en la zona urbana de la playa, cerca de la carretera de 

acceso. 

3.2.4. Cargas Adicionales 

Como cargas externas que se imputan al nuevo sector figuran las siguientes: 

1. Obtención de los terrenos afectados por el Parque Público de Red Primaria a efectos 

de su posterior cesión gratuita al Ayuntamiento de Chilches así como la restauración de 

dichos terrenos mediante la aplicación de las medidas de conservación, recuperación y 

regeneración establecidas en el Estudio Ambiental que se incorpora a la presente 

Homologación. Dicha obtención se efectuará a través de la distribución de la edificabilidad 

total del sector, en la forma prevista en el epígrafe e), apartado II.3 de la Parte Segunda de la 

Homologación, incorporándose los titulares de terrenos afectados por el Parque al proceso de 

equidistribución de beneficios y cargas del sector. La actuación sobre el parque público de la 
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red primaria implica, preceptivamente, su conservación, recuperación y regeneración, y en 

ningún caso podrá suponer aterramiento o desecación del suelo afectado. 

2. Coste de obtención de los terrenos afectados por la ampliación de la carretera de 

acceso a la playa CV-2280 y coste de ejecución de la misma (sin perjuicio de ayuda por parte 

del Ayuntamiento). La obtención de los terrenos se efectuará, en defecto de acuerdo con los 

propietarios, mediante expediente expropiatorio con cargo al sector. Por tanto, deberá pasar a 

ser de titularidad municipal todo el tramo de vial actual que quede englobado dentro de la 

nueva zona urbana que se proyecta, incluyendo la totalidad de la glorieta a construir. 

3. Coste de obtención de los terrenos afectados por la ampliación de la Estación 

Depuradora. 
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4. SECTOR SUZR-4 

4.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACION 

SITUACIÓN .................................................................. Ampliación por el Norte del Casco Urbano 
CLASIFICACION DEL SUELO .......................................................................... Suelo Urbanizable 

AREA DE REPARTO ....................................................................................................... ARUZR-4 

USO GLOBAL ............................................................................................................... Residencial 

SISTEMA DE ORDENACIÓN ............................................................................. Manzana Cerrada 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA ................................................................................ Entremedianeras 

USOS 

USO DOMINANTE ...................... USOS COMPATIBLES ...................... USOS INCOMPATIBLES 
Residencial Múltiple Terciario Industrial 
 Dotacional 
 Residencial Unitario 

SUPERFICIES 

a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN .............................................................. 47.409 m2s 

b. SECTOR ................................................................. (b = a – d - e) ............................... 47.409 m2s 

c. RED PRIMARIA INTERNA ................................................  ................................................... 0 m2s 

d. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR) .......................  ................................................... 0 m2s 

e. SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU DESTINO ......................  ......................................... 0 m2s 

f. ÁREA DE REPARTO ....................................... (f = a – e) ............................................. 47.409 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

g. INDICE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL .................................................................. 0’500 m2t/ m2s 

g1 Índice Edificabilidad Residencial .................................................................... 0’400 m2t/ m2s 
g2 Índice Edificabilidad Terciaria ........................................................................ 0’100 m2t/ m2s 

h. EDIFICABILIDAD BRUTA ............................... (h = g x b) .......................................... 23.704,5 m2t 
h1 Edificabilidad Residencial ................... (h1 = g1 x b) ........................................ 18.963,6 m2t 
h2 Edificabilidad Terciaria ......................... (h2= g2 x b) ........................................... 4.740,9 m2t 

i. APROVECHAMIENTO TIPO ............................ (i = h / f) ........................................... 0’50 m2t/ m2s 
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4.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

4.2.1. Desarrollo  

1ª La actuación se puede llevar a cabo sin depender del desarrollo de otras, siempre y 

cuando se cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha. 

4.2.2. Determinaciones a tener en cuenta en el Plan Parcial que establezca la ordenación 

pormenorizada del Sector. 

El Plan Parcial que se redacte para establecer la ordenación pormenorizada del Sector deberá 

respetar los siguientes condicionamientos: 

1ª Deberá hacerse efectiva, con cargo al Sector, la obtención de los terrenos afectados 

por el PARQUE PÚBLICO de Red Primaria, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13.6 de la LOTPP. Dicha cesión deberá realizarse en el espacio protegido de la 

“Marjal i Estanys d’Almenara”, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes. 

Dicha obtención se efectuará en la forma prevista en la legislación vigente en el momento de 

la tramitación del correspondiente Programa, incorporándose los titulares de terrenos 

afectados por el Parque al proceso de equidistribución de beneficios y cargas del Sector. 

2ª El Plan Parcial delimitará UNA única UNIDAD DE EJECUCIÓN que abarque todo el 

ámbito del Sector. 

3ª La ordenación pormenorizada que se desarrolle deberá incorporar una reserva de 

suelo de uso exclusivo terciario. 

4ª Se ubicarán las zonas verdes, preferiblemente en los lindes Norte del Sector, junto a 

la vía férrea. 

5ª Se deberá tener en cuenta lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan 

General, en cuanto a las afecciones y servidumbres de las carreteras y ferrocarriles 

6ª A la vista de las necesidades de techo residencial reservado a viviendas de 

protección pública se establece una reserva del 15% de la Edificabilidad Residencial del 

sector para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

7ª Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Catálogo y en la legislación vigente que le es de aplicación. 

8ª Se deberán adoptar medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica en el ámbito del sector.  En el estudio acústico que acompañe 

al plan que desarrolle la ordenación pormenorizada del sector deberán concretarse y definirse 
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de forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 

4.2.3. Condiciones de urbanización, conexión e integración 

El desarrollo del Sector requiere las siguientes condiciones especiales de conexión: 

RED DE AGUA POTABLE:  

Deberá participar de la conexión con la balsa de abastecimiento a la población y en los costes de 

ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:  

Se prevé la existencia de una red separativa en el interior del Sector. El destino de las aguas 

residuales es una EDAR de nueva ejecución que prestará servicio al municipio, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes condicionantes: 

- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, deberán ejecutarse las actuaciones 

de ampliación/renovación de la planta necesarias con el fin de adecuarla para el tratamiento 

del nuevo caudal generado. 

- El promotor del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de 

la conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo y de 

conformidad con el Plan Director de Infraestructuras de Xilxes vigente. 

- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de 

Saneamiento las cantidades que resulten del Convenio actualmente en tramitación entre la 

Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes. 

- El vertido generado por el desarrollo urbanístico deberá cumplir con los límites de 

vertido establecidos en la Ordenanza municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de 

Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento al objeto de preservar la integridad del 

sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 

prever que, antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma 

tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Red Municipal de 

Alcantarillado editado por la Entidad de Saneamiento, dotada de guías para la instalación de 

una tajadera que permita la desconexión del vertido. 

- Se debe asegurar la correcta gestión de residuos generados por el desarrollo del 

sector presentando certificado del organismo gestor en el que asuma la gestión del aumento 

de Residuos Sólidos Urbanos generados. 
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SUMINISTRO ELÉCTRICO:  

Se aprovecharán las infraestructuras existentes que actualmente dan suministro al casco urbano, sin 

perjuicio de ejecutar nuevas instalaciones necesarias derivadas del incremento de consumo a 

satisfacer. 

4.2.4. Otras condiciones y consideraciones 

Estudio Acústico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Qualitat Ambiental (RE 2014_0161 de fecha 23 de enero de 2014) se deberá realizar un 

estudio acústico de modo que se justifiquen adecuadamente las determinaciones de la ordenación del 

sector y la adopción de medidas correctoras, compatibilizando así los niveles de ruido existentes con 

los objetivos de calidad acústica exigidos para el sector. 

El contenido mínimo establecido de los estudios acústicos se establece en el apartado B) del Anexo 

IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

Estudio de Integración Paisajística 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_0786 de fecha 27 de marzo de 2014), en el 

Estudio de Integración Paisajística que se deberá elaborar se deberán definir adecuadamente los 

bordes urbanos y espacios de transición entre usos, especialmente hacia el suelo no urbanizable 

colindante. Además de esto se propondrán las medidas necesarias para que el desarrollo del sector 

no suponga una incidencia negativa en el paisaje ni en las vistas desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el municipio. 
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5. SECTOR SUZI-5 

5.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACION 

SITUACIÓN ........................................................................... Zona Suroeste del término municipal 
CLASIFICACION DEL SUELO .......................................................................... Suelo Urbanizable 

AREA DE REPARTO ........................................................................................................ ARUZI-5 

USO GLOBAL ................................................................................................................... Industrial 

SISTEMA DE ORDENACIÓN ........................................................................... Edificación Aislada 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA .................................................................................... Bloque Exento 

USOS  

USO DOMINANTE ...................... USOS COMPATIBLES ...................... USOS INCOMPATIBLES 
Industrial Terciario Residencial 
 Dotacional  

SUPERFICIES 

a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN .............................................................. 48.218 m2s 
b. SECTOR ................................................................. (b = a – d - e) ............................... 45.303 m2s 

c. RED PRIMARIA INTERNA ................................................  ................................................... 0 m2s 

d. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR.........................  ................................................... 0 m2s 

e. SUELO AFECTO A SU DESTINO (barranco) ................................................................ 2.915 m2s 

f. ÁREA DE REPARTO ....................................... (f = a – e) ............................................. 45.303 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

g. INDICE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL .................................................................. 0’600 m2t/ m2s 

g1 Índice Edificabilidad Residencial ........................................................................... 0 m2t/ m2s 
g2 Índice Edificabilidad Industrial ............................................................................ 0,6 m2t/ m2s 

h. EDIFICABILIDAD BRUTA ............................... (h = g x b) .......................................... 27.181,8 m2t 

h1 Edificabilidad Residencial ................... (h1 = g1 x b) .................................................... 0 m2t 
h2 Edificabilidad Industrial ....................... (h2 = g2 x b) ........................................ 27.181,8 m2t 

i. APROVECHAMIENTO TIPO ............................ (i = h / f) ......................................... 0’600 m2t/ m2s 
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5.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

5.2.1. Desarrollo 

La actuación se puede llevar a cabo sin depender del desarrollo de otras, siempre y cuando 

se cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha. 

5.2.2. Determinaciones a tener en cuenta en el Plan Parcial que establezca la ordenación 

pormenorizada del Sector. 

El Plan Parcial que se redacte para establecer la ordenación pormenorizada del Sector deberá 

respetar los siguientes condicionamientos: 

1ª Deberá hacerse efectiva, con cargo al Sector, la obtención de los terrenos afectados 

por el PARQUE PÚBLICO de Red Primaria, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13.6 de la LOTPP. Dicha cesión deberá realizarse en el espacio protegido de la 

“Marjal i Estanys d’Almenara”, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes. 

Dicha obtención se efectuará en la forma prevista en la legislación vigente en el momento de 

la tramitación del correspondiente Programa, incorporándose los titulares de terrenos 

afectados por el Parque al proceso de equidistribución de beneficios y cargas del Sector. 

2ª El Plan Parcial delimitará una única Unidad de Ejecución que abarque todo el ámbito 

del Sector. 

3ª Se deberá tener en cuenta lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan 

General, en cuanto a las afecciones y servidumbres de las carreteras y ferrocarriles. 

4ª Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Catálogo y en la legislación vigente que le es de aplicación. 

5ª Se deberán adoptar medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica en el ámbito del sector.  En el estudio acústico que acompañe 

al plan que desarrolle la ordenación pormenorizada del sector deberán concretarse y definirse 

de forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 

5.2.3. Condiciones de urbanización, conexión e integración 

El desarrollo del Sector requiere atender a las siguientes condiciones especiales de conexión: 

INFRAESTRUCTURA VIARIA 
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Se deberá ejecutar, con cargo al Sector un paso elevado sobre el barranco que separa y delimita 

parte de los sectores 5 y 6  

RED DE AGUA POTABLE:  

Deberá participar de la conexión con la balsa de abastecimiento a la población y en los costes de 

ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

 

RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: 

Se prevé la existencia de una red separativa en el interior del Sector. El destino de las aguas 

residuales es una EDAR de nueva ejecución que prestará servicio al municipio, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes condicionantes: 

- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, deberán ejecutarse las actuaciones 

de ampliación / renovación de la planta necesarias con el fin de adecuarla para el tratamiento 

del nuevo caudal generado. 

- El promotor del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de 

la conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo y de 

conformidad con el Plan Director de Infraestructuras de Xilxes vigente. 

- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de 

Saneamiento las cantidades que resulten del Convenio actualmente en tramitación entre la 

Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes. 

- El vertido generado por el desarrollo urbanístico deberá cumplir con los límites de 

vertido establecidos en la Ordenanza municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de 

Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento al objeto de preservar la integridad del 

sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 

prever que, antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma 

tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Red Municipal de 

Alcantarillado editado por la Entidad de Saneamiento, dotada de guías para la instalación de 

una tajadera que permita la desconexión del vertido. 

- Se debe asegurar la correcta gestión de residuos generados por el desarrollo del 

sector presentando certificado del organismo gestor en el que asuma la gestión del aumento 

de Residuos Sólidos Urbanos generados. 
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SUMINISTRO ELÉCTRICO:  

Deberá participar de la alimentación externa del suministro eléctrico para dotar a todos los nuevos 

desarrollos urbanos previstos en este PG, de forma proporcional al aprovechamiento del Sector. 

5.2.4. Otras condiciones y consideraciones 

Estudio Acústico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Qualitat Ambiental (RE 2014_0161 de fecha 23 de enero de 2014) se deberá realizar un 

estudio acústico de modo que se justifiquen adecuadamente las determinaciones de la ordenación del 

sector y la adopción de medidas correctoras, compatibilizando así los niveles de ruido existentes con 

los objetivos de calidad acústica exigidos para el sector. 

El contenido mínimo establecido de los estudios acústicos se establece en el apartado B) del Anexo 

IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

Estudio de Integración Paisajística 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_0786 de fecha 27 de marzo de 2014), en el 

Estudio de Integración Paisajística que se deberá elaborar se deberán definir adecuadamente los 

bordes urbanos y espacios de transición entre usos, especialmente hacia el suelo no urbanizable 

colindante. Además de esto se propondrán las medidas necesarias para que el desarrollo del sector 

no suponga una incidencia negativa en el paisaje ni en las vistas desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el municipio. 

Estudio de Inundabilidad 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_1154 de fecha 9 de mayo de 2014), dada la 

presencia de barrancos de escasa entidad en la zona, se deberá elaborar un Estudio de Inundabilidad 

al efecto de evaluar la posible afección que pudiera derivarse de la existencia de cursos de agua 

intermitentes (barrancos) en las cercanías del sector. Este estudio de inundabilidad deberá proponer 

y evaluar las medidas de actuación necesarias para evitar los riesgos de inundación del sector. 

Estudio de Tráfico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Transportes y Logística (RE 2014_1771 de fecha 27 de junio de 2014), se deberá realizar 

un estudio de tráfico que proporcione los datos que permitan dimensionar el viario interior del sector 
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así como el diseño y dimensionado de los accesos al sector desde las principales vías de 

comunicación (CV-230 y N-340) que discurren por el territorio.  

Se deberá disponer de un viario perimetral paralelo a las vías enunciadas en el párrafo anterior. 
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6. SECTOR SUZI-6 

6.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACION 

SITUACIÓN .......................................................................... Zona Noroeste del término municipal 
CLASIFICACION DEL SUELO .......................................................................... Suelo Urbanizable 

AREA DE REPARTO ........................................................................................................ ARUZI-6 

USO GLOBAL ................................................................................................................... Industrial 

SISTEMA DE ORDENACIÓN ........................................................................... Edificación Aislada 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA .................................................................................... Bloque Exento 

USOS  

USO DOMINANTE ...................... USOS COMPATIBLES ...................... USOS INCOMPATIBLES 
Industrial Dotacional Residencial 
 Terciario 

SUPERFICIES 

a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN .............................................................. 91.443 m2s 
b. SECTOR ................................................................. (b = a – d - e) ............................... 91.443 m2s 

c. RED PRIMARIA INTERNA ................................................  ................................................... 0 m2s 

d. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR) .......................  ................................................... 0 m2s 

Conexión desde la CN-340 hasta AP-7 

e. SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU DESTINO ............................................................... 0  m2s 

f. ÁREA DE REPARTO ....................................... (f = a – e) ............................................. 91.443 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

g. INDICE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL .................................................................. 0’600 m2t/ m2s 

g1 Índice Edificabilidad Residencial .................................................................... 0’000 m2t/ m2s 
g2 Índice Edificabilidad Industrial ....................................................................... 0’600 m2t/ m2s 

h. EDIFICABILIDAD BRUTA ............................... (h = g x b) .......................................... 54.865,8 m2t 
h1 Edificabilidad Residencial ................... (h1 = g1 x b) .................................................... 0 m2t 
h2 Edificabilidad Industrial ....................... (h2 = g2 x b) ........................................ 54.865,8 m2t 

i. APROVECHAMIENTO TIPO ............................ (i = h / f) ............................................. 0,6 m2t/ m2s 
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6.2. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

6.2.1. Desarrollo 

La actuación se puede llevar a cabo sin depender del desarrollo de otras, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha. 

6.2.2. Determinaciones a tener en cuenta en el Plan Parcial que establezca la ordenación 

pormenorizada del Sector. 

El Plan Parcial que se redacte para establecer la ordenación pormenorizada del Sector deberá 

respetar los siguientes condicionamientos: 

1ª Deberá hacerse efectiva, con cargo al Sector, la obtención de los terrenos afectados 

por el PARQUE PÚBLICO de Red Primaria, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13.6 de la LOTPP. Dicha cesión deberá realizarse en el espacio protegido de la 

“Marjal i Estanys d’Almenara”, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes. 

Dicha obtención se efectuará en la forma prevista en la legislación vigente en el momento de 

la tramitación del correspondiente Programa, incorporándose los titulares de terrenos 

afectados por el Parque al proceso de equidistribución de beneficios y cargas del Sector. 

2ª El Plan Parcial delimitará una única Unidad de Ejecución que abarque todo el ámbito 

del Sector, sin perjuicio de que contemple expresamente el citado Plan la posibilidad de su 

posterior subdivisión en ámbitos más reducidos a través del correspondiente Programa de 

Actuación Integrada de desarrollo. 

3ª Se deberá tener en cuenta lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan 

General, en cuanto a las afecciones y servidumbres de las carreteras y ferrocarriles 

4ª Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Catálogo y en la legislación vigente que le es de aplicación. 

5ª Se deberán adoptar medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica en el ámbito del sector.  En el estudio acústico que acompañe 

al plan que desarrolle la ordenación pormenorizada del sector deberán concretarse y definirse 

de forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 

6.2.3. Condiciones de urbanización, conexión e integración 

El desarrollo del Sector requiere atender a las siguientes condiciones especiales de conexión: 

INFRAESTRUCTURA VIARIA 
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Se deberá ejecutar con cargo al sector un nuevo paso elevado a la CN-340, de conexión con el 

Sector SUZR-4 

RED DE AGUA POTABLE:  

Deberá participar de la conexión con la balsa de abastecimiento a la población y en los costes de 

ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:  

Se prevé la existencia de una red separativa en el interior del Sector. El destino de las aguas 

residuales es una EDAR de nueva ejecución que prestará servicio al municipio, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes condicionantes: 

- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, deberán ejecutarse las actuaciones 

de ampliación / renovación de la planta necesarias con el fin de adecuarla para el tratamiento 

del nuevo caudal generado. 

- El promotor del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de 

la conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo y de 

conformidad con el Plan Director de Infraestructuras de Xilxes vigente. 

- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de 

Saneamiento las cantidades que resulten del Convenio actualmente en tramitación entre la 

Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes. 

- El vertido generado por el desarrollo urbanístico deberá cumplir con los límites de 

vertido establecidos en la Ordenanza municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de 

Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento al objeto de preservar la integridad del 

sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 

prever que, antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma 

tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Red Municipal de 

Alcantarillado editado por la Entidad de Saneamiento, dotada de guías para la instalación de 

una tajadera que permita la desconexión del vertido. 

- Se debe asegurar la correcta gestión de residuos generados por el desarrollo del 

sector presentando certificado del organismo gestor en el que asuma la gestión del aumento 

de Residuos Sólidos Urbanos generados. 
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SUMINISTRO ELÉCTRICO:  

Deberá participar de la alimentación externa del suministro eléctrico para dotar a todos los nuevos 

desarrollos urbanos previstos en este PG, de forma proporcional al aprovechamiento del Sector. 

Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y / o soterramiento deberá 

ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

6.2.4. Otras condiciones y consideraciones 

Estudio Acústico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Qualitat Ambiental (RE 2014_0161 de fecha 23 de enero de 2014) se deberá realizar un 

estudio acústico de modo que se justifiquen adecuadamente las determinaciones de la ordenación del 

sector y la adopción de medidas correctoras, compatibilizando así los niveles de ruido existentes con 

los objetivos de calidad acústica exigidos para el sector. 

El contenido mínimo establecido de los estudios acústicos se establece en el apartado B) del Anexo 

IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

Estudio de Integración Paisajística 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_0786 de fecha 27 de marzo de 2014), en el 

Estudio de Integración Paisajística que se deberá elaborar se deberán definir adecuadamente los 

bordes urbanos y espacios de transición entre usos, especialmente hacia el suelo no urbanizable 

colindante. Además de esto se propondrán las medidas necesarias para que el desarrollo del sector 

no suponga una incidencia negativa en el paisaje ni en las vistas desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el municipio. 

Estudio de Inundabilidad 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_1154 de fecha 9 de mayo de 2014), dad la 

presencia de barrancos de escasa entidad en la zona, se deberá elaborar un Estudio de Inundabilidad 

al efecto de evaluar la posible afección que pudiera derivarse de la existencia de cursos de agua 

intermitentes (barrancos) en las cercanías del sector. Este estudio de inundabilidad deberá proponer 

y evaluar las medidas de actuación necesarias para evitar los riesgos de inundación del sector. 

Estudio de Tráfico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Transportes y Logística (RE 2014_1771 de fecha 27 de junio de 2014), se deberá realizar 
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un estudio de tráfico que proporcione los datos que permitan dimensionar el viario interior del sector 

así como el diseño y dimensionado de los accesos al sector desde las principales vías de 

comunicación (CV-230 y N-340) que discurren por el territorio.  

Se deberá disponer de un viario perimetral paralelo a las vías enunciadas en el párrafo anterior. 
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7. SECTOR SUZT-7 

7.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACION 

SITUACIÓN ................................................................................... Zona Sureste del casco urbano 

CLASIFICACION DEL SUELO .......................................................................... Suelo Urbanizable 

AREA DE REPARTO ....................................................................................................... ARUZT-7 
USO GLOBAL ................................................................................................................... Terciario 

SISTEMA DE ORDENACIÓN ........................................................................... Edificación Aislada 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA .................................................................................... Bloque Exento 

USOS  

USO DOMINANTE ...................... USOS COMPATIBLES ...................... USOS INCOMPATIBLES 
Terciario Dotacional Residencial 
 Industrial 

SUPERFICIES 

a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN ............................................................ 121.568 m2s 

b. SECTOR ................................................................. (b = a – d - e) ............................. 121.568 m2s 

c. RED PRIMARIA INTERNA .................................................................................................... 0 m2s 

d. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR) .......................  ................................................... 0 m2s 
Conexión desde la CN-340 hasta AP-7 

e. SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU DESTINO ............................................................... 0  m2s 

f. ÁREA DE REPARTO ....................................... (f = a – e) ........................................... 121.568 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

g. INDICE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL .................................................................. 0’600 m2t/ m2s 
g1 Índice Edificabilidad Residencial .................................................................... 0’000 m2t/ m2s 
g2 Índice Edificabilidad Terciaria ........................................................................ 0’600 m2t/ m2s 

h. EDIFICABILIDAD BRUTA ............................... (h = g x b) .......................................... 72.940,8 m2t 

h1 Edificabilidad Residencial ................... (h1 = g1 x b) .................................................... 0 m2t 
h2 Edificabilidad Terciaria ........................ (h2 = g2 x b) ........................................ 72.940,8 m2t 

i. APROVECHAMIENTO TIPO ............................ (i = h / f) ......................................... 0’600 m2t/ m2s 
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7.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

7.2.1. Desarrollo 

La actuación se puede llevar a cabo sin depender del desarrollo de otras, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha. 

7.2.2. Determinaciones a tener en cuenta en el Plan Parcial que establezca la ordenación 

pormenorizada del Sector 

El Plan Parcial que se redacte para establecer la ordenación pormenorizada del Sector deberá 

respetar los siguientes condicionamientos: 

1ª Deberá hacerse efectiva, con cargo al Sector, la obtención de los terrenos afectados 

por el PARQUE PÚBLICO de Red Primaria, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13.6 de la LOTPP. Dicha cesión deberá realizarse en el espacio protegido de la 

“Marjal i Estanys d’Almenara”, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes. 

Dicha obtención se efectuará en la forma prevista en la legislación vigente en el momento de 

la tramitación del correspondiente Programa, incorporándose los titulares de terrenos 

afectados por el Parque al proceso de equidistribución de beneficios y cargas del Sector. 

2ª El Plan Parcial delimitará una única Unidad de Ejecución que abarque todo el ámbito 

del Sector, sin perjuicio de que contemple expresamente el citado Plan la posibilidad de su 

posterior subdivisión en ámbitos más reducidos a través del correspondiente Programa de 

Actuación Integrada de desarrollo. 

3ª La ordenación pormenorizada deberá prever el emplazamiento de nuevas actividades 

vinculadas a servicios e industria de grado A y/o B, donde se puedan desplazar aquellas que 

actualmente se desarrollan dentro del casco de la población. 

4ª Se hace necesario destacar la presencia de un almacén hortofrutícola que desarrolla 

su actividad al amparo de una Declaración de Interés Comunitario (Antonio Llusar y cia., 

S.L.), por lo que la ordenación pormenorizada que se desarrolle deberá tomarla en 

consideración, valorando los derechos adquiridos. 

5ª La ordenación pormenorizada deberá tener en cuenta el gaseoducto y oleoducto que 

atraviesan el Sector. 

6ª Se deberá tener en cuenta lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan 

General, en cuanto a las afecciones y servidumbres de las carreteras y ferrocarriles. 
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En concreto y en relación con la AP-7, se deberá contemplar, en general, lo dispuesto en el 

Capítulo III - Uso y defensa de la carretera - de la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras, 

así como en el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de septiembre, en las 

partes que ambos textos legales les resulten aplicables y en concreto: 

a. En todas las actuaciones se deberán respetar las distintas líneas de dominio, 

servidumbre, afección y línea de edificación marcadas por la vigente Ley de 

Carreteras y su Reglamento. 

Se respetarán, en paralelo al actual trazado de la autopista, los 8 metros de la zona 

de dominio y 6 metros más junto a ella, para la construcción del futuro tercer carril, 14 

metros en total desde la actual arista de explanación. 

Queda prohibido cualquier tipo de obras de construcción, reconstrucción o ampliación 

desde la línea límite de la edificación hasta la AP-7 (50 metros desde la línea blanca 

exterior de la explanación). Igualmente, deberá quedar exenta de actuación alguna, la 

zona de servidumbre (25 metros desde la línea exterior de la explanación). 

b. Se tendrán en cuenta cuantos servicios (valla, cerramientos, desagües, etc.) 

dispone la autopista en esa zona y no se afectará ninguno de ellos; en caso de 

necesitar ejecutar cualquier tipo de obra que afecte a los mismos, se repondrán en las 

mismas condiciones existentes, previa autorización de la Inspección de la AP-7.  

c. Se deberá tener especial cuidado en las obras a realizar en las proximidades 

de las obras de fábrica, respetando los niveles, cauces, secciones y riesgos 

existentes, no modificando el drenaje superficial ni profundo de la zona. 

d. Durante la ejecución de cualquier trabajo en la zona, se dispondrá de las 

medidas necesarias que aseguren la ausencia de humos o polvo que pueda dañar el 

tráfico de la autopista. 

e. La iluminación a instalar en el Sector, no molestará al tráfico que circula por la 

AP-7. Asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir, se estudiará la 

forma de que el tráfico que circule por los mismos, no afecte, con sus luces, al que lo 

hace por la autopista. Si fuera necesario, se instalarán pantallas antideslumbrantes. 

f. Cualquier tipo de obras, como edificaciones, instalaciones fijas o 

provisionales, a realizar en la zona de influencia de la autopista, requerirá la previa 

solicitud de autorización, por parte del interesado, al Ministerio de Fomento. 

7ª Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Catálogo y en la legislación vigente que le es de aplicación. 
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8ª Se deberán adoptar medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica en el ámbito del sector.  En el estudio acústico que acompañe 

al plan que desarrolle la ordenación pormenorizada del sector deberán concretarse y definirse 

de forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 

7.2.3. Condiciones de conexión, urbanización e integración 

El desarrollo del Sector requiere la siguientes condiciones especiales de conexión: 

1ª Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y/o 

soterramiento deberá ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

2ª Cualquier actuación dentro del ámbito de protección del gaseoducto y oleoducto 

deberá estar autorizada, previamente, por la compañía titular de la red. 

RED DE AGUA POTABLE:  

Deberá participar de la conexión con la balsa de abastecimiento a la población y en los costes de 

ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:  

Se prevé la existencia de una red separativa en el interior del Sector. El destino de las aguas 

residuales es una EDAR de nueva ejecución que prestará servicio al municipio, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes condicionantes: 

- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, deberán ejecutarse las actuaciones 

de ampliación/renovación de la planta necesarias con el fin de adecuarla para el tratamiento 

del nuevo caudal generado. 

- El promotor del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de 

la conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo y de 

conformidad con el Plan Director de Infraestructuras de Xilxes vigente. 

- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de 

Saneamiento las cantidades que resulten del Convenio actualmente en tramitación entre la 

Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes. 

- El vertido generado por el desarrollo urbanístico deberá cumplir con los límites de 

vertido establecidos en la Ordenanza municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de 

Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento al objeto de preservar la integridad del 

sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 
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prever que, antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma 

tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Red Municipal de 

Alcantarillado editado por la Entidad de Saneamiento, dotada de guías para la instalación de 

una tajadera que permita la desconexión del vertido. 

- Se debe asegurar la correcta gestión de residuos generados por el desarrollo del 

sector presentando certificado del organismo gestor en el que asuma la gestión del aumento 

de Residuos Sólidos Urbanos generados. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO:  

Deberá participar de la alimentación externa del suministro eléctrico para dotar a todos los nuevos 

desarrollos urbanos previstos en este PG, de forma proporcional al aprovechamiento del Sector. 

Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y/o soterramiento deberá 

ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

7.2.4. Otras condiciones y consideraciones 

Estudio Acústico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Qualitat Ambiental (RE 2014_0161 de fecha 23 de enero de 2014) se deberá realizar un 

estudio acústico de modo que se justifiquen adecuadamente las determinaciones de la ordenación del 

sector y la adopción de medidas correctoras, compatibilizando así los niveles de ruido existentes con 

los objetivos de calidad acústica exigidos para el sector. 

El contenido mínimo establecido de los estudios acústicos se establece en el apartado B) del Anexo 

IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

Estudio de Integración Paisajística 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_0786 de fecha 27 de marzo de 2014), en el 

Estudio de Integración Paisajística que se deberá elaborar se deberán definir adecuadamente los 

bordes urbanos y espacios de transición entre usos, especialmente hacia el suelo no urbanizable 

colindante. Además de esto se propondrán las medidas necesarias para que el desarrollo del sector 

no suponga una incidencia negativa en el paisaje ni en las vistas desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el municipio. 

Estudio de Tráfico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Transportes y Logística (RE 2014_1771 de fecha 27 de junio de 2014), se deberá realizar 
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un estudio de tráfico que proporcione los datos que permitan dimensionar el viario interior del sector 

así como el diseño y dimensionado de los accesos al sector desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el territorio, concretamente la infraestructura viaria CV-2280. 

Se deberá disponer de un viario perimetral paralelo a las vías enunciadas en el párrafo anterior. 
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8. SECTOR SUZI-8 

8.1. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO Y USOS 

CARACTERIZACION 

SITUACIÓN ................................................................................ Zona Norte del término municipal 
CLASIFICACION DEL SUELO .......................................................................... Suelo Urbanizable 

AREA DE REPARTO ........................................................................................................ ARUZI-8 

USO GLOBAL ................................................................................................................... Industrial 

SISTEMA DE ORDENACIÓN ........................................................................... Edificación Aislada 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA .................................................................................... Bloque Exento 

USOS  

USO DOMINANTE ...................... USOS COMPATIBLES ...................... USOS INCOMPATIBLES 
Industrial Dotacional Residencial 
 Terciario 

SUPERFICIES 

a. AMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN ............................................................ 155.009 m2s 
b. SECTOR ................................................................. (b = a – d - e) ............................. 155.009 m2s 

c. RED PRIMARIA INTERNA ................................................  ................................................... 0 m2s 

d. RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR) .......................  ................................................... 0 m2s 

e. SUELO DOTACIONAL AFECTO A SU DESTINO ......................  ......................................... 0 m2s 

f. ÁREA DE REPARTO ....................................... (f = a – e) ........................................... 155.009 m2s 

APROVECHAMIENTOS 

g. INDICE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL .................................................................. 0’600 m2t/ m2s 

g1 Índice Edificabilidad Residencial .................................................................... 0’000 m2t/ m2s 
g2 Índice Edificabilidad Industrial ........................................................................ 0’600 m2t/ m2s 

h. EDIFICABILIDAD BRUTA ............................... (h = g x b) .......................................... 93.005,4 m2t 

h1 Edificabilidad Residencial ................... (h1 = g1 x b) .................................................... 0 m2t 
h2 Edificabilidad Industrial ....................... (h2 = g2 x b) ........................................ 93.005,4 m2t 

i. APROVECHAMIENTO TIPO ............................ (i = h / f) ......................................... 0’600 m2t/ m2s 
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8.2. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

8.2.1. Desarrollo 

La actuación se puede llevar a cabo sin depender del desarrollo de otras, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha. 

8.2.2. Determinaciones a tener en cuenta en el Plan Parcial que establezca la ordenación 

pormenorizada del Sector. 

El Plan Parcial que se redacte para establecer la ordenación pormenorizada del Sector deberá 

respetar los siguientes condicionamientos: 

1ª Deberá hacerse efectiva, con cargo al Sector, la obtención de los terrenos afectados 

por el PARQUE PÚBLICO de Red Primaria, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13.6 de la LOTPP. Dicha cesión deberá realizarse en el espacio protegido de la 

“Marjal i Estanys d’Almenara”, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes. 

Dicha obtención se efectuará en la forma prevista en la legislación vigente en el momento de 

la tramitación del correspondiente Programa, incorporándose los titulares de terrenos 

afectados por el Parque al proceso de equidistribución de beneficios y cargas del Sector. 

2ª El Plan Parcial delimitará una única Unidad de Ejecución que abarque todo el ámbito 

del Sector, sin perjuicio de que contemple expresamente el citado Plan la posibilidad de su 

posterior subdivisión en ámbitos más reducidos a través del correspondiente Programa de 

Actuación Integrada de desarrollo. 

3ª La ordenación pormenorizada deberá tener en cuenta el gaseoducto y oleoducto que 

atraviesan el Sector. 

4ª Se deberá tener en cuenta lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan 

General, en cuanto a las afecciones y servidumbres de las carreteras y ferrocarriles. 

En concreto y en relación con la AP-7, se deberá contemplar, en general, lo dispuesto en el 

Capítulo III - Uso y defensa de la carretera - de la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras, 

así como en el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de septiembre, en las 

partes que ambos textos legales les resulten aplicables y en concreto: 

a. En todas las actuaciones se deberán respetar las distintas líneas de dominio, 

servidumbre, afección y línea de edificación marcadas por la vigente Ley de 

Carreteras y su Reglamento. 
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Se respetarán, en paralelo al actual trazado de la autopista, los 8 metros de la zona 

de dominio y 6 metros más junto a ella, para la construcción del futuro tercer carril, 14 

metros en total desde la actual arista de explanación. 

Queda prohibido cualquier tipo de obras de construcción, reconstrucción o ampliación 

desde la línea límite de la edificación hasta la AP-7 (50 metros desde la línea blanca 

exterior de la explanación). Igualmente, deberá quedar exenta de actuación alguna, la 

zona de servidumbre (25 metros desde la línea exterior de la explanación). 

b. Se tendrán en cuenta cuantos servicios (valla, cerramientos, desagües, etc.) 

dispone la autopista en esa zona y no se afectará ninguno de ellos; en caso de 

necesitar ejecutar cualquier tipo de obra que afecte a los mismos, se repondrán en las 

mismas condiciones existentes, previa autorización de la Inspección de la AP-7.  

c. Se deberá tener especial cuidado en las obras a realizar en las proximidades 

de las obras de fábrica, respetando los niveles, cauces, secciones y riesgos 

existentes, no modificando el drenaje superficial ni profundo de la zona. 

d. Durante la ejecución de cualquier trabajo en la zona, se dispondrá de las 

medidas necesarias que aseguren la ausencia de humos o polvo que pueda dañar el 

tráfico de la autopista. 

e. La iluminación a instalar en el Sector, no molestará al tráfico que circula por la 

AP-7. Asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir, se estudiará la 

forma de que el tráfico que circule por los mismos, no afecte, con sus luces, al que lo 

hace por la autopista. Si fuera necesario, se instalarán pantallas antideslumbrantes. 

f. Cualquier tipo de obras, como edificaciones, instalaciones fijas o 

provisionales, a realizar en la zona de influencia de la autopista, requerirá la previa 

solicitud de autorización, por parte del interesado, al Ministerio de Fomento. 

5ª Se deberá actuar con la cautela arqueológica obligada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Catálogo y en la legislación vigente que le es de aplicación. 

6ª Se deberán adoptar medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica en el ámbito del sector.  En el estudio acústico que acompañe 

al plan que desarrolle la ordenación pormenorizada del sector deberán concretarse y definirse 

de forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 
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8.2.3. Condiciones de urbanización, conexión e integración 

El desarrollo del Sector requiere la siguientes condiciones especiales de conexión: 

1ª Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y/o 

soterramiento deberá ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

2ª Cualquier actuación dentro del ámbito de protección del gaseoducto y oleoducto 

deberá estar autorizada, previamente, por la compañía titular de la red. 

 

RED DE AGUA POTABLE:  

Deberá participar de la conexión con la balsa de abastecimiento a la población y en los costes de 

ejecución de la planta de ósmosis inversa y salmueroducto, de manera proporcional al 

aprovechamiento del Sector. 

RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:  

Se prevé la existencia de una red separativa en el interior del Sector. El destino de las aguas 

residuales es una EDAR de nueva ejecución que prestará servicio al municipio, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes condicionantes: 

- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, deberán ejecutarse las actuaciones 

de ampliación/renovación de la planta necesarias con el fin de adecuarla para el tratamiento 

del nuevo caudal generado. 

- El promotor del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de 

la conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo y de 

conformidad con el Plan Director de Infraestructuras de Xilxes vigente. 

- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de 

Saneamiento las cantidades que resulten del Convenio actualmente en tramitación entre la 

Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes. 

- El vertido generado por el desarrollo urbanístico deberá cumplir con los límites de 

vertido establecidos en la Ordenanza municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de 

Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento al objeto de preservar la integridad del 

sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 

prever que, antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma 

tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Red Municipal de 

Alcantarillado editado por la Entidad de Saneamiento, dotada de guías para la instalación de 

una tajadera que permita la desconexión del vertido. 
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- Se debe asegurar la correcta gestión de residuos generados por el desarrollo del 

sector presentando certificado del organismo gestor en el que asuma la gestión del aumento 

de Residuos Sólidos Urbanos generados. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO:  

Deberá participar de la alimentación externa del suministro eléctrico para dotar a todos los nuevos 

desarrollos urbanos previstos en este PG, de forma proporcional al aprovechamiento del Sector. 

Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y/o soterramiento deberá 

ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

8.2.4. Otras condiciones y consideraciones 

Estudio Acústico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Qualitat Ambiental (RE 2014_0161 de fecha 23 de enero de 2014) se deberá realizar un 

estudio acústico de modo que se justifiquen adecuadamente las determinaciones de la ordenación del 

sector y la adopción de medidas correctoras, compatibilizando así los niveles de ruido existentes con 

los objetivos de calidad acústica exigidos para el sector.  

El contenido mínimo establecido de los estudios acústicos se establece en el apartado B) del Anexo 

IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

Estudio de Integración Paisajística 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de d’Avaluació Ambiental i Territorial (RE 2014_0786 de fecha 27 de marzo de 2014), en el 

Estudio de Integración Paisajística que se deberá elaborar se deberán definir adecuadamente los 

bordes urbanos y espacios de transición entre usos, especialmente hacia el suelo no urbanizable 

colindante. Además de esto se propondrán las medidas necesarias para que el desarrollo del sector 

no suponga una incidencia negativa en el paisaje ni en las vistas desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el municipio. 

Estudio de Tráfico 

Derivado del informe emitido por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció 

General de Transportes y Logística (RE 2014_1771 de fecha 27 de junio de 2014), se deberá realizar 

un estudio de tráfico que proporcione los datos que permitan dimensionar el viario interior del sector 

así como el diseño y dimensionado de los accesos al sector desde las principales vías de 

comunicación que discurren por el territorio.  
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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los Catálogos son documentos urbanísticos relacionados con la conservación y protección del 

patrimonio cultural y arquitectónico del territorio y las ciudades, que están regulados en la actualidad 

en nuestro ámbito territorial por las Leyes de la Generalitat Valenciana, 16/2005 de 30 de diciembre, 

de la Generalitat, Urbanística Valenciana y 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano y modificado por 

la Ley 5/2007, de 9 de febrero, en adelante serán LUV y LPCV, respectivamente. 

El artículo 64 de la LUV determina que en consonancia con las políticas de conservación del 

patrimonio histórico, arquitectónico y cultural definidas por los organismos competentes, el Plan 

General contendrá un Catálogo de bienes y espacios protegidos que formalizarán las políticas 

públicas de conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de 

interés. 

Así pues, la conveniencia y oportunidad de la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos como documento integrante del Plan General de Ordenación Urbana, está explícitamente 

determinada directamente por legislación urbanística y, por tanto, no requiere mayor justificación. 

1.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

El presente Catálogo se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2005, Urbanística 

Valenciana (LUV), el Reglamento de Ordenación del Territorio y Gestión Territorial y Urbanística 

(ROGTU), la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano y la Ley 5/2007, de 9 de 

febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998. 

La información utilizada se ha obtenido por diversos medios. Por un lado cabe destacar el Estudio 

Arqueológico – Etnológico sobre el Término Municipal de Chilches/Xilxes realizado por Arqueòlegs 

C.B., firmado por Isabel Moraño Poblador y José María García Fuertes. Por otro lado es necesario 

mencionar también la información facilitada la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 

Comunidad Valenciana, dependiente de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

La documentación consultada y su análisis, el vaciado bibliográfico y la descripción de los trabajos 

realizados para la obtención de la información para la elaboración del presente Catálogo queda 

descrito en el apartado 3. MATERIAL Y METODO del mencionado estudio. 
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2. RELACIÓN DE LOS BIENES CATALOGADOS 

Los bienes cuya catalogación se propone se enumeran a continuación: 

 

2.1. YACIMIENTOS 

CODIGO DENOMINACIÓN 

YAC.01 AUTOPISTA – ELS SEQUERS 

YAC.02 JUAN CARLOS I 

YAC.03 CAMÍ RÀFOL 

YAC.04 CAMINO PALMERAL 

YAC.05 DESEMBOCADURA RIO BELCAIRE 

YAC.06 EL CASTELLÀS 

YAC.07 ERMITA CRIST DE LA JONQUERA 

YAC.08 ALTER 

YAC.09 LES PEDRES 

YAC.10 POLIDEPORTIVO ALTER – SECTOR 1 

YAC.11 POLIDEPORTIVO ALTER – SECTOR 2 

YAC.12 PLAZA ESPAÑA 

YAC.13 SENDA FORÇADA – VIA AUGUSTA 

YAC.14 ENTORNO VILLA ROMANA “EL ALTER” 

YAC.15 VIA AUGUSTA 

YAC.16 LA POLIOLA 

YAC.17 EL TOSSALET 

YAC.18 CAMÍ DELS HORTS 

YAC.19 LA PEDRERA 

YAC.20 VESSANT DEL CASTELLÀS 
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2.2. ETNOLOGÍA 

CODIGO DENOMINACIÓN 

ETN.01 BUNKER, PARTIDA DE L'ESTANY 

ETN.02 CAPELLA DE SANT ROC  

ETN.03 CASA COVA, PARTIDA DE L'ESTANY 

ETN.04 CASA DE L'ADVOCAT 

ETN.05 CASETA D'APERS, POLÍGON 003 PARCEL·LA 364B 

ETN.06 CASETA D'APERS, VORA LA PEDRERA DE PENYA NEGRA 

ETN.07 LLAVADOR DEL POBLE 

ETN.08 REFUGI ANTIBOMBARDEIG 1  

ETN.09 REFUGI ANTIBOMBARDEIG 2  

ETN.10 REFUGI DE PASTOR, VORA LA PEDRERA DE PENYA 

NEGRA  

ETN.11 RETAULE CERÀMIC DE LA TRINITAT 

ETN.12 RETAULE CERÀMIC DE SANT ARCADI MÀRTIR  

ETN.13 RETAULE CERÀMIC DE SANT JOSEP  

ETN.14 RETAULE CERÀMIC DE SANT ROC  

ETN.15 RETAULE CERÀMIC DE SANT VICENT FERRER  

ETN.16 VIVENDA, C/ SAN ROC 25  

ETN.17 XEMENIA DE "LA MALAGEÑA"  

 

2.3. BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 

CODIGO DENOMINACIÓN 

BRL.01 IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION DE NUESTRA 

SEÑORA 

BRL.02 CASCO URBANO 

2.4. PAISAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 

 MARJAL 
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3. NIVELES DE PROTECCIÓN 

Se establecen los siguientes niveles de protección 

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

1. El nivel de protección integral incluirá las construcciones, recintos o elementos que deban ser 

conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones históricas o 

artísticas, preservando sus características arquitectónicas, botánicas o ambientales originarias. 

2. Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo 

de los elementos estructurales así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o 

elemento protegido. No obstante, puede autorizarse: 

a) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 

redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y 

soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el 

diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes 

reconstruidas de las originales. 

b) Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no 

desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL 

El nivel de protección parcial incluirá las construcciones o recintos que por su valor histórico o 

artístico deben ser conservados, al menos en parte, preservando los elementos definidos de su 

estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco. 

Pueden autorizarse: 

a) las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 

elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial. 

b) la demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior 

cuando no gocen de protección específica por el catálogo y, además, sean de 

escaso valor definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves 

problemas de cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. 



 

 
 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

6 

c) con licencia de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o 

construcción alternativa de superior interés arquitectónico que contribuya a 

preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

d) en áreas de renovación tipológica, la demolición total, selectiva, a medida que se 

asegure la renovación conjunta de entornos visuales completos. 

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El nivel de protección ambiental integra las construcciones y recintos que presentan en sí mismas un 

especial valor, contribuyen a definir un ambiente valioso de belleza, tipismo o carácter tradicional; 

también se catalogan en este grado los edificios integrados en unidades urbanas sujetas a procesos 

de renovación tipológica. 

No obstante se puede autorizar: 

a) la demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y 

restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 

prexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

b) la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública. 

NORMAS PARA CUALQUIER ELEMENTO CATALOGADO 

1. Para todos los elementos catalogados se restringirá la posibilidad de instalar rótulos de carácter 

comercial o similar y limitarán las obras de reforma parcial de plantas bajas, en los términos que 

disponga el Plan o Catálogo, a fin de preservar la imagen del inmueble y mantener su coherencia. 

2. Salvo disposición en contrario del planeamiento se entenderá afecta a la protección toda la parcela 

en que se ubique el elemento catalogado.  

3. Además de las disposiciones contenidas en este Reglamento deberá tenerse en cuenta la 

legislación sectorial en materia de patrimonio cultural. 
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4. ARTICULADO CON EFICACIA NORMATIVA 

4.1. FUNCION Y CATEGORIAS 

El presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos: 

1. Delimita, como zona diferenciada, un núcleo histórico donde la ordenación urbanística no permite 

la sustitución indiscriminada de edificios y de que su conservación, implantación, reforma o 

renovación armonicen con la tipología histórica. 

2. Formaliza las políticas públicas de conservación, rehabilitación o protección de los bienes 

inmuebles o de los espacios de interés. A tal fin se han seleccionado los que se consideran de interés 

artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico, los que integran un 

ambiente característico o tradicional, así como los que se pretenden conservar por su 

representatividad del acervo cultural común o por razones paisajísticas. 

3. Entiende que los bienes descritos integran el patrimonio cultural valenciano, según su legislación 

especifica, distinguiéndose según su singularidad: 

a) Bienes de Interés Cultural Valenciano (en adelante BlC). Son aquellos que por sus 

singulares características y relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las especiales 

mecidas de protección, divulgación y fomento que se derivan de su declaración como tales. 

Los bienes inmuebles que revistan esta calificación comprenderán, a su vez, las siguientes 

categorías (conforme al articulo 28 de la LEY 5 de de febrero, de modificación, de la Ley 

4/1998 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano): 

φ Monumento. 

φ Conjunto Histórico. 

φ Jardín Histórico. 

φ Espacio Etnológico. 

φ Sitio Histórico. 

φ Zona Arqueológica. 

φ Zona Paleontológica. 

φ Parque Cultural. 

b) Bienes de relevancia local (en adelante BRL). Son todos aquellos bienes inmuebles 

que, no reuniendo los valores a que se refiere el articulo 1 de la LEY 5/2007, de 9 de febrero, 

de la Generalitat, en grado tan singular que justifique su declaración como bienes de interés 

cultural tienen no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes 
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destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico paleontológico o 

etnológico. Tales bienes y su normativa de protección formarán parte de la ordenación 

estructural del planeamiento municipal, que se desarrollará conforme a los criterios de 

planificación establecidos para las correspondientes categorías de bienes de interés cultural. 

Con esta calificación se incluirán en el catálogo las muestras más representativas y valiosas 

existentes en el término municipal. Al mismo tiempo se inscribirán en la sección 29 del 

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano atendiendo a las siguientes categorías: 

φ Monumento de interés Local. 

φ Núcleo Histórico Tradicional. 

φ Jardín Histórico de interés Local. 

φ Espacio Etnológico de Interés local. 

φ Sitio Histórico de Interés Local. 

φ Espacio de Protección Arqueológica. 

φ Espacio de Protección Paleontológica. 

c) Otros bienes inventariados: los demás incluidos en el presente catálogo. 

4. Contempla los espacios que constituyen bienes de relevancia ambiental y o paisajística. 

5. Forma parte de la documentación necesaria del Plan General de Ordenación Urbana de 

Chilches/Xilxes como documento separado, y se agrupa en el documento: 

φ Catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan General de Chilches/Xilxes. 

6. Clasifica los elementos que incluye según tres niveles de protección: integral, parcial y ambiental. 

4.2. MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO. 

1. Para dotar a este Catálogo de una mayor viabilidad práctica, y del dinamismo que requiere su 

adecuación, para su más apropiada y correcta aplicación a la realidad, se establece la posibilidad de 

incluir en él nuevos elementos, mediante expedientes aprobados por los órganos municipales y 

ratificados por la Consellería competente en materia de Cultura. 

2. Del mismo modo e idéntico procedimiento podrán ser anulados y/o variados, los diferentes niveles 

de protección hasta ahora definidos por cada elemento catalogado. 

4.3. DEFINICIONES 

ART. 1. Patrimonio Arquitectónico. 
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El patrimonio arquitectónico estará constituido tanto por aquellos edificios monumentales y singulares, 

como por aquellos modestos y sencillos que caracterizan y dan identidad al término municipal de 

Xilxes. Son parte indisoluble del origen y de la memoria física de un pueblo. 

ART. 2. Patrimonio Arqueológico. 

Está definido conforme al artículo 58 de la Ley 5/2007 del Patrimonio Cultural Valenciano. 

ART. 3. Patrimonio Etnológico. 

Forman parte del patrimonio etnológico de Xilxes los bienes referidos a la sociedad tradicional, es 

decir, lugares y bienes muebles e inmuebles así como las actividades y conocimientos que 

constituyan formas relevantes de expresión o manifestación de la cultura de origen popular y 

tradicional en sus aspectos tanto materiales como intangibles. 

ART. 4. Espacios de interés ambiental y pasisajístico. 

Se recogen con esta denominación genérica un conjunto de áreas que, por su estado natural y 

posición territorial, deberían presentar algún nivel de protección en el Plan General. 

ART. 5. Núcleo Histórico. Delimitación. 

Se entiende por núcleo histórico la zona delimitada por las actuales calles: San Roque, Barranquet, 

Del Mar y La Pau. 

 

4.4. NORMAS DE APLICACIÓN PARA CUALQUIER ELEMENTO CATALOGADO 

 

CAPÍTULO 1 – Normas de carácter general 

 

ART. 6. Objetivo general 

Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la gestión, protección, conservación, difusión, el 

fomento, la investigación y el acrecentamiento de los bienes, muebles e inmuebles, de naturaleza 

histórica, artística, arqueológica, etnológica y paleontológica existentes en el término municipal de 

Xilxes. 

ART. 7. Ámbito territorial de aplicación 

El ámbito de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas será, en su integridad, el comprendido 

en el término municipal de Xilxes, indistintamente de la clasificación del suelo estipulada en el 

instrumento de planeamiento vigente en el tiempo o en el espacio. 
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ART. 8. Ámbito del elemento catalogado 

Se entenderá  que afecta a la protección toda la parcela registral y/o catastral en que se ubique el 

elemento catalogado, independientemente de la parcela urbanística computable a efectos de 

aprovechamiento. 

ART. 9. Interpretación 

Los criterios de aplicación para todos los elementos catalogados tanto establecidos por este catálogo 

o asumidos por él serán las que se deriven de estas Normas Urbanísticas. 

 

CAPÍTULO II.- Del patrimonio edificado 

 

ART. 10. Documentación y tramitación para las actuaciones de intervención 

Se estará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio Cultural Valenciano para los bienes de 

interés cultural y de relevancia local y en estas normas urbanísticas y en la ordenanza municipal de 

aplicación para la documentación y tramitación de las actuaciones de intervención en los elementos 

catalogados 

 

 

ART. 11. Del patrimonio edificado 

1. Las  edificaciones  catalogadas  y con nivel de Protección  Ambiental,  podrán  demolerse 

parcialmente siempre que así lo permita su catalogación. En el caso de que la demolición pretenda 

efectuarse bajo la declaración de ruina instada de parte y se pretendiese ejecutar obras de 

reconstrucción, sustitución o nueva planta, deberá instarse en el mismo acto tanto la declaración de 

ruina como la obra, adjuntando planos de estado actual y documentación fotográfica suficiente que 

garanticen la comprobación de reconstrucción o intervenciones admisibles. 

En todo caso, este requisito será preceptivo en cualquier actuación en las edificaciones catalogadas 

en todos los grados, a fin de que quede constancia del fiel estado actual de las mismas. 

2. En el caso de un edificio catalogado en el que se declare la situación legal de ruina conforme 

al Art. 210.6. LUV, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 211 de la mencionada ley. 

3. En las edificaciones catalogadas y con nivel de Protección  Integral o Parcial, deberán 

mantenerse genéricamente el tipo de materiales y calidades que caracterizan las fachadas no 

pudiéndose emplear otros diferentes. 
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4. La  decoración  publicitaria  de  los  establecimientos  comerciales  que  se  ubiquen  en 

inmuebles catalogados y con nivel de protección Parcial, se desarrollará en los límites del espacio 

interior de los huecos de planta baja, dejando libre las jambas y dinteles. Encima de los dinteles de 

los huecos se podrán colocar solamente rótulos en hierro forjado en letras sueltas. Quedan prohibidos 

los amarres luminosos en color y banderolas. 

5. Las  reformas  de  las  plantas  bajas  deberán  ajustarse  a  las  obras  permitidas  en  cada 

elemento catalogado. 

6. Los bienes muebles como murales, esculturas, y elementos decorativos pertenecientes a 

fachadas o partes comunes de las edificaciones catalogadas y que se encuentran unidos al edificio 

que los contiene, en el proyecto de intervención deberá contemplarse su restauración, reposición o 

traslado de los mismos a lugar más adecuado. 

ART. 12. Normas de aplicación para Protección Integral 

Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de 

los elementos estructurales así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o 

elemento protegido. 

No obstante, puede autorizarse: 

1. La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en 

beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas que 

proporcionen igual resultado externo a las propias de la época de su construcción y recuperando el 

diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de 

las originales. 

 2. Las   obras   excepcionales   de   redistribución   del   espacio   interior   sin   alterar   las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores 

protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

ART. 13. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial 

En caso de protección parcial pueden autorizarse: 

1. Las  obras  congruentes  con  los  valores  catalogados  siempre  que  se  mantengan  los 

elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas 

y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, el zaguán si lo hubiera, la 

fachada y demás elementos propios. 

2. La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no 

gocen de protección específica por el catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor definitorio del conjunto o cuando su 
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preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación del 

inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o 

características ni los espacios principales de acceso o distribución  interior.  Cuando  su  estado  de  

conservación  exija  intervenciones  de demolición  parcial,  siempre  se  reconstruirá  el  elemento  

demolido  con  técnicas  y soluciones constructivas que proporcionen igual resultado estético externo 

y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que 

puedan conservarse y reutilizarse. 

ART. 14. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental 

Se puede autorizar: 

1.  La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus 

elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los 

caracteres originarios de la edificación. 

2.  La   reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención 

para proyecto de fiel reconstrucción, con técnicas constructivas que proporcionen un igual resultado 

estético externo y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u 

otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los 

rasgos definitorios del ambiente protegido. 

ART. 15. De la Rehabilitación 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia. 

Este catálogo, como parte del Plan General del que forma parte, fomenta la rehabilitación de 

cualquier edificio máxime cuando el edificio se encuentre catalogado en cualesquiera de sus grados 

de protección. 

La minusvalía de derechos que pudiera ocasionar el defecto de edificabilidad de un bien catalogado  

y  que  no  pudiera  paliarse  con  el  orgullo  de  su  catalogación  como  elemento testimonial de la 

ciudad, podrá ver soportado ese defecto, con compensaciones sustitutorias de edificabilidad o 

monetarias provenientes de otros bienes con diferencial entre la edificabilidad mínima y máxima 

autorizada a que hace referencia las Normas Urbanísticas del Plan General y en el caso de que 

solicite y toda vez que se haya realizado la rehabilitación integral del bien catalogado. 

ART. 16. De las ampliaciones de volumen sobre los bienes catalogados 

Se estará a lo dispuesto en los artículos precedentes sobre las obras a realizar en función del tipo de 

protección. No se admitirán por tanto ampliaciones del volumen catalogado. 
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El  defecto  de  aprovechamiento  que  pudiera  ocasionar  la  catalogación  será  compensado 

mediante Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, que podrá compensarse, en parte, con las 

tasas e impuestos correspondientes mediante la aprobación de la ordenanza correspondiente. 

Únicamente, en los bienes catalogados con protección ambiental podrá incrementarse el volumen  

edificado  hasta  lo  determinado  por  la  normativa  urbanística  del  Plan  General, mediante  la  

redacción  y  tramitación  de  un  Plan  Especial  con  Estudio  de  Integración Paisajística, que 

evaluará las posibilidades de la actuación de incremento volumétrico sobre el bien catalogado. 

ART. 17. De los usos 

Los usos de los diferentes bienes catalogados se expresan en su ficha correspondiente. Podrán 

autorizarse discrecionalmente otros usos diferentes por el órgano autonómico o municipal competente 

sobre el bien que no menoscaba el valor arquitectónico del inmueble protegido, dentro de los usos 

característicos y pormenorizados compatibles con excepción del industrial, para la zona de 

ordenación donde se encuentre, establecidos en las Normas Urbanísticas de este Plan General. 

 

CAPÍTULO III.- Del Patrimonio arqueológico 

 

ART. 18. Objetivos Específicos 

Constituyen objetivos de estas Normas Urbanísticas: 

1. La   gestión   y   documentación   sistemática   de   los   ámbitos   y   áreas   consideradas 

arqueológicas. Documentación a realizar mediante técnicas específicas de la Arqueología, 

previamente a la concesión de la correspondiente licencia municipal de obras. 

2. La  recuperación  y  conservación  adecuada  de  los  bienes  muebles  obtenidos  en  las 

excavaciones arqueológicas, mediante su depósito en el museo o centro de investigación designado 

por la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura y Deporte de la 

Generalidad Valenciana. 

3. La  valoración  de  la  importancia  arqueológica  de  los  hallazgos,  que  permita  bien  la 

prosecución normal de las obras, una vez aplicado el contenido de los puntos 1 y 2 del presente 

artículo, bien la conservación in situ, si de forma excepcional las estructuras y restos aparecidos 

fueran considerados de interés extraordinario, mediante la aplicación de soluciones adecuadas a 

cada caso. Todo ello con la autorización del organismo autonómico competente. 

ART. 19. Definición 

1.   Forman parte del patrimonio arqueológico de Xilxes los yacimientos arqueológicos, bienes 

inmuebles y muebles y cualesquiera otras señales de manifestaciones humanas que tengan los 
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valores propios del patrimonio cultural y cuyo conocimiento requiera la aplicación de métodos 

arqueológicos; tanto se localicen en la superficie como en el subsuelo. También forman parte del 

patrimonio arqueológico los elementos geológicos relacionados con la historia del ser humano, sus 

orígenes y antecedentes. 

2.   De conformidad con lo preceptuado en la Ley 4/1998, Ley 7/2004 y ley 5/2007, de la Generalidad 

Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, los yacimientos arqueológicos (YAC), considerados 

como espacios de protección arqueológica, gozarán de la calificación de Bienes y Espacios 

Protegidos, inscribiéndose en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, pudiendo, 

asimismo, ser declarados Bien de Interés Cultural, como Zona Arqueológica. 

3.   Los  yacimientos  arqueológicos  (YAC) podrán gozar de status legal de “Áreas de Protección 

Arqueológica”, tras su aprobación por la Consejería de Cultura y Deporte. En caso de ser aprobadas, 

pasarán a ser consideradas como tales, incluyéndose a continuación en el Catálogo y Espacios 

Protegidos. 

ART. 20. Actuaciones arqueológicas 

A efectos de la legislación vigente se consideran actuaciones arqueológicas: 

a) Las prospecciones arqueológicas, entendiéndose por tales las exploraciones superficiales y 

subterráneas, sin remoción del terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio e investigación de toda 

clase de restos históricos, así como de los elementos geológicos con ellos relacionados. 

b) Las excavaciones arqueológicas, es decir las remociones en la superficie y en el subsuelo 

realizadas con los fines señalados en el apartado anterior. 

c) Los estudios directos de arte rupestre, constituidos por los trabajos de campo orientados al 

descubrimiento, estudio, documentación gráfica y reproducción de esta clase de vestigios humanos, 

así como otras manifestaciones como la musivaria o la epigrafía. 

ART. 21. Autorización de actuaciones 

1.   Toda actuación arqueológica deberá ser autorizada expresamente por la Dirección General de 

Patrimonio Artístico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana, 

previo cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el artículo 60 de la 

Ley 4/1988 de Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones. 

2.   Las autorizaciones concedidas para desarrollar cualquier tipo de actuación arqueológica o 

paleontológica en el término municipal de Alicante deberán ser comunicadas al Ayuntamiento por el 

arqueólogo director de los trabajos autorizado por la Consejería. 
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3.   La comunicación de inicio de los trabajos se realizará con una antelación de, al menos, siete días 

antes del inicio de los mismos, y dentro de un plazo de menos de siete días la fecha de finalización de 

los trabajos. 

4.   Será ilícita toda actuación arqueológica que se realice sin la correspondiente autorización, o sin 

sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o 

cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo 

casual de bienes arqueológicos que no hubiere sido comunicado inmediatamente a la administración 

competente. 

ART. 22. Ámbito municipal de aplicación 

Quedan sujetas a informe arqueológico previo todas aquellas actuaciones realizadas en los 

Yacimientos Arqueológicos (YAC) conocidas e incluidas en el Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos y que supongan la realización de excavaciones, transformaciones agrícolas, labores de 

urbanización, desmonte, reparcelación, repoblación forestal, apertura y ampliación de viales, tendido 

de canalizaciones y conducciones de cualquier índole ya sea subterránea o aérea, ajardinamiento, 

abancalamiento, vallados, perforaciones subterráneas y todas aquellas actividades que supongan la 

remoción o alteración del terreno. 

ART. 23. Ejecución de actuaciones arqueológicas y paleontológicas por la 

Administración 

El Ayuntamiento podrá realizar actuaciones arqueológicas o paleontológicas en cualquier lugar en 

que se conozca o presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos, 

ajustándose al principio del menor perjuicio para los particulares. 

ART. 24. Actuaciones arqueológica previas a la ejecución de obras 

1. Para la realización de obras, públicas o privadas, sobre un Yacimiento Arqueologico (YAC), el 

promotor de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio arqueológico previo 

sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, 

suscrito por un técnico competente. 

2. El Ayuntamiento, previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras correspondiente 

remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Consejería de Cultura y 

Deporte, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación arqueológica, a 

cargo del promotor de las obras, a la que será de aplicación lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de la 

Ley 4/98, del Patrimonio Cultural Valenciano. Una vez realizada la intervención, la Consejería 

determinará las condiciones a que deba ajustarse la obra a realizar. 

3. El Ayuntamiento no concederá licencia para actuaciones urbanísticas en los terrenos y 

edificaciones mencionadas en el apartado primero de este artículo sin que previamente se haya 
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aportado el estudio arqueológico previsto en el mismo apartado y, en su caso, se haya realizado la 

actuación a que hace referencia el apartado segundo. 

4. Todo acto de edificación y uso del suelo realizado contraviniendo lo dispuesto en este artículo 

se considerará ilegal y le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 4/98 y la 

legislación administrativa y urbanística. 

ART. 25. Actuaciones arqueológicas en obras ya iniciadas 

1. Si  con  motivo  de  la  realización  de  reformas,  demoliciones,  transformaciones  o 

excavaciones en inmuebles o sobre un Yacimiento Arqueológico (YAC) aparecieran restos de esta  

naturaleza  o  indicios  de  su  existencia,  el  promotor,  el  constructor  y  el  técnico director  de  las  

obras  estarán  obligados  a  suspender  de  inmediato  los  trabajos  y  a comunicar el hallazgo en los 

términos preceptuados en el artículo 65 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, cuyo 

régimen se aplicará íntegramente. 

2. La suspensión no podrá durar más del tiempo imprescindible para la realización de las 

mencionadas actuaciones. Serán de aplicación las normas generales sobre responsabilidad de las 

Administraciones Públicas para la indemnización, en su caso, de los perjuicios que la prórroga de la 

suspensión pudiera ocasionar. 

ART. 26. Tramitación de licencias 

1. A la presentación en el departamento municipal de Urbanismo u Obras de cualquier proyecto 

que implique una de las acciones recogidas en el artículo 7 de las presentes normas, y que suponga 

cualquier afección sobre un Yacimiento Arqueológico (YAC) delimitados previamente en el Catálogo 

Bienes y Espacios Protegidos, y previamente a la concesión de la licencia correspondiente, el 

Ayuntamiento pondrá este hecho en conocimiento del Servicio Municipal de Arqueología, o en su 

defecto, del Museo Arqueológico correspondiente, quienes procederán a la valoración del posible 

riesgo que pudiere ocasionar a los restos arqueológicos  existentes,  del  que  se  emitirá  por  escrito  

el  correspondiente  informe técnico.   De estimarse que tal riesgo existe, se determinará la actuación 

que correspondiere de acuerdo con la clasificación propuesta de la zona. 

2.    Una vez concluida la intervención de salvamento, la Dirección General de Patrimonio Artístico 

estimará la necesidad o no de conservar in situ las estructuras exhumadas. 

3. En caso negativo, dejará de existir impedimento legal alguno de índole arqueológica que 

condicione la concesión de la correspondiente licencia de obras. 

ART. 27. Nuevos yacimientos arqueológicos y hallazgos casuales 

1. En  el  supuesto  del  descubrimiento  de  restos  arqueológicos  por  azar,  excavaciones, 

remociones de tierra u otras obras de cualquier índole en zonas situadas fuera de las contempladas 

en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos el hallazgo deberá ponerse en conocimiento de la 
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autoridad municipal o autonómica competente por parte del descubridor en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas, y entregar los objetos hallados a la Consejería de Cultura y Deporte o al 

Ayuntamiento, tal como prescribe el artículo 65.3 de la Ley 4 /1998 del Patrimonio Cultural 

Valenciano. El Ayuntamiento, por su parte, dará cuenta del hallazgo a los Servicios Territoriales de la  

Consejería de Educación, Cultura y Deporte dentro de los dos días hábiles siguientes, que adoptarán 

las medidas oportunas para su protección y conservación. Una vez comunicado el descubrimiento, y 

hasta que los objetos sean entregados al centro o museo que designe la Consejería de Cultura y 

Deporte, el descubridor quedará sujeto a las normas del depósito necesario, conforme a lo dispuesto 

en el Código Civil, salvo que los entregue a un museo público. 

2. En  cualquier  caso,  deberá  facilitarse  la  recogida  de  la  totalidad  de  los  restos 

arqueológicos exhumados, por parte de un arqueólogo, que los depositará en el Museo o centro de 

investigación designado al efecto por el organismo autonómico competente. 

3. Se exceptúan de la obligación de entrega por parte de los descubridores de aquellos objetos 

cuya extracción requiera remoción de tierras, que quedarán en el lugar donde se hallen hasta que la 

Consejería acuerde lo procedente. 

4. El descubrimiento de un nuevo yacimiento arqueológico conllevará  per se la adquisición, por 

el mismo, del rango de Bien de Relevancia Local, procediendo a su inclusión en el Catálogo de 

Bienes y Espacios Protegidos, según los mecanismos establecidos al efecto. Instrumentos de 

planificación que deberán mantenerse actualizados mediante la incorporación de los nuevos 

descubrimientos, que serán catalogados mediante el correspondiente informe técnico. 

ART. 28. Titularidad y destino del producto de las actuaciones arqueológicas 

1. Los bienes que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 16 /1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español tienen la consideración de dominio público y son descubiertos en la 

Comunidad Valenciana se integran en el patrimonio de la Generalidad Valenciana. 

2. La  autorización  de  cualquier  clase  de  actuaciones  arqueológicas  o  paleontológicas 

determinará para los beneficiarios la obligación de comunicar sus descubrimientos a la Consejería de 

Cultura y Deporte en el plazo de treinta días y a entregar los objetos obtenidos al museo o institución 

que señale la propia Consejería, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca. 

3. En  el  caso  del  descubrimiento  de  manifestaciones  de  arte  rupestre,  deberá  ser 

comunicado a la Consejería de Cultura y Deporte y al Ayuntamiento en los mismos plazos y con igual 

obligación de reserva que los establecidos en el artículo 13 de estas normas. 
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ART. 29. Cartografía arqueológica del término municipal 

Adjunto a estas normas específicas, y para su complemento, se delimita en plano del término 

municipal de Alicante, a escala 1: 10.000, los distintos yacimientos arqueológicos y las Áreas de 

Protección Arqueológica establecidas. 

ART. 30. De la infracción administrativa y su sanción 

1. Serán consideradas infracciones administrativas en materia de Patrimonio Arqueológico todos 

los supuestos expresados en el artículo 97 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Infracciones sancionadas con arreglo a lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley; sin perjuicio 

de las responsabilidades personales a que hubiere lugar, según lo estipulado en el artículo 98 de la 

citada Ley. 

2. Del mismo modo, el incumplimiento de las presentes normas conllevará las oportunas 

sanciones por infracción urbanística, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

ART. 31. Subrogación legal 

Por  estricta  jerarquía  jurídica,  las  presentes  normas  para  la  gestión  del  Patrimonio 

Arqueológico de Alicante queda supeditada en todos sus aspectos a lo dispuesto en  la Leyes 4/1998,  

7/2004 y 5/2007de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano y la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español 
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ANEXO I: FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 
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YAC.01 - AUTOPISTA 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 
   
Nombre: AUTOPISTA XILXES  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
MT Nº: 669 (1-2)  
Escala: 1:10.000  
Huso: 30  
UTMe: 741913  
UTMn: 4407709  
Altura: 10  
Acceso: Desde Chilches coger el camino de Rafol direccion a la playa, el yacimiento esta 

nada mas cruzar la Autopista  
Paisaje: Rural - Cultivo de criticos  
   
DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 
   
Intervenciones: Prospeccion arqueologica (Melchor y Benedito, 2005)  
Rég. Jurídico:  
Incoado BIC:  
Declar. BIC:  
Inc. PGOU:  
   
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 
   
Noticias: No  
Bibliografía: No  
Tipo: Indeterminado  
Adscripción: Romana - Iberica  
Cronología: S. IV a. C. Al V p. C.  
Periodo: Ibérico Medio - Ibérico Pleno - Colonización - Romano Alto Imperial - Romano Bajo 

Imperial -  
Conservación: Regular  
Peligro: Si, urbanizacion  
   
DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 
   
Líticos:  
Cerámicos: si  
Metálicos:  
Huesos: si  
Estructuras:  
Otros: Teselas y pintura mural  
Depositados: Museo de la Vall d'Uxo  
   
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 
   
Descripción: Entre los huertos cercanos a la Autopista AP-7 encontramos una cantidad 

importante de ceramica, teselas, fragmentos de mortero, pintura mural, etc. A la 
vista de la gran remocion de tierras realizada en la zona para la construccion de la 
Autopista, desconocemos si estos materiales se encuentra in situ o son los restos 
arrasados de la cercana villa del Alter del Xilxes  

Fecha: 2/20/2006  
Autor: Jose Manuel Melchor y Josep Benedito  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.02 – JUAN CARLOS I 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 
   
Nombre: Calle Juan Carlos I  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
MT Nº: 668 (4-2) y 669 (1-2)  
Escala: 1:10.000  
Huso:  
UTMe: 740935  
UTMn: 4407609  
Altura: 7  
Acceso: El área objeto de la actuación se localiza a espaldas de la iglesia parroquial 

de Chilches, en la calle Juan Carlos I, entre la intersección de la calle San 
Roque y Arquitecto Romani.  

Paisaje: Urbano  
   
DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 
   
Intervenciones: Excavación en extensión  
Rég. Jurídico:  
Incoado BIC:  
Declar. BIC:  
Inc. PGOU:  
   
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 
   
Noticias:  
Bibliografía:  
Tipo: Urbano  
Adscripción: Medieval-Moderna  
Cronología: s.XI-XVIII  
Periodo: Medieval Cristiano -  
Conservación: Bueno  
Peligro: Las obras proyectadas no afectaran a las estructuras documentadas.  
   
DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 
   
Líticos:  
Cerámicos: Medievales  
Metálicos: Rosarios, indumentaria…  
Huesos: Inhumaciones cristianas  
Estructuras: Estructuras medievales  
Otros: Lapidas discoidales  
Depositados:  
   
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 
   
Descripción: El área objeto de la actuación arqueológica queda situada en la calle Juan 

Carlos I del actual casco urbano de Chilches, concretamente, en su sector 
septentrional, delimitada por la calle Blasco Ibáñez al Norte y la calle San 
Roque al Sur, perpendicular a la parte trasera de la Iglesia de Nuestra Señora 
de Asunción. Durante la ejecución de los trabajos de urbanización, en el 
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tramo compredido entre la calle San Roque y Arquitecto Romani se 
localizaron restos de estructuras e inhumaciones, lo que conllevo la 
excavación en extensión de una superficie, casi rectangular, de unos 222 m2, 
conformada por unos 37 m de longitud, una anchura máxima de unos 7 m, a 
la altura de la calle Arquitecto Romaní y una anchura mínima, de unos 5 m, 
en la confluencia con la calle San Roque. La intervención arqueológica ha 
permitido documentar parte del desarrollo ocupacional del sector urbano al 
que pertenece el área de actuación, en el cual, pueden diferenciarse diversos 
momentos o fases que abarcan desde época musulmana a época 
contemporánea. Los primeros restos documentados, los cuales datamos 
provisionalmente entre el s. XI al XII, corresponden a diversas estructuras, 
agujeros, restos de adobe o tapia y silos que asociamos con la ocupación 
musulmana del lugar. Una segunda fase la conformarían los restos de 
habitaciones y pavimentos localizados por encima de los anteriores, las 
cuales encuadramos, de forma genérica, en torno al siglo XIII. Una tercera 
fase la conforman las diversas inhumaciones pertenecientes a la antigua 
necrópolis cristiana. Si nos atenemos a la cronología a la que remite la 
tipología y características de las estelas recuperadas, las fases más antiguas 
del cementerio cristiano podrían centrarse en torno a los siglos XIII y XIV, 
aunque no podemos descartar que dicho periodo se prolongara hasta bien 
entrado el s. XV dado el carácter “colectivo” de alguna de las tumbas. La 
localización, in situ, de diversas estelas discoidales e hitos, amortizadas por 
el conjunto de tumbas de las fases posteriores, induce a pensar en, al menos, 
una reestructuración y colmatación del cementerio que, quizás, sea coetánea 
o se derive de las remodelaciones de la iglesia parroquial. En la segunda fase 
de la necrópolis, posiblemente iniciada en el s. XV, se observa un cambio en 
la orientación y disposición de las sepulturas. Todas ellas son individuales y 
aparecen variaciones en la disposición de las extremidades superiores. En 
los s.XVI a XVIII, las sepulturas presentan mayoritariamente una orientación 
N-S, aunque se han podido documentar algunas, intercaladas entre las 
anteriores, en sentido E-W. Todas ellas quedan conformadas por 
inhumaciones individuales, en posición de cubito supino, con las manos 
entrelazadas sobre el abdomen o la pelvis, y con un alto porcentaje portando 
un rosario entrelazado en sus manos. A medida que nos adentramos en los 
últimos momentos de ocupación del cementerio, s.XVIII, es habitual el 
hallazgo de elementos de indumentaria (hebillas de cinturón y calzado, 
botones, collares, pendientes, anillos, monedas…) y se percibe que el uso de 
ataúdes se introduce; Rasgos indicativos de un nuevo ritual funerario que 
perdurara hasta finales de siglo, momento en el que el campo santo será 
ubicado junto al antiguo Calvario de la localidad. Curiosamente, una vez 
abandonado el campo santo, sin la exhumación de los restos, sobre dicho 
solar, durante el s. XIX, se edificará un vivienda que perduró hasta posguerra, 
momento en el que es derruida para conformar un nuevo vial atendiendo a 
los proyectos urbanísticos definidos por Regiones Devastadas.  

Fecha: 4/18/2011  
Autor: Arqueolegs C.B.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.03 – CAMÍ RÀFOL 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: CAMI RAFOL  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669 (1-2)  

Escala: 1:10.000  

Huso: 
 

UTMe: 742134  

UTMn: 4407564  

Altura: 9  

Acceso: Desde Chilches, coger el Cami de Rafol, al llegar a la altura del Cami del Palmeral, 

coger el primer entrador a la izquierda  

Paisaje: Rural - Cultivo de Citricos  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: 
 

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: no  

Bibliografía: no  

Tipo: indeterminado  

Adscripción: Hierro? - Iberica - Romana  

Cronología: S. VIII a. C. - IV p. C.  

Periodo: Ibérico Antiguo - Ibérico Medio - Ibérico Pleno - Colonización - Romano Alto Imperial 

- Romano Bajo Imperial -  

Conservación: regular  
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Peligro: Si - urbanizacion  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: si  

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: 
 

Otros: 
 

Depositados: Museo de la Vall d'Uxo  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: En los huertos entre el Cami de Rafol y la Senda Forçada encontramos abundantes 

fragmentos ceramicos y en algunos casos restos de sillares sin contexto. Es 

interesante destacar la presencia de fragmentos de cronologia dudosa que pueden 

asociarse a la Edada del Hierro/Iberico antiguo junto a ceramica de barniz negro y 

republicana, este material es poco usual en un contexto de villa romana, lo que 

sumado a la presencia de abundante ceramica iberica, puede estar señalandonos 

los restos de un poblado. Lamentablente la transformacion del terreno, bien como la 

aportacion de tierras para la desecacion del marjal no nos permite asegurar que sea 

un yacimiento in situ.  

Fecha: 2/20/2006  

Autor: Jose Manuel Melchor y Josep Benedito  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.04 – CAMINO PALMERAL 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: CAMINO DEL PALMERAL  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669 (1-2)  

Escala: 1:10.000  

Huso: 
 

UTMe: 742647  

UTMn: 4407374  

Altura: 12  

Acceso: Desde Chilches coger el Cami de Rafol, despues de cruzar la autopista llegar hasta 

la altura del cami del Palmeral  

Paisaje: Rural - Cultivo de citricos  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: 
 

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: no  

Bibliografía: no  

Tipo: indeterminado  

Adscripción: romano e iberico  

Cronología: s. IV a. C. - IV p. C.  

Periodo: Ibérico Medio - Ibérico Pleno - Colonización - Romano Alto Imperial - Romano Bajo 

Imperial -  

Conservación: Regular  
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Peligro: Si. Urbanizacion  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: si  

Metálicos: 
 

Huesos: si  

Estructuras: 
 

Otros: restos de mortero y pintura mural  

Depositados: Museo de la Vall d'Uxo  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: En los huertos junto al Cami de Rafol y el Cami del Palmeral aparecen abundantes 

fragmentos ceramicos de epoca romana y en menor cantidad de epoca iberica, 

junto a restos constructivos. Lamentablemente la amplia transformacion del terreno 

en la zona no permite identificar con claridad si es un asentamiento o una 

aportacion de tierras, una vez que el citado Cami de Rafol marca el limite entre la 

"terra ferma" y la zona de marjales que se desecó en epoca Contemporanea.  

Fecha: 2/20/2006  

Autor: Jose Manuel Melchor y Josep Benedito  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.05 – DESEMBOCADURA RIO BELCAIRE 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: DESEMBOCADURA RIO BELCAIRE  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 
 

Escala: 
 

Huso: 
 

UTMe: 
 

UTMn: 
 

Altura: -18  

Acceso: En embarcación desde puerto o costa  

Paisaje: Fondo marino de cascajo, arenas y algar  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: 
 

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: 
 

Bibliografía: Inédito  

Tipo: Subacuático. Hallazgo aislado  

Adscripción: Moderna  

Cronología: S. XVI dC  

Periodo: Medieval Cristiano -  

Conservación: 
 

Peligro: 
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DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: vasija de agua o botijo con vedrío en melado/marrón. S. XVI  

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: 
 

Otros: 
 

Depositados: Particular  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: La pieza se enganchó en las redes de un barco pesquero, faenando al trasmallo 

frente al rio Belcaire, a una profundidad de 18 metros de sonda el 5 de abril de 

1981. Documentado por el Grupo de Arqueologia Subacuática del Club Escorpa en 

1998.  

Fecha: 6/26/1998  

Autor: A. Fernández Izquierdo - J. Ramos Barceló  
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YAC.06 – EL CASTELLÀS 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 
   
Nombre: EL CASTELLÀS  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
MT Nº: 668 (4-2)  
Escala: 1:10.000  
Huso: 30S  
UTMe: 739911  
UTMn: 4407174  
Altura: 73  
Acceso: Ssiguiendo la N-340 en sentido sur/norte, antes de llegar al casco urbano de 

Xilxes se toma el desvío que, a la izquierda, conduce a la fábrica de yeso 
emplazada al pie de una montaña, paralela a la N-340, que a media ladera, por 
encima de la fábrica, tiene un depósito de aguas. El recorrido desde este punto 
se hace caminando. El yacimiento se extiende por toda la cima de esta suave 
elevación.  

Paisaje: Cultivos de secano y monte bajo, aunque la transformación de la sierra en 
plantación de naranjos avanza peligrosamente  

   
DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 
   
Intervenciones: M. Raga 2010 prospección  
Rég. Jurídico: BIC  
 Incoado BIC:  
Declar. BIC:  

Inc. PGOU:  
   
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 
   
Noticias:  

Bibliografía: ALMAR, A.; LÓPEZ, J.; ESPINOSA, J. Mª. (1965): "Chilches pueblo de España", 
Valencia - BAZZANA, A.- GUICHARD P. (1984): "Ceramiques comunes 
medievales dans la region valencienne", Col·loque la Ceramica medievale dans 
la mediterranee occidental. - FALCO, V.; GARCÍA, J. Mª. (1994): "La 
numismática de 'El Castellás'. Xilxes- La Plana Baixa (Castellón)". VIII Congreso 
Nacional de Numismática (Aviles, 1992), Madrid, 1994. - FELIP SEMPER, V. 
(1987): "Alarmante expolio de piezas en los yacimientos arqueológicos". 
Mediterráneo, Jueves 31-12-87, Castellón, pag. 3 - GUICHARD, P. (1980): 
"Nuestra historia". Tomo II. Valencia - MORAÑO, I.; GARCÍA, J. Mª. (1990-1991): 
"Introducción al estudio del poblamiento durante la Edad del Bronce en el Sur de 
La Plana Baixa (Castellón)," Butlletí de l'Associació Arqueològuica de Castelló 9-
11, 13-67.  



 

 
 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

35 

Tipo: Asentamiento en altura  
Adscripción: Bronce, ibérico, romano, medieval  
Cronología: Romana  
Periodo:  

Conservación: Indeterminado  
Peligro: Transformaciones y agricultura  
   
DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 
   
Líticos:  

Cerámicos:  

Metálicos:  

Huesos:  

Estructuras:  

Otros:  

Depositados:  
   
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 
   
Descripción: DATOS DE LA FICHA DE JORDI GÓMEZ: Actualitzación de 10/04/2006: Este 

asentamiento se halla ubicado en un pequeño montículo perteneciente a las 
últimas estribaciones del SE de la Sierra de Espadán, localizado al SE del Cerro 
Castéllar (114 msnm), cerro más elevado de esta agrupación montañosea, que 
con una altura de 74 msnm, apenas unos 50 m. desde la base, queda en 
contacto con la llanura litoral que conforma La Plana Baixa. A pesar de su 
escasa altura, el yacimiento está dotado de un amplio campo visual que se 
extiende por gran parte de La Plana Baixa, hecho que le confiere una gran 
importacia estratégica de cara al control de la ruta N-S que transcurre por ésta. 
Los datos disponibles sobre el desarrollo cronológico de "El Castellás" parte de 
los restos cerámicos y numismáticos encontrados en su superficie ya que, hasta 
la fecha, no contamos con excavaciones arqueológicas sistemáticas que nos 
permitan plantear el verdadero desarrollo crono-cultural del mismo. Por ello, las 
apreciaciones realizadas en este texto deben ser tomadas con cautela. Las 
únicas alusiones conocidas al contexto arqueológico del área en el que se 
inscribe "El Castellás" hacen referencia a la existencia de un yacimiento 
preshistórico en el entorno de la cantera o la pedrera probablemente 
desaparecido (Almar, López, Espinosa, 1965). Realmente se trata de diversos 
hallazgos de época eneolítica y de enterramientos de la Edad del Bronce en un 
lugar indeterminado, situado en las inmediaciones de la explotación minera, no 
asociado directamente al yacimieto de "El Castellás". Con esta posible ocupación 
preshistórica del entorno pueden quedar relacionados los restos, también 
eneolíticos y de la Edad del Bronce, que menciona D. Noberto Mesado, antiguo 
director del Museo Arqueológico Comarcal de Burriana, aparecidos en una 
antigua cavidad existente en esta zona del término municipal de Chilches. En 
cuanto al yacimietno arqueológico de "El Castellás" en sí, cabe señalar que la 
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fase de ocupación más antigua que se da en el mismo, atendiendo a la 
información que nos proporciona parte del conjunto cerámico encontrado en él, 
parece quedar encuadrada dentro del extenso marco cronológico de la Edad del 
Bronce. La existencia de esta fase no resulta extraña dado que estaría en 
consonancia con la secuencia estratigráfica observada en otros poblados de la 
comarca. La segunda fase de ocupación queda relacionada con el desarrollo de 
la cutura ibérica. Basándonos en los abundantes restos cerámicos existentes en 
la superficie del cerro, pertenecientes a dicho momento histórico, y de acuerdo 
con algunas de la publicaciones sobre este yacimiento, esta segunda fase 
coincidiría con la etapa más importante del lugar, durante la cual porbablemente 
el asentamiento alcanza su máxima expansión. Según los datos sque nos 
aportan los hallazgos, el asentamiento ibérico parece desarrollarse, al menos, 
desde época ibérico plena ( s. V-IV a.C.) hasta los momentos finales de este 
periodo cultural (finales s. III-II a.C.), coincidiendo con el desarrollo de la 2ª 
Guerra Púnica y la ocupación romana de la Península. Por último, tras la fase 
ibérica, la constatación de diversos fragmentos de tegulas romanas y cerámicas 
medievales, permite plantear la ocupación de este cerro durante el periodo tardo 
romano y época islámica, periodos en los que, partiendo del desarrollo acaecido 
en otros yacimientos de la comarca, no alcanzaría la importancia y extensión que 
al parecer tuvo durante la fase anterior, pudiéndose tratar de ocupaciones 
esporádicas del lugar. En el yacimiento de El Castellás no se han llevado a cabo 
excavaciones arqueológicas que nos proporcionen una secuencia estratigráfica 
fiable, así como tampoco ha sido objeto de prospecciones intensivas y 
metodológicas que nos permitan al menos extraer datos sobre la dispersión o 
concentración de los materiales y restos de superficie, por tanto, a la hora de 
precisar ciertas cuertiones hemos de insistir en que éstas se basan en los 
hallazgos de superficie atribuidos al yacimiento así como en las apreciaciones 
emitidas por otros investigadores o visitantes del yacimiento. Partiendo de la 
distribución y del volumen que presentan los restos visibles y los matriales de 
superficie, pueden realizarse ciertas apreciaciones. En primer lugar, sí que 
podrían considerarse la mayor parte de las estructuras visibles hoy día en el 
yacimietno como pertenecientes al momento de su máxima extensión, es decir, 
asociados a la fase ibérica. Por otro lado, atendiaendo a la distribución espacial 
de los restos, cabe señalar que la mayor concentración de los mismos parece 
darse en la parte superior del cerro, siendo más evidente en la parte más alta del 
mismo. Podríamos concluir que las escasas estructuras visibles en la actualidad, 
las cuales podrían corresponder a lienzos de muros, así como la localización de 
ciertos sillares bastante bien escuadrados, reutilizados en algunos bancales que 
limitan la zona elevada del cerro, parecen indicar que es asentamiento, dentro de 
todo el área de dispersión observada, quedaría ubicado en la parte más elevada 
de la zona amesetada, coincidiendo con el área de mayor concentración de 
materiales en superficie. PROSPECCIÓN DE MANUELA RAGA, 2010: en este 
trabajo de campo se observa abundante material cerámico de divsersas 
cronologías ya esparcidos por la ladera que se toma para acceder a la cima, en 
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la que se empalzaría el asentamiento. Ya en ésta, sobre su extremo noreste, se 
aprecia la excavación de un foso de 4X4m2 que ha roto parcialmente un muro de 
clara filiación ibérica y, en las terreras de dicha excavación, abundan los 
materiales cerámicos de gran tamaño y fractura reciente, siendo evidente que 
han resultado rotos durante la excavación del citado foso. Por toda la cima se 
observan restos cerámicos, llegando éstos al término municipal de la Llosa. 
Entre esos restos predomina la cerámica ibérica, aunque también hay algún 
fragmento de TSH o medieval. Los materiales son más evidentes en la zona de 
Xilxes ya que, el límite de término (identificado en el yacimiento por la existencia 
de un mojón) la vegetación de monte bajo dificulta la labor de prospección. SE 
ADJUNTA PLANO CATASTRAL, FOTOGRAFÍA AÉREA, TOPOGRÁFICO Y 
TOTOGRAFÍAS RECIENTES  

Fecha: 2/20/2010  
Autor: M. Raga y Rubio  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.07 – ERMITA CRIST DE LA JONQUERA 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: ERMITA DEL CRIST DE LA JONQUERA  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669 I-II  

Escala: 1: 25.000  

Huso: 
 

UTMe: 741004  

UTMn: 4406470  

Altura: 
 

Acceso: Des del nucli urbà s'accedeix al camí que discorre paral·lel a la part sud de la A-7. 

El camí conegut com "de l'Ermita" condueix a ell i és l'anterior al camí que separa 

Xixlxes de la Llosa. L'ermita antiga està situada a pocs metres a l'est de la nova, 

fàcilment visible.  

Paisaje: Explotació de regadiu.  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: Gener-febrer 2000: Excavació arqueològica. Direcció: G. Aguilella.  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: Sense protecció  

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: Degué ser edificada amb motiu de la troballa a l'any 1625 d'una imatge d'un Crist, 

conegut des de llavors com "De la Jonquera". Sabem que en 1925 ja estava 

enrunada.  

Bibliografía: 
 

Tipo: Ermita  
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Adscripción: Contemporània  

Cronología: XVII  

Periodo: 
 

Conservación: Dolent  

Peligro: Mínim  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: 
 

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: Fonaments, paviment interior  

Otros: Abundants restes de materials constructius: toves, motllures d'algeps, restes 

d'enlluït, teules…  

Depositados: 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: Sobre aquest edifici no existeix pràcticament documentació,. Les escasses restes 

visibles estan situades on presumiblement i tal i com compta la tradició fou trobada 

la imatge del Crist de la Jonquera, a l'any 162. Però tot i aixìo, no existeix cap mena 

de document que cite l'edificació del temple ni cap reforma posterior. Lúnica 

referència que tenim és que, a les festes de 1625, rememorant el tercer centenari 

de la troballa, l'ermita ja estava arrasada i a un dels carrers de la població es va fer 

una reproducció de l'edifici a mode de recordatori. Per tant, no coneixem la data de 

l'edificació (tot i que suposadament seria posterior al 1625) ni la de destrucció 

coneixent que al 1925 l'ermita ja estaria enrunada. En l'excavació de l'any 2000 s'ha 

determinat que es tracta d'un edifici d'uns 36 metres quadrats, actualment molt 

arrasat, de manera que a penes conserva l'alçat dels murs i conserva únicament els 

fonaments de la part meridional, mentre a la part nord pràcticament no es conserven 

estructures. A dintre trobem un paviment molt alterat i que presenta grans 

desnivells. A la capçalera de l'ermita es detectà una preparació de guix i morter de 

forma més o meny rectangular que es interpretada com la preparació de l'altar. A 

l'extrem est, finalment, es localitza l'entrada i una banqueta adossada a l'exterior 
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sense cimentar la qual funcionaria com una mena de porxo. Les principals 

alteracions de l'edifici es concentren a la part nord, de manera que la presència del 

camí i la construcció moderna d'un aisfó ha afectat greument les estructures 

muràries i tallat el paviment. També la part occidental de l'ermita ha estat afectada 

per l'existència en temps anteriors d'una sèquia, posteriorment amortitzada, 

disposant un camí i, finalment, al temps de la construcció de la nova ermita, s'ha 

practicat un nou forat que ha afectat a les parets de la capçalera, destruint el mur 

posterior de l'Ermita.  

Fecha: 2/28/2000  

Autor: Gustau Aguilella  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.08 - ALTER 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: L'ALTER  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669 (1-2)  

Escala: 1:10.000  

Huso: 30S  

UTMe: 741589  

UTMn: 4407497  

Altura: 5  

Acceso: Se trata del entorno del campo de fútbol del Xilxes y de la cooperativa; en la 
actualidad los materiales se preciben más nítidamentge en el punto de confluencia 
del Camí Vell con la A-7, en ambas cunetas pero sobre todo en la este ya que ahí 
ha habido menos transformaciones.  

Paisaje: Parcialmente urbanizado en el oeste de la A-7 y campos de naranjos en producción 
o abandonados en el este de la A-7  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: M. Raga 2010 prospección  

Rég. Jurídico:  

 Incoado BIC:  

Declar. BIC:  

Inc. PGOU: Sí  
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DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias:  

Bibliografía: -. UTRILLA, T. (1968): "El Mercurio de Chilches". B.S.C.C., T. XLIV, Castellón, pp. 
20-36. -. TARRADELL, M. (1973): " Nuevo Miliario de Chilches y notas sobre vías 
romanas y toponímia". P.L.A.V., 9, Valencia, pp. 89-98. -. GARCIA, J.Mª; MORAÑO, 
I. (1990): "Notas sobre el yacimiento de El Alter (Chilches Castellón)". B.S.C.C., 
LXVI, p. 623. -. MOROTE, J.G. (1979): "El trazado de la Vía Augusta desde 
Tarracone a Carthagine Spartaria. Una aproximación a su estudio". Saguntum, 14, 
Valencia, pp. 139-164. -. ARASA, F. (1995): "Territori i poblament en época 
romana". Tesis doctoral. Universitat de València.  

Tipo: Villa romana  

Adscripción: Romano época augusta s. II altoimperial  

Cronología: Romana  

Periodo:  

Conservación: Indeterminado  

Peligro: Obras públicas y otros  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos:  

Cerámicos: Cerámica común y THS, tegulae, doliae  

Metálicos:  

Huesos:  

Estructuras:  

Otros:  

Depositados:  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: FICHA DE ISABEL MORAÑO Y JOSE M. GARCIA, 2002: "El área en la que se han 
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llevado a cabo los trabajos arqueológicos queda actualmente situada en la llanura 
litoral, muy cercana al casco urbano del municipio de Chilches. Hasta efectuarse las 
obras destinadas a la construcción del Polígono Deportivo, la zona estaba dedicada 
al cultivo y explotación de la naranja. La actuación arqueológica ha sacado a la luz 
restos pertenecientes a una edificación de época romana, la cual no ha podido ser 
excavada en extensión debido a su inclusión en terrenos particulares hoy día en 
explotación. Los escasos restos cerámicos recuperados durante la excavación 
datan la construcción posiblemente en época de Augusto. Dada su proximidad a la 
villa romana de "El Alter" creemos que forma parte de ella, aunque hay que tener en 
cuenta que la Vía Augusta también pasa cerca y que las noticias locales hablan de 
la existencia de una necrópolis a escasos 100 metros de la mencionada estructura. 
" DATOS OBTENIDOS EN ESTA PROSPECCIÓN POR M. RAGA: dado que los 
únicos datos de los que se dispone por la abajo firmante corresponden a los 
obtenidos de visu en esta prospección cabe indicar que los materiales romanos se 
encuentran disemindaos por una zona de amplio radio,siendo más abundantes al 
este de la A-7 que al oeste pero este hecho se identifica claramente con que, en 
este sector, no se han producido transformaciones tan significativas como las 
ocurridas en los terrenos emplazados al oeste de la autovía.  

Fecha: 2/20/2010  

Autor: M. Raga y Rubio 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.09 – LES PEDRES 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: LES PEDRES DE XILXES  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 
 

Escala: 
 

Huso: 
 

UTMe: 
 

UTMn: 
 

Altura: 20-21  

Acceso: Por barco. Situación facilitada por el pesquero, en WGS 84: 39 45 205 N- 00º 06 

893 W - 39º 44 779- 00 07 398 W  

Paisaje: Frente a la costa de Chilches. Fondo marino de arena y cascajo poco abrupto.  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: Hallazgo casual por barca de pesca  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: Aviso de hallazgo y deposito de piezas en ganchadas en la red de pesca de D. 

Manuel Julia Ferreres, Barca "Hermanos Julia" en Puerto de Burriana. Aportando 

las coordenadas reflejadas en el ploter de la embarcación.  

Bibliografía: 
 

Tipo: Subacuático. Hallazgos aislados  

Adscripción: 
 

Cronología: 
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Periodo: Ibérico Medio - Moderno -  

Conservación: Indeterminado  

Peligro: alto  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: anfora ibérica, cántaro,escudilla con vedrío  

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: 
 

Otros: 
 

Depositados: CASCV  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: Se trata de una zona de pesca (trasmallo) en 20 metros de fondo, y unos 

1000/15000 metros de longitud. Se trata de una pequela barbada que apenas 

levanta del fondo, de naturaleza arenosa y cascajo/algar. En las redes, se 

enganchan en ocasiones algunos fragmentos de piezas cerámicas.  

Fecha: 4/9/2010  

Autor: CASCV A.Fernández  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.10 – POLIDEPORTIVO ALTER SECTOR 1 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS - L'ALTER SECTOR I  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: MONCOFAR (669-I)  

Escala: 1: 25.000  

Huso: 
 

UTMe: 741431  

UTMn: 4407513  

Altura: 
 

Acceso: En el inicio del "camí de la platja", antes de pasar el puente de la autopista A-7, a 

mano izquierda se ubican las instalaciones deportivas.  

Paisaje: Afueras casco urbano  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: La campaña 2001 es la primera realizada en la zona  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: si  

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: El yacimiento romano de "El Alter" es conocido en Chilches desde los años 60 

debido a la gran cantidad de restos existentes en superfice y la extensión que éstos 

abarcan.  

Bibliografía: -. UTRILLA, T. (1968): "El Mercurio de Chilches". B.S.C.C., T. XLIV, Castellón, pp. 

20-36. -. TARRADELL, M. (1973): " Nuevo Miliario de Chilches y notas sobre vías 

romanas y toponímia". P.L.A.V., 9, Valencia, pp. 89-98. -. GARCIA, J.Mª; MORAÑO, 

I. (1990): "Notas sobre el yacimiento de El Alter (Chilches Castellón)". B.S.C.C., 
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LXVI, p. 623. -. MOROTE, J.G. (1979): "El trazado de la Vía Augusta desde 

Tarracone a Carthagine Spartaria. Una aproximación a su estudio". Saguntum, 14, 

Valencia, pp. 139-164. -. ARASA, F. (1995): "Territori i poblament en época 

romana". Tesis doctoral. Universitat de València.  

Tipo: Villa Romana  

Adscripción: Romana  

Cronología: Augusto, s. II d.C.  

Periodo: Romano Alto Imperial -  

Conservación: Regular-bueno  

Peligro: Transformaciones agrícolas, obras, roturaciones...  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: Rojo Pompeyano, cerámica común, TSH, ánfora, africana cocina  

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: Parte de un edificio cuadrangular  

Otros: 
 

Depositados: Materiales depositados en el Museo Arqueológico Municipal de La Vall d'Uixó  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: El área en la que se han llevado a cabo los trabajos arqueológicos queda 

actualmente situada en la llanura litoral, muy cercana al casco urbano del municipio 

de Chilches. Hasta efectuarse las obras destinadas a la construcción del Polígono 

Deportivo, la zona estaba dedicada al cultivo y explotación de la naranja. La 

actuación arqueológica ha sacado a la luz restos pertenecientes a una edificación 

de época romana, la cual no ha podido ser excavada en extensión debido a su 

inclusión en terrenos particulares hoy día en explotación. Los escasos restos 

cerámicos recuperados durante la excavación datan la construcción posiblemente 

en época de Augusto. Dada su proximidad a la villa romana de "El Alter" creemos 

que forma parte de ella, aunque hay que tener en cuenta que la Vía Augusta 

también pasa cerca y que las noticias locales hablan de la existencia de una 

necrópolis a escasos 100 metros de la mencionada estructura.  
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Fecha: 3/5/2002  

Autor: Isabel Moraño y José Mª García (ARQUEOLEGS CB)  

 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.11 – POLIDEPORTIVO ALTER SECTOR 2 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS - L'ALTER SECTOR II  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: MONCOFAR (669-I)  

Escala: 1: 25.000  

Huso: 
 

UTMe: 741337  

UTMn: 4407510  

Altura: 
 

Acceso: En el inicio del "camí la platja" antes de pasar el puente de la autopista A-7, a mano 

izquierda se ubican las instalaciones deportivas.  

Paisaje: Afueras casco urbano  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: La campaña 2001 es la primera realizada en la zona  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: inédito  

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: Se desconocía su existencia  

Bibliografía: 
 

Tipo: Posible cantera de arcilla  

Adscripción: Ibérico tardío (350-212 a.C.)  

Cronología: Finales s. IV - siglo II a.C.  

Periodo: Ibérico Pleno -  

Conservación: Bueno  
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Peligro: Excavado en su totalidad  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: Tinajas, ánforas, cerámica cocina, ánforas púnico - ebussitana  

Metálicos: 
 

Huesos: Fauna terrestre y marina (escasa)  

Estructuras: 
 

Otros: 
 

Depositados: Materiales depositados en el Museo Arqueológico Muncipal de la Vall d'Uixó  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: El área en la que se han llevado a cabo los trabajos arqueológicos queda 

actualmente situada en la llanura litoral, muy cercana al casco urbano del municipio 

de Chilches. Hasta efectuarse las obras destinadas a la construcción del Polígono 

Deportivo, la zona estaba dedicada al cultivo y explotación de la naranja. Los 

trabajos arqueológicos han sacado a la luz un agujero, excavado en el terreno 

natural, posiblemente relacionado con una cantera o extracción de arcillas que 

posteriormente fue rellenado con restos de cerámicos ibéricos tardíos, tierra y 

piedras. El agujero se ha localizado en el margen SW del terreno controlado durante 

las obras de construcción de las nuevas instalaciones deportivas (plano).  

Fecha: 3/3/2002  

Autor: Isabel Moraño y José Mª García (ARQUEOLEGS CB)  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.12 – PLAZA ESPAÑA 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: PLAZA DE ESPAÑA, Nº 3  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669-1 Moncófar  

Escala: 1:25000  

Huso: 
 

UTMe: 741007  

UTMn: 4407570  

Altura: 
 

Acceso: Junto a la Iglesia parroquial de la población de Xilxes.  

Paisaje: Urbano  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: Es la primera vez que se ha intervenido el solar.  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: 
 

Bibliografía: 
 

Tipo: Casco urbano.  

Adscripción: Romano, Musulmán, Moderno  

Cronología: Romano y s. XII-XIII en adelante  

Periodo: Romano Bajo Imperial - Medieval Islámico - Moderno -  

Conservación: Malo  

Peligro: 
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DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: Loza, cerámicas comunes, cocina, azulejos….  

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: Muros  

Otros: Ladrillos, azulejos  

Depositados: Tras su estudio quedarán depositados en el museo arqueológico municipal de La 

Vall d'Uixò.  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: El solar intervenido se halla situado en pleno casco antiguo de la población de 

Xilxes, concretamente junto a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. En dicho 

solar, de 149,02 m2 se han efectuado cuatro sondeos que han proporcionado 

escasos restos arqueológicos que permiten pensar en una ocupación de esta parte 

de la población ya desde época romana. Tras esta fase romana, sólo merece 

destacar los escasos restos cerámicos de época musulmana y una fase de época 

moderno-contemporánea asociada o relacionada con las estructuras pertenecientes 

a la antigua abadía documentadas en el solar.  

Fecha: 3/4/2004  

Autor: Arqueolegs C.B 

 



 

 
 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

58 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.13 – SENDA FORÇADA / VIA AUGUSTA 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: SENDA FORÇADA - VIA AUGUSTA  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669 (1-2)  

Escala: 1:10.000  

Huso: 
 

UTMe: 742383  

UTMn: 4407729  

Altura: 12  

Acceso: Desde Chiches coger el Cami de Rafol, despues de cruzar la Autopista AP-7 coger 

el primer camino asfaltado a la izquierda y despues a la derecha por el camino de 

"Senda Forçada"  

Paisaje: Rural - cultivo de citricos  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: prospeccion arqueologica ( J.M. Melchor y J. Benedito, 2005)  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: no  

Bibliografía: no  

Tipo: villa  

Adscripción: romana  

Cronología: s. I p. C. - IV p. C.  

Periodo: Romano Alto Imperial - Romano Bajo Imperial -  

Conservación: regular  
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Peligro: Si, urbanizacion  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: si  

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: 
 

Otros: 
 

Depositados: Museo de la Vall d'Uxo  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: A lo largo de todo el camino conocido como "Senda Forçada" y asociado a la Via 

Augusta por la investigacion actual, aparecen abundantes restos ceramicos y 

fragmentos de sillares, en su mayor parte de poca romana. En esta ficha nosotros 

señalamos el punto de mayor concentracion de materiales. Este camino une a los 

yacimiento de l'Alqueria (Moncofar) y el Alter (Xilxes), con lo cual es posible que 

parte del material observado correponda al arrastre desde estos asentamientos.  

Fecha: 2/20/2006  

Autor: Jose Manuel Melchor y Josep Benedito  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.14 – ENTORNO VILLA ROMANA “EL ALTER” 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: UNIDAD DE EJECUCIÓN A-4 (ENTORNO VILLA ROMANA "EL ALTER")  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 669 (1-2)  

Escala: 1:10000  

Huso: E79 30S  

UTMe: 741348  

UTMn: 4407639  

Altura: 8  

Acceso: Desde el actual casco urbano de la población de Xilxes por la calle Moncofar-Calle 

Calvario se accede a la zona septentrional del área de actuación y por la calle de 

José Burguera se accede a la rotonda de la carretera CV 2280 que da acceso 

directo a la nueva calle Circunvalación y que conforma el límite meridonal del área 

de actuación (Area de Ejecución 4).  

Paisaje: Ampliaciones urbanísticas en medio rural agrícola dedicado a la explotación de 

cítricos.  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: Seguimiento Arqueológico / Excavación Arqueológica  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: Sí  

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: 
 

Bibliografía: ALMAR, A., LÓPEZ, J., ESPINOSA, J. Mª (1965), “Chilches. Pueblo de España”. 

Valencia, pp.10-12. ARASA, F. (1992), “Els mil•liaris del País Valencia”, Fonaments, 
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8, Barcelona, pp. 232-269. ARASA, F., ROSELLÓ, V.M., (1995), “Les Vies del 

Territori Valencia”. Publicacions de Divulgació General Col•lecció “Els valencians i el 

territori”, 7. Generalitat Valenciana. BELTRÁN LLORIS, F. (1980), “Epigrafia Latina 

de Saguntum y su Territorium (Cronología, Territorium. Notas prosopográficas. 

Cuestiones municipales)”. STV del SIP, 67.Valencia. CEAN BERMÚDEZ, J.A. 

(1832), “Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España en especial las 

pertenecientes a la Bellas Artes”. Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid. 

ESPINALT y GARCÍA (1784), “Atlante Español. Descripción general de España por 

reinos, tomos VIII, IX y X que describen el reino de Valencia”. Madrid, 1784. 

FALCO, V., GARCÍA FUERTES, J. Mª., (1994): La numismática de “El Castellás”, 

Xilxes-La Plana Baixa(Castellón). VIII Congreso Nacional de Numismática, pp. 257-

266. FELIP SEMPERE, V., Vicent i CAVALLER, J. A., (1991), Ibers y romans al 

Camp de Nules (Mascarell, Moncofa, Nules i La Vilavella), Nules. FLETCHER, D., 

ALCACER, J., (1956), “Avance a una arqueología romana de la provincia de 

Castellón”. B.S.C.C., XXXII, Castellón, pp. 135-164. GARCÍA, J. Mª., MORAÑO, I. 

(1990) “Notas sobre el yacimiento de El Alter. (Chilches. Castellón)”. B.S.C.C., tomo 

LXVI, pp. 623-633. GORGES (1979), “Les Villes Hispano-Romaines”. C.N.R.S., 

Paris, pp. 245. MARTÍN, G. (1992), “Materiales romanos de las colecciones del 

Museo de prehistoria de Valencia (Antiguos Fondos I).” STV del SIP, 89, Estudios 

de Arqueología Ibérica y Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Diputación 

Provincial de Valencia, pp. 411-441. MESADO, N. (1971), “Estatua femenina y 

Mercurio del Museo de Burriana (Castellón)”. A.E.A, 44, núms.. 123-124, pag.169. 

MOROTE, J. G. (1979), “El trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a 

Carthagine Spartaria. Una aproximación a su estudio”. Saguntum, 14. Valencia, pp. 

139-164. ORTELLS CABRERA, V. M. (1986), “Geografía urbana y del Poblamiento 

en la Plana de Castelló”; Premio Humanidades “Ciudad de Castellón”. Publicaciones 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Mayo 1987. SARTHOU, 

C. (1913), “Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón”. 

Reeditado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, Castellón 1989. 

TARRADELL, M. (1973), “Nuevo miliario de Chilches y notas sobre vías romanas y 

toponimia”. P.L.A.V., 9, pp. 89-98. TORRES, J. (1956), “Hallazgo de una inscripción 

romana en Chilches”. Las Provincias, 19 de Agosto de 1956. Valencia. UTRILLA, T. 

(1968), “El Mercurio de Chilches”. B.S.C.C. tomo XLIV, Castellón, pp. 20-36.  

Tipo: Rural  

Adscripción: Ibérico y romano  

Cronología: Ss. VI a.C. - III d.C.  

Periodo: Ibérico Antiguo -  
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Conservación: Malo  

Peligro: Las estructuras se han excavado de forma sistemática y se han protegido.  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: Ibérica, romana (paredes finas, rojo pompeyano, TSG, TSH, TSAA, lucernas, 

cerámicas comunes, ánforas, tegula, imbrices, dolia,…)  

Metálicos: Fragmentos indeterminados quemados. Moneda ibérica  

Huesos: Dos enterramientos de caballos  

Estructuras: Muros, restos de contrucciones, acequias de adscripción dudosa (¿?)  

Otros: Una sepultura arrasada (en fosa simple, primaria e individual); posible depósito 

votivo o enterramiento infantil en ánfora.  

Depositados: 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: Podemos decir que los restos exhumados corresponden al yacimiento catalogado 

como "Villa Romana de L'Alter", al cual también atribuimos en su día los restos 

funerarios localizados en la intervención realizada durante la construcción del 

edificio del Trinquet, colindante al AE-4 de Xilxes, y aquellos otros documentados en 

las intervenciones efectuadas en el área de actuación de las "Nuevas Instalaciones 

Deportivas L'Alter (Sectores I y II)". Por tanto, esta ficha completa a todas las 

mencionadas ya que nos situamos en el mismo entorno, como decimos colindante a 

la mencionada villa romana. En cuanto a la presente intervención, de forma 

resumida y atendiendo a los restos localizados, parece que el área de actuación y 

su entorno inmediato, en un primer momento, estuvo ocupado por un asentamiento 

ibérico, caracterizado por su perduración cronológica (Ibérico antiguo-Iberoromano), 

del cual, hasta el momento sólo tenemos constancia por los fragmentos cerámicos 

recuperados en los niveles de colmatación de los barrancos, la cubeta que se 

localizó en intervenciones precedentes para la construcción del campo de futbol y 

quizás los restos de équidos constatados en ésta. Partiendo del contexto general de 

la zona en la época, su existencia no es de extrañar ya que se insertaría en el 

poblamiento generado por oppidas del tipo de La Punta d’Orleyl, del cual 

dependerían otros asentamientos como El Castellás, ubicado en la zona 
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septentrional de término municipal de Xilxes. Posiblemente partiendo de este 

asentamiento se originaría la posterior villa romana, hoy conocida como “Alter”. En 

ello influiría también su inmejorable situación en un área surcada por ejes viarios 

importantes, como lo será la Via Augusta, la cercanía al mar y a posibles zonas de 

embarcaderos y sus extensos terrenos cultivables con recursos suficientes para 

compaginar con otras actividades artesanales o de transformación (hornos, 

almazaras, etc..). La villa sería coetánea de otras de sobra conocidas en el entorno 

y que conformaban el ager saguntino, como son todas aquellas documentadas en 

las poblaciones colindantes a Xilxes y en la Plana Baixa. No obstante, si tenemos 

en cuenta la dispersión de focos con restos actualmente conocidos en torno al Alter 

(posibles hornos, necrópolis…etc), y el tipo de material encontrado en el mismo 

(miliario, mercurio, cerámica, estucos, monedas, etc…) nos da a entender que no se 

trataría de una villa pequeña o de instalaciones dependientes de un asentamiento 

mayor. Lamentablemente las infraestructuras modernas han dañado mucho el 

yacimiento y no sabemos si quedará más de lo excavado o si la autopista y las 

transformaciones agrarias lo han eliminado. De hecho, por el momento, la única 

planta de restos conocida del yacimiento es la confeccionada durante esta 

intervención y en ella se refleja el alto grado de afección que ha sufrido, hasta el 

punto de imposibilitarnos aproximarnos con certeza a su evolución o desarrollo 

cronológico. Los materiales recuperados en esta intervención vienen a reafirmar el 

marco cronológico que en parte ya era conocido o que habían proporcionado los 

restos de superficie de otras zonas colindantes, con la excepción del 

reconocimiento de la existencia de un yacimiento ibérico previo. Dentro de su 

amplio margen cronológico, el cual, abarca desde el siglo I al III d.C., podríamos 

establecer una fase de expansión o auge centrada en el siglo II d.C., conforme se 

documenta en otras villas del entorno, acompañada quizás de varias 

remodelaciones del espacio, según nos confirman la reutilización de elementos 

constructivos documentados en nuestros muros y su coincidencia espacial con un 

área funeraria en la que se documentan enterramientos posiblemente hasta época 

bajo imperial. Esperamos que futuras intervenciones en el yacimiento revelen 

mejores secuencias crono estratigráficas que permitan un mayor conocimiento del 

mismo, (dimensiones, extensión, arquitectura, distribución espacial, actividades de 

producción, fases de ocupación, etc).  

Fecha: 4/7/2010  

Autor: Arqueòlegs C.B.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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YAC.15 – VIA AUGUSTA 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

   

Nombre: VIA AUGUSTA  

Municipio: XILXES / CHILCHES  

Comarca: LA PLANA BAIXA  

MT Nº: 668 (4-2)  

Escala: 1:10.000  

Huso: 30S  

UTMe: 741426  

UTMn: 4408629  

Altura: 5-17  

Acceso: La Vía Augusta alcanza el término municipal de Xilxes por el norte, procedente de 

Moncófar, y sále de éste por t. m. de La Llosa. De norte a sur su trazado se ha 

fosilizado en el Camí Vell, discurre paralelo a la vía del ferrocarril antes de 

adentrarse en la población y sale, por la partida de Les Jovades, al pie de la zona 

montañosa, hacia La Llosa.  

Paisaje: Discurre entre cultivos, zona urbana y junto a servicios tales como línea de renfe y 

N-340 (que se le habría solapado en parte)  

   

DATOS ADMINISTRATIVOS / DADES ADMINISTRATIVES 

   

Intervenciones: M. Raga 2010 prospección  

Rég. Jurídico: 
 

Incoado BIC: 
 

Declar. BIC: 
 

Inc. PGOU: 
 

   

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES / DADES BIBLIOGRÀFIQUES I CULTURALS 

   

Noticias: 
 

Bibliografía: 
 

Tipo: 
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Adscripción: 
 

Cronología: Romana  

Periodo: 
 

Conservación: Indeterminado  

Peligro: Obras públicas y otros  

   

DATOS REGISTRO MATERIAL / DADES REGISTRE MATERIAL 

   

Líticos: 
 

Cerámicos: 
 

Metálicos: 
 

Huesos: 
 

Estructuras: 
 

Otros: 
 

Depositados: No hay  

   

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO / DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT 

   

Descripción: Sobre las vías de comunicación existentes en la península Ibérica con anterioridad 

a la romanización son pocos los datos que se conocen, aunque no caben dudas 

sobre su presencia ya que, obviamente, eran necesarias para facilitar las relaciones 

entre las distintas ciudades y territorios. Y de ese importante vacío de información 

son responsables, en gran medida, los técnicos romanos que, desde su llegada a la 

península a finales del siglo III, y sobre todo durante el mandato del emperador 

Augusto, planificaron y ejecutaron la fundación de ciudades y la creación de un 

importante sistema de comunicación, todo ello destinado a facilitar el control del 

territorio recientemente conquistado. En ese sistema viario destaca, sobremanera, 

la conocida como Vía Augusta, que sería la encargada de facilitar en tránsito entre 

Hispania y Roma; su trazado se realizó sobre la conocida Vía Herácklea, borrando 

así ya en el siglo I. d. C. un testimonio arqueológico de primera magnitud. La Vía 

Augusta es el eje principal, encargado de articular el territorio de norte a sur y 

presenta diferentes ramales y caminos secundarios, tal y como se desprende del 

análisis de la documentación histórica de la que se dispone. La documentación 

escrita sobre los caminos romanos es de dos tipos: los itinerarios, o guías de 

carreteras, y las fuentes epigráficas, fundamentalmente los miliarios. La existencia 
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de los itinerarios se debe poner en relación con el servicio público de transporte, 

organizado por el emperador Augusto con la finalidad de disponer de un servicio de 

información rápido y eficaz. El cursus publicus garantizaba el transporte de 

mensajes, personas y mercancías que viajaban por cuenta de la administración 

estatal. Por eso se estableció en las carreteras más importantes una red de 

estaciones de posta para el cambio de caballos (mutationes) y para el descanso y la 

manutención de los funcionarios de la administración estatal en camino 

(mansiones), entre los que se encontraban los correos (cursores). Estas estaciones 

estaban situadas a una distancia regular según su función, menor en el caso de los 

stabula para el cambio de caballos y de correos (12-14 Km.) y más larga para los 

hospita que permitían pasar la noche. Los itinerarios, auténticas guías y mapas de 

carreteras de la época, eran de dos tipos: itineraria adnotata y picta, según fueran 

nada más escritos, una guía con la relación de estaciones y distancias, o tuviesen 

un formato cartográfico, similar al de un mapa de carreteras actual. Los más 

importantes que ofrecen información sobre el País Valenciano son los Vasos de 

Vicarello, el Itinerario de Antoniano y el Anónimo de Rávena.1 Pero, además de 

esos puntos destacados anteriormente, junto a las vías o próximas a ellas y unidas 

a éstas por caminos menores, es frecuente localizar villa romanas; en el territorio de 

la actual Comunidad Valenciana, este tipo de yacimientos es muy abundante y bien 

conocido. Responde a un patrón de asentamiento propio del mundo romano en el 

que, además de habitar las ciudades, personajes destacados (patricios o militares 

de rango) eran propietarios de grandes extensiones de terreno y construían allí sus 

viviendas, con el fin de controlar la explotación de esa propiedad. Pero, a pesar de 

esa notable diferencia de emplazamiento (entorno rural y entorno urbano) las villas 

(viviendas alejadas de las ciudades) contaban con el mayor número posible de 

comodidades e imitaban en todo (suntuosidad, arquitectura) a las domus (viviendas 

urbanas). 1Arasa Gil, F., 2003, pg 152 y ss. Una villa rural romana era un lugar en el 

que, además de una parte doméstica lujosa (residencia señorial) existiría otra que 

sería la dedicada a la actividad económica dominante en la zona y donde se 

ubicarían los talleres, almacenes, áreas de producción, habitaciones de esclavos, 

cocina...2 La apertura de estas vías culmina un periodo en el que el modus vivendi 

romano ya estaba bien arraigado en este territorio; es decir, se centra en una fase 

histórica en la que el proceso de romanización ya formaba parte del substrato 

cultural indígena y que estos estaban, por lo tanto, romanizados. Esa romanización 

es un proceso histórico de profunda renovación ya que, aunque los habitantes de 

Iberia habían tenido desde varios siglos antes contactos con diferentes culturas 

mediterráneas y de esas relaciones quedaron notables influencias, nunca antes 
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esos contactos acabaron por modificar su identidad cultural, como ocurrió con la 

romanización. La asimilación progresiva de productos, sistemas y principios de 

mundo romano da lugar a que el país se vaya estructurando, también 

progresivamente, a la manera romana cuya base legal, administrativa y, en suma, 

cultural, imprime una huella que ha permanecido como substrato determinante de 

su ulterior evolución. La latinidad lingüística, la romanidad en las leyes y en los 

sistemas administrativos, van en apoyo de una identidad de tradición que define, 

culturalmente aquellos estados de la Europa Occidental mediterránea que 

mantienen secularmente, por encima de las vicisitudes históricas, su fidelidad a los 

principios del derecho romano y que hablan lenguas derivadas del latín 3 2Raga y  

Fecha: 2/20/2010  

Autor: M. Raga y Rubio  

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ETN.01 – BUNKER EN LA PARTIDA DE L’ESTANY 
 DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 
Código: 12375  
Nombre: BUNKER, PARTIDA DE L'ESTANY  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Partida L'Estany  
Ubicación:  
   

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 
Fecha const.: 1936-1939  
Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: ARQUITECTURA MILITAR  
2ª Tipología: BUNKER  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 
DE L'ESTAT ACTUAL 
Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

Des de la CV-425  

Edificio:  
Uso: Abandonat  
Estado: Regular  
Intervención:  
    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 
Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: X:740834 / Y:4404526  
Nº Hoja: 1: 10.000 668 (4-2) ALMENARA y 669 (1-2) XILXES  

    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 
Autor: López, Valcárcel  
Fecha: 15/5/2007  
Documentos:  
Fuentes:  
Conjunto: Aquest búnker té unes dimensions reduïdes, enacara que amb 

una planta complexa, formada per mig cercle i cobert per una 
volta de la que únicament es conserva la seua arrancada, que 
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sería per on s' aposta la metralladora. Per accedir a aquest espai 
es travessa un estret corredor que discorreix en el sentit del tall 
del semicercle i que fa una entrada en colze al espai abovedat. 
Junt al propi búnker, es troben els restes d' una construcció 
realitzada amb blocs de formigó, que possiblement estaría 
destinat a la guàrdia. Es tracta d' una estança de planta 
rectangular dividida en dues parts més o meys iguals. Aquest 
espai es troba bastant degradat, quedant únicament restes de les 
parets. Es troba junt al Camí del Mar, enacara que les "aspilleras" 
semblen apuntar cap al costat nord.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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ETN.02 - CAPELLA DE SANT ROC 
DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14373  
Nombre: CAPELLA DE SANT ROC  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ San Roque nº20  
Barrio:  
Ubicación: En casc urbà  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 
Fecha const.: 1963  
Fecha 
transf.: 

NINGUNO  

1ª Tipología: PATRIMONI RITUAL  
2ª Tipología:  
    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 
DE L'ESTAT ACTUAL 
Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: Capella  
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Uso: Religiós  
Estado: Molt bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 
Latitud: 39º 46' 57.65" N  
Longitud: 0º 11' 13.63" W  
Altitud: 80 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 
Autor: UCV  
Fecha: 19/7/2009  
Documentos: Plano  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Altarillo amb quatre columnes d'escaiola amb capitell amb la flor 

de papiro. La capella està formada per un retaule amb l'escena 
de jesús nen com bon pastor composta per doce azulejos. data 
de 1963 i està signat per S. Aguilella Vidal. El retaule ceramic és 
una espècie d'altar públic amb la representació d'una imatge 
devocional que poden ser contemplats en places o carrers si es 
troba ubicat a les façanes exteriors d'edificis diversos, públics o 
privats. La seva finalitat és la devoció de la imatge representada o 
la invocació de protecció o patronatge.  

Proceso: El material utilitzat com a base és el azulejo plànol pintat compost 
a tall de mosaic, generalment acompanyat d'peixos modelades i 
vidre que proporciona al conjunt relleu i gran vistes. En el segle 
xx es produeix un avanç tècnic en el procés de fabricació ja que 
apareixen màquines que milloren la producció dels taulells, com 
poden ser les màquines de premsa maons i bizcocho de taulells, 
màquines d'ames i premsa, triturats, etc. Els forns tradicionals es 
van mantenir durant la primera meitat del segle però es iran 
suplantat per els forns per refractari, maons premsa, porcelana o 
gres.  

Calendario: Sant roc és al costat de sant sebastià l'advocat per excel.lència 
contra la pesta i tota mena d'epidèmies. Sant antoni abat, patró 
dels animals, i degut al gran treball que té en protegir els molts 
que hi ha al món, dóna permís a sant roc perquè s'ocupi dels 
gossos, és per aquest motiu que és el protector de tots els 
gossos i sempre va acompanyat per la figura d'un gos. Se li pot 
demanar empara perquè no siguin abandonats ni maltractats. 
També en alguns països és el patró dels picapedrers i marbristes. 
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L'onomàstica és el 16 d'agost.  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: A la zona de la toscana, es va posar a servir a totes aquelles 
persones que estaven infectades de la pesta. Quan es va 
disposar a tornar al seu país, frança va passar per rimini, predicar 
l'evangeli i va continuar guarint. tantes curacions i tant contacte 
amb els infectats, va propiciar que a la ciutat de piacenza es 
contagia i es veiés obligat a retirar-a en bosc dels afores de la 
ciutat per no infectar als veïns de de piacenza. Se compte que 
cada dia rebre la visita d'un gos que li portava un panet. Aquest 
gos cogi cada dia de la taula del seu amo un panet, un home 
acomodat anomenat gottardo pallastrelli. Versions populars 
afirmen que va ser el mateix gos qui li va curar, després de llepar-
li la ferida de la cama.  
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ETN.03 -  CASA COVA, PARTIDA DE L'ESTANY 
DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 12387  
Nombre: CASA COVA, PARTIDA DE L'ESTANY  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Partida L'Estany  
Ubicación: En planura. Al nord de L'Estany  

   

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 
Fecha const.: Segle XX  
Fecha transf.:  
1ª Tipología: ARQUITECTURA CIVIL  
2ª Tipología: EDIFICIS RESIDENCIALS - Cases Cova  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 
DE L'ESTAT ACTUAL 
Acceso trad.: Camí de la Mar  
Nuevo 
acceso: 

Camí de la Mar  

Edificio:  
Uso: Abandonada  
Estado: Dolent  
Intervención:  
    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 
Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: X: 740760 / Y: 4404476  
Nº Hoja: 1:10,000 668 (4-2) Almenara y 669 (1-2) Xilxes  

    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 
Autor: López, Valcárcel  
Fecha: 15/5/2007  
Documentos: Plano, fotografías.  
Fuentes:  
Conjunto: Es tracta d' una sèrie de tres cavitats excavades a la roca que 

pareixen respondre a un hábitat rupestre, ja que damunt d' una 
de les perforacions quedan restes de dos murs que tancaríen la 
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vivenda per la part posterior. Es conserven únicament en un estat 
bastant dolent de conservació.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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ETN.04 - CASA DE L'ADVOCAT 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14372  
Nombre: CASA DE L'ADVOCAT  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ San Roque nº10  
Barrio:  
Ubicación: En casc urbà, a pocs metres de l'Ajuntament  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 
Fecha 
const.: 

1890  

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: ARQUITECTURA CIVIL  
2ª Tipología: EDIFICIS RESIDENCIALS - Vivendes  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 
DE L'ESTAT ACTUAL 
Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: Edifici residència unifamiliar  
Uso: Vivenda  
Estado: Molt bó. Excel.lent la façana  
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Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 
Latitud: 39º 46´58.25´´ N  
Longitud: 0º 11´12.13´´ W  
Altitud: 95 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 
Autor: UCV  
Fecha: 19/7/2009  
Documentos: Plano, croquis, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Residència unifamiliar de dos plantes. A la primera, doble portó 

de fusta a la façana principal i finestra amplia enreixat, a la 
segona tres balcons de forja senzills. Estil neoclàssic.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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ETN.05 - CASETA D'APERS, POLÍGON 003 PARCEL·LA 364B 

 DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 9920  
Nombre: CASETA D'APERS, POLÍGON 003 PARCEL·LA 364B  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: Parcela 364B, polígono 003  
Barrio:  
Ubicación: Proyecto Xilxes Golf  

   

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha const.: S.XIX-XX  
Fecha transf.:  
1ª Tipología: PATRIMONI AGRÍCOLA  
2ª Tipología: MAGATZEMS AGRÍCOLES  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

Desde la N-340 en dirección a Valencia, Camino Senda Forçada 
a la izquierda  

Edificio: Alquería  
Uso: Vivienda auxiliar del trabajo agrícola  
Estado: Completa ruina  
Intervención:  
    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: 30 742269 / 4407526  
Nº Hoja:  
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DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: Josep Benedito  
Fecha: 1/3/2006  
Documentos: Plano  
Fuentes:  
Conjunto: Arquitectura de planta rectangular que conserva la cubierta 

simple a una vertiente. Se trata de una construcción utilizada 
como vivienda auxiliar del trabajo agrícola y como lugar ocasional 
de habitación. Es una construcción rectangular de 5,30 metros de 
longitud máxima y 4,05 metros de anchura máxima, que tiene los 
muros portantes de mampostería. Estos muros portantes definen 
la fachada principal y la posterior y el cuerpo es de una sola 
planta, tratándose de una arquitectura sencilla. La puerta 
principal de acceso se abre desplazada en la mitad izquierda de 
la fachada. La planta baja es el espacio principal de la alquería. 
En este caso la fachada principal se valora más sobre el resto de 
fachadas. Esta arquitectura comprende un único espacio global 
del que forma parte el espacio utilizado para depositar los aperos 
de labranza  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: Estudio del territorio y paisaje del proyecto "Sector Golf Subirana 
de Alqueries (Castellón)"  
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 ETN.06 - CASETA D'APERS, VORA LA PEDRERA DE PENYA NEGRA 

 DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 13226  
Nombre: CASETA D'APERS, VORA LA PEDRERA DE PENYA NEGRA  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Solanetes  
Ubicación: Al este de la población, junto a la cantera Peña Negra  
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CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha const.: Ind  
Fecha transf.:  
1ª Tipología: PATRIMONI AGRÍCOLA  
2ª Tipología: MAGATZEMS AGRÍCOLES  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE 

L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.: Desde Xilxes, tomar la carretera en dirección Vall d’Uxó hasta el 
aparcamiento de la cantera de Peña Negra. La estructura se encuentra el 
frente norte de la cantera de Peña Negra.  

Nuevo acceso:  
Edificio:  
Uso:  
Estado: Muy malo, está completamente destruido.  
Intervención:  
    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: 30739643E; 4408058N  
Nº Hoja: Hojas Nº 668 y 669 de “Vall D´Uixó” y “Moncofar” respectivamente  

    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: Pablo Garcia  
Fecha: //  
Documentos: Plano, fotografías  
Fuentes:  
Conjunto: Casa de labor de piedra sin trabar. No queda nada de la techumbre y 

apenas se vislumbran algunos muros que nos dan una idea aproximada 
de cómo sería la planta. Las medidas exteriores aproximadas conservadas 
son de 5,5 m de fachada principal por 6,3 m de longitud. Junto a la 
estructura aparecen otros muros de bancal relacionados con ella.  

Proceso: Piedra sin trabar  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 
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Notas: Desaparecerá por la ampliación de la cantera 
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 ETN.07 – LLAVADOR DEL POBLE 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14374  
Nombre: LLAVADOR DEL POBLE  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: Avda. Constitución; enfrentado al nº 1-A  
Barrio:  
Ubicación: Afores del casc urbà, a la entrada del poble  

   

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

 

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: EQUIPAMENTS TÈCNICS COL.LECTIUS, COMUNICACIONS I OBRES 
PÚBLIQUES  

2ª Tipología: AIGUA - Altres  

   

  

 

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE 

L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.: Des de València, a mà dreta en entrar al poble  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: Bassa rectangular llarga  
Uso: Sense ús  
Estado: Bó  
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Intervención: Reformat el sostre recentment  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´ 49´´N  
Longitud: 0º 11´ 18.54´´W  
Altitud: 25 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 19/7/2009  
Documentos: Plano, croquis, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ ESCRITA I 

SIGPAC.  
Conjunto: Safareig que rep l'aigua de la séquia que ve motor de Crist (patró de 

XILXES). La canalització no és completament recta doncs fa un petit 
recoder de camí cap a baix. Es va reconstruir per primera vegada en 
1941 (regions devastades) pero la base encara es conserva original; 
pedra de ródenas i cal. Cana d'un metro de amplada a la zona techada 
interior i de 2,5 a la part trasera exterior.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: El safareig públic, era el lloc on la dona es trobava lliure de la pressió 
social. Era una mena de casino femení, on la dona podia parlar amb més 
llibertat i es podia manifestar com era en realitat.  
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ETN.08 – REFUGI ANTIBOMBARDEIG 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 11892  
Nombre: REFUGI ANTIBOMBARDEIG 1  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Paraje Condesa  
Ubicación: parcela nº 322 del polígono 1  

  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

1936-39  

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: ARQUITECTURA MILITAR  
2ª Tipología: REFUGI  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio:  
Uso:  
Estado:  
Intervención:  
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CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: entrada (x:739960 / y:4408642); salida (x:739970 / y:4408656)  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: ARQUETIPO  
Fecha: 1/6/2011  
Documentos:  
Fuentes:  
Conjunto: Se localiza en la cima de un pequeño puntal, prácticamente 

circular, de unos 50 metros de diámetro aproximado y a 80 
metros de altura media. Está enmascarado por la vegetación 
aunque se advierte su forma de túnel, de apenas 17,22 m. de 
longitud y orientación suroeste-noreste. Está excavado en el 
estrato geológico, a una profundidad de apenas 2,50 metros. 
Tanto su boca de entrada como la de salida, están protegidas al 
exterior por sendos muretes de piedra caliza dispuesta a seco, de 
apenas 2,30 metros de longitud y un alzado conservado de 0,70 
metros de altura. La boca de entrada está parcialmente 
colmatada por lo que no puede precisarse su altura exacta 
aunque si su anchura, de apenas 1,10 metros y la forma 
abovedada de la cubierta. La boca de salida, también oculta de 
forma aprcial por la vegetación y los sedimentos, presenta 
idéntica morfologia constructiva y conserva una pequeña rampa 
de salida. No s epudo acceder al interior del refugio por lo que se 
desconocen sus características.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: Ficha extraída de la memoria de prospección del exp: 2011/0190.  

 



 

 
 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

90 

 

ETN.09 – REFUGI ANTIBOMBARDEIG 2 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 11889  
Nombre: REFUGI ANTIBOMBARDEIG 2  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Paraje Condesa  
Ubicación: parcela nº 327 del polígono 1  

  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

1936-39  

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: ARQUITECTURA MILITAR  
2ª Tipología: REFUGI  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio:  
Uso:  
Estado:  
Intervención:  
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CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: entrada (x:740064 / y:4408691) ; salida (x:740060 / y:4408698)  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: ARQUETIPO  
Fecha: 1/6/2011  
Documentos:  
Fuentes:  
Conjunto: Situado a escasos 100 metros al noreste del refugio 1, en la 

ladera inferior este de la elevación, prácticamente en contacto con 
las fincas de labor. La construcción está muy oculta por la 
vegetación d emonte bajo y matorral, y una de sus bocas aparece 
parcialmente cegada por la acumulación de vértidos 
contemporáneos. A pesar de no acceder a su interior, 
tipológicamente reitera las mismas características que el ejemplo 
anterior (refugio 1). Se trata de un pequeño refugio, muy sencillo y 
con forma de túnel, de 8,50 metros de longitud y orientación 
noroeste-sureste. Esta excavado en el estrato geológico, a una 
profundidad de 3,10 metros. Su boca de entrada sólo es visible en 
una latura de 0,60 metros y una anchura de 0,70 metros mientras 
que la boca de salida está abovedada y es visible en una altura 
de 1,20 metros y una anchura de apenas 0,65 metros.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: Ficha extraída de la memoria de prospección Exp: 2011/0190  
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ETN.10 - REFUGI DE PASTOR, VORA LA PEDRERA DE PENYA NEGRA  

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 13227  
Nombre: REFUGI DE PASTOR, VORA LA PEDRERA DE PENYA NEGRA  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Penya Negra  
Ubicación: Al sureste de la población, junto a la cantera  

  

 

 

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

Ind  

Fecha  
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transf.: 
1ª Tipología: PATRIMONI AGRÍCOLA  
2ª Tipología: ESTRUCTURES DE PEDRA EN SEC - Refugis o Casetas Rurals  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT 

ACTUAL 

Acceso trad.: Desde Xilxes, se toma la nacional N-340 hasta el km 38,7 donde a la derecha 
tomaremos el camino hacia el depósito de agua que nos deja en el pie de una 
loma en la vertiente de la cual se encuentra el refugio.  

Nuevo 
acceso: 

También se puede acceder por el interior de la cantera, que nos deja en la cima 
de la loma en la que se encuentra el refugio (en su vertiente).  

Edificio: Refugio rural de piedra en seco  
Uso: Refugio  
Estado: Es buena, aunque su parte trasera está parcialmente derrumbada.  
Intervención:  
    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46' 51,25" N  
Longitud: 0º 11' 48,83" W  
Altitud: 130 pies  
U.T.M.: N: 740052 - E: 4407199. HUSO: 30  
Nº Hoja: Hojas Nº 668 y 669 de “Vall D´Uixó” y “Moncofar”  

    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: Pablo Garcia  
Fecha: //  
Documentos: Plano, croquis, fotografías  
Fuentes:  
Conjunto: Estructura de piedra en seco adosada a un muro de bancal. Las medidas 

exteriores conservadas son de 2,8 m de fachada principal por 2 m de longitud. 
Está adosada a un muro de bancal. FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): 
Estructura de pedra en sec, situada entre bancals, construïda com refugi per 
protegit de la intempèrie. Planta circular amb estructura de falsa cúpula, que rep 
el nom de caseta construïda íntegrament amb pedra en sec. L'entrada es troba 
orientada a l'est i compte amb un diàmetre de 1,50 mts.  

Proceso: FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): La construcció dels camps ha 
acostumat l'agricultor al treball de la pedra en sec. Aquesta afecció s'ha 
transformat en un domini de la tècnica que troba potser el seu millor exemple a 
la construcció de les refugis rurals. Són construccions totalment de pedra en 
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sec, construïdes sobre una paret de planta circular, quadrada o rectangular, que 
no sobrepassa generalment 1'5 mts. d'alçada i 3'5 mts. de diàmetre. Únicament 
utilitza pedres per a la seva fixat, sense cap tipus de morter o aglutinant. pot 
utilitzar terra o petites pedres per nivell les pedres grans però sempre com 
petites cales. És una tècnica que sol utilitzar les pedres existents en el lloc. 
L'interior del refugi es deixa tal com està contruit, i sense més buits que 
l'entrada. la gran dependència de les refugis respecte al lloc on estan situades, i 
de la funció per a la qual han estat construïdes, fa que la seua adaptació al 
terreny adopti formes variadissimes.  

Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): Els paisatges de pedra en sec que 
són artificials per què van fruit de mans humanes, són plenament naturals pels 
materials empleats i per la seva adaptació paisatgística.  
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ETN.11 – RETAULE CERÀMIC DE LA TRINITAT 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14377  
Nombre: RETAULE CERÀMIC DE LA TRINITAT  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ Carnicería nº 11  
Barrio:  
Ubicación: En casc urbà  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

 

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: RETAULES CERÀMICS  
2ª Tipología: RITUAL  
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ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: El retaule es troba a la façana exterior de un habitatge  
Uso: Religiós, devocional  
Estado: Bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´50.6´´N  
Longitud: 0º 11´15.28´´ W  
Altitud: 22 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 5/6/2009  
Documentos: Plano, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Imatge de la sagrada trinidad que es forma amb un conjunt de 

doce taulells d'igual mida. El retaule ceramic és una espècie 
d'altar públic amb la representació d'una imatge devocional que 
poden ser contemplats en places o carrers si es troba ubicat a les 
façanes exteriors d'edificis diversos, públics o privats. La seva 
finalitat és la devoció de la imatge representada o la invocació de 
protecció o patronatge.  

Proceso: El material utilitzat com a base és el azulejo plànol pintat compost 
a tall de mosaic, generalment acompanyat d'peixos modelades i 
vidre que proporciona al conjunt relleu i gran vistes. En el segle xx 
es produeix un avanç tècnic en el procés de fabricació ja que 
apareixen màquines que milloren la producció dels taulells, com 
poden ser les màquines de premsa maons i bizcocho de taulells, 
màquines d'ames i premsa, triturats, etc. Els forns tradicionals es 
van mantenir durant la primera meitat del segle però es iran 
suplantat per els forns per refractari, maons premsa, porcelana o 
gres.  
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Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  



 

 
 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

98 

 

ETN.12 – RETAULE CERÀMIC DE SANT ARCADI MÀRTIR 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14378  
Nombre: RETAULE CERÀMIC DE SANT ARCADI MÀRTIR  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ Alfonso XIII nº4  
Barrio:  
Ubicación: En casc urbà, proxim a l'Ajuntament  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha const.: 1945  
Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: RETAULES CERÀMICS  
2ª Tipología: RITUAL  
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ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.: Per la plaça on està l'ajuntament  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: El retaule es troba a la façana exterior de un habitatge  
Uso: Religiós, devocional  
Estado: Bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´50.6´´N  
Longitud: 0º 11´15.28´´W  
Altitud: 75 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 5/6/2009  
Documentos: Plano, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Imatge de Sant Arcadio Martir formada per un total de dotze 

taulells que formen el conjunt. Està situat sobre la porta d'entrada 
d'una vivenda. Signat per S. Aguilella Vidal. El retaule ceramic és 
una espècie d'altar públic amb la representació d'una imatge 
devocional que poden ser contemplats en places o carrers si es 
troba ubicat a les façanes exteriors d'edificis diversos, públics o 
privats. La seva finalitat és la devoció de la imatge representada o 
la invocació de protecció o patronatge.  

Proceso: El material utilitzat com a base és el azulejo plànol pintat compost 
a tall de mosaic, generalment acompanyat d'peixos modelades i 
vidre que proporciona al conjunt relleu i gran vistes. En el segle 
xx es produeix un avanç tècnic en el procés de fabricació ja que 
apareixen màquines que milloren la producció dels taulells, com 
poden ser les màquines de premsa maons i bizcocho de taulells, 
màquines d'ames i premsa, triturats, etc. Els forns tradicionals es 
van mantenir durant la primera meitat del segle però es iran 
suplantat per els forns per refractari, maons premsa, porcelana o 
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gres.  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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ETN.13 – RETAULE CERÀMIC DE SANT JOSEP 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14375  
Nombre: RETAULE CERÀMIC DE SANT JOSEP  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ San José nº5  
Barrio:  
Ubicación: En casc urbà  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

 

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: RETAULES CERÀMICS  
2ª Tipología: RITUAL  
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ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.: Pel carrer Barranquet  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: El retaule es troba a la façana exterior de un habitatge  
Uso: Religiós, devocional  
Estado: Bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´58.04´´N  
Longitud: 0º 11´9.62´´´W  
Altitud: 23 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 5/6/2009  
Documentos: Plano, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Retaule format per un conjunt de dotze taulells que mostren com 

imatge principal la figura de sant josep a la fusteria, amb el nen 
jesús en braços. El retaule ceramic és una espècie d'altar públic 
amb la representació d'una imatge devocional que poden ser 
contemplats en places o carrers si es troba ubicat a les façanes 
exteriors d'edificis diversos, públics o privats. La seva finalitat és 
la devoció de la imatge representada o la invocació de protecció o 
patronatge. En l'actualitat se li fan ofrenes el dia de la seva 
onomàstica.  

Proceso: El material utilitzat com a base és el azulejo plànol pintat compost 
a tall de mosaic, generalment acompanyat d'peixos modelades i 
vidre que proporciona al conjunt relleu i gran vistes. En el segle xx 
es produeix un avanç tècnic en el procés de fabricació ja que 
apareixen màquines que milloren la producció dels taulells, com 
poden ser les màquines de premsa maons i bizcocho de taulells, 
màquines d'ames i premsa, triturats, etc. Els forns tradicionals es 
van mantenir durant la primera meitat del segle però es iran 



 

 
 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

103 

suplantat per els forns per refractari, maons premsa, porcelana o 
gres.  

Calendario: Onomàstica el 19 de març, dia en el que li fan ofrenes de flors. 
Una molt antiga tradició diu que l9 de març va succeir la mort del 
nostre sant i el pas de la seva ànima de la terra al cel. Sant josep 
és el patró universal de l'església, patró de la bona mort i patró 
dels seminaris.  

Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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ETN.14 – RETAULE CERÀMIC DE SANT ROC 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 3445  
Nombre: RETAULE CERÀMIC DE SANT ROC  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ San Roque, 6  
Barrio:  
Ubicación: Fachada principal, extremo derecho, entre planta baja y primer piso, a 3 m. del 

suelo  

  

 

 

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha const.: 1800  
Fecha 
transf.: 

La fornícula es de la década de los 70 del s.XX  

1ª Tipología: RETAULES CERÀMICS  
2ª Tipología: RITUAL  
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ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT 

ACTUAL 

Acceso trad.: Calle San Roque  
Nuevo 
acceso: 

Calle san Roque, proximo al Ayuntamiento  

Edificio: Retablo cerámico que se encuentra en fachada exterior de una vivienda  
Uso: Devocional, religioso  
Estado: Rotos los azulejos nº 2, 3, 5, 7; lascas en nº 6, 7 y 9 La colocación ha cubierto 

en parte la orla El riesgo de destrucción es alto porque resulta muy accesible 
desde la calle  

Intervención:  
    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46' 97,4" N  
Longitud: 0º 11' 18,8" W  
Altitud: 95 pies  
U.T.M.: N: 740052 - E: 4407199. HUSO: 30  
Nº Hoja:  
    

DATOS JURÍDICOS/ DADES JURÍDIQUES 

Estado: BRL (Genérico). Inmuebles que gozan de la consideración de Bienes de 
Relevancia Local en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta 
de la 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. Esta circunstancia 
no exime a los Ayuntamientos de reflejarlos en su correspondiente Catálogo 
Municipal de Bienes y Esapcios Protegidos.  

Categoría: Espacio etnológico de interés local 
Modalidad: Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la 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 (DOCV Núm. 5.449 / 
13/02/2007) 

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: Inocencio V. Pérez Guillen  
Fecha: 27/12/1993  
Documentos: Diapositivas, plano  
Fuentes:  
Conjunto: FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): Retaule format per un conjunt de 

nou taulells, 6 enters i tres meitats que mostren la imatge del sant; San Roc 
apareix vestit de pelegrí i costat d'ell un gos amb rosca de pa a la boca. el 
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retaule es troba sobre un altarillo amb marc de doble maó en color vermell. el 
retaule ceramic és una espècie d'altar públic amb la representació d'una imatge 
devocional que poden ser contemplats en places o carrers si es troba ubicat a 
les façanes exteriors d'edificis diversos, públics o privats. la seva finalitat és la 
devoció de la imatge representada o la invocació de protecció o patronatge.  

Proceso: San Roque. El santo con vestimenta de peregrino, sombrero de ala ancha a la 
espalda, conchas prendidas en la capa, cayado con calabaza sostenido con la 
mano izquierda; se levanta la túnica para mostrar la llaga sangrante en el 
muslo derecho; junto a él, tendido en el suelo un perrillo manchado, con un pan 
en la boca; fondo herboso simple. La orla tiene bocel y filete amarillo y naranja. 
Realizado en pintura cerámica polícroma vidriado sobre fondo estamnífero liso. 
No posee inscripciones. El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas 
dimensiones son 0,6 x 0,5 m.a Tiene un total de 9 piezas; las dimensiones de 
cada pieza individualizada es 0,2 x 0,2 y 0,2 x 0,1 m.a Presenta una repisa y un 
marco figurado con ladrillos incrustados de caras vistas, dos hileras paralelas 
laterales y tres piezas arriba simulando un frontón pequeño. Realizado con la 
técnica de ladrillo cara vista. Tiene un formato rectangular y remate triangular. 
Sus dimensiones son 1 x 0,7 m.a FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): 
El material utilitzat com a base és el azulejo plànol pintat compost a tall de 
mosaic, generalment acompanyat d'peixos modelades i vidre que proporciona 
al conjunt relleu i gran vistes. En el segle xx es produeix un avanç tècnic en el 
procés de fabricació ja que apareixen màquines que milloren la producció dels 
taulells, com poden ser les màquines de premsa maons i bizcocho de taulells, 
màquines d'ames i premsa, triturats, etc. Els forns tradicionals es van mantenir 
durant la primera meitat del segle però es iran suplantat per els forns per 
refractari, maons premsa, porcelana o gres.  

Calendario: FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): Sant Roc és al costat de sant 
sebastià l'advocat per excel.lència contra la pesta i tota mena d'epidèmies. 
Sant Antoni Abat, patró dels animals, i degut al gran treball que té en protegir 
els molts que hi ha al món, dóna permís a sant roc perquè s'ocupi dels gossos, 
és per aquest motiu que és el protector de tots els gossos i sempre va 
acompanyat per la figura d'un gos. Se li pot demanar empara perquè no siguin 
abandonats ni maltractats. També en alguns països és el patró dels 
picapedrers i marbristes. L'onomàstica és el 16 d'agost.  

Bienes 
Muebles: 

 

Notas: Xilxes posee también algunos paneles colocados y pintados en la posguerra y 
tiene una única pieza antigua : San Roque. Se trata de un panel valenciano de 
finales del s.XVIII o principios del XIX, deteriorado pero afortunadamente 
recolocado en nueva edificación; su accesibilidad por la escasa altura a que se 
halla aconsejan protección. FICHA REVISADA EN EL AÑO 2009 (UCV): A la 
zona de la toscana, San Roc es va posar a servir a totes aquelles persones 
que estaven infectades de la pesta. Quan es va disposar a tornar al seu país, 
frança va passar per rimini, predicar l'evangeli i va continuar guarint. tantes 
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curacions i tant contacte amb els infectats, va propiciar que a la ciutat de 
piacenza es contagia i es veiés obligat a retirar-a en bosc dels afores de la 
ciutat per no infectar als veïns de de piacenza. Se compte que cada dia rebre la 
visita d'un gos que li portava un panet. Aquest gos cogi cada dia de la taula del 
seu amo un panet, un home acomodat anomenat gottardo pallastrelli. Versions 
populars afirmen que va ser el mateix gos qui li va curar, després de llepar-li la 
ferida de la cama.  
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ETN.15 – RETAULE CERÀMIC DE SANT VICENT FERRER 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14376  
Nombre: RETAULE CERÀMIC DE SANT VICENT FERRER  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ Valencia nº 24  
Barrio:  
Ubicación: En casc urbà  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

 

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: RETAULES CERÀMICS  
2ª Tipología: RITUAL  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 
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Edificio: El retaule es troba a la façana exterior de un habitatge  
Uso: Religiós, devocional  
Estado: Bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´50.6´´ N  
Longitud: 0º 11´ 15.28´´ W  
Altitud: 26 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  
    

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 5/6/2009  
Documentos: Plano, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Retaule format per un conjunt de dotze taulells que formen la 

imatge de sant vicent ferrer amb el dit pulgar de la mà dreta 
levantado mentre que amb la mà esquerra sosté la biblia, que 
funciona amb un ángel. S'aprecia un escrit sobre elsanto "timet 
deum et date illi honorem" Manté a la part de baix una estructura 
metàl.lica utilitzada per dipositar els rams de flors de la ofrena 
realitzada en la seva onomàstica. El retaule ceramic és una 
espècie d'altar públic amb la representació d'una imatge devocional 
que poden ser contemplats en places o carrers si es troba ubicat a 
les façanes exteriors d'edificis diversos, públics o privats. La seva 
finalitat és la devoció de la imatge representada o la invocació de 
protecció o patronatge.  

Proceso: El material utilitzat com a base és el azulejo plànol pintat compost a 
tall de mosaic, generalment acompanyat d'peixos modelades i vidre 
que proporciona al conjunt relleu i gran vistes. En el segle xx es 
produeix un avanç tècnic en el procés de fabricació ja que 
apareixen màquines que milloren la producció dels taulells, com 
poden ser les màquines de premsa maons i bizcocho de taulells, 
màquines d'ames i premsa, triturats, etc. Els forns tradicionals es 
van mantenir durant la primera meitat del segle però es iran 
suplantat per els forns per refractari, maons premsa, porcelana o 
gres.  

Calendario: És el sant patró actual de la comunitat valenciana, en la seva 
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commemoració s'aixequen als carrers de valència escenaris 
anomenats "altars", on són representades per nens escenes de la 
seva vida i miracles. És un sant molt apreciat en la majoria dels 
llocs que va recórrer en els seus viatges de predicació. Conegut 
afectuosament com "sant vicent el del ditet", pel fet que, segons 
llegendes populars, va aconseguir diversos miracles alçant el dit 
índex, sent així representat en la seva iconografia.  

Bienes 
Muebles: 

 

Notas: Sant vicent ferrer va donar un missatge perquè el portessin a tots 
els valencians, que podem considerar com el seu testament. el 
missatge diu així: "Pobre pàtria meva! no puc tenir el plaer que els 
meus ossos descansin a la falda, però digueu a aquells ciutadans 
que moro dedicant els meus records, prometent una constant 
assistència. I que els meus contínues oracions allà al cel seran per 
a ells, a els que mai oblidaré ". "En totes les seves tribulacions, en 
totes les seves desgràcies, en tots els seus tot, jo els consolaré, jo 
intercedirà per ells. Que conserven i practiquen els ensenyaments 
que els vaig donar, que compleixin sempre incòlume la fe que els 
prediqui, i que no desmenteixin mai la religiositat que sempre han 
donat proves ". "Encara que no visqui en aquest món, jo sempre 
seré fill de valència. que visquin tranquils, que la meva protecció no 
els faltarà mai. digueu als meus estimats germans que moro 
beneeix i dedicant el meu últim sospir".  
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ETN.16 – VIVENDA, C/ SAN ROC 25 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14380  
Nombre: VIVENDA, C/ SAN ROC 25  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: C/ San Roque nº 25  
Barrio:  
Ubicación: Casc urbà  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

1926  

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: ARQUITECTURA CIVIL  
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2ª Tipología: EDIFICIS RESIDENCIALS - Vivendes  

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ 

DE L'ESTAT ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: Edifici residencia unifamiliar  
Uso: Residència  
Estado: Molt bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´ 50.6´´ N  
Longitud: 0º 11´15.28´´ W  
Altitud: 24 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 5/6/2009  
Documentos: Plano, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ 

ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Habitatge unifamiliar de dos altures amb balconada central en el 

primer pis sota la qual hi ha un azulejo lusiva a figures egípcies. 
Als laterals de pedra de l'entrada principal hi ha inscrites dos 
lletres, bb, que pertanyen a les inicials del propietari així com la 
data de construcció. Porta de fusta i balcó de forja.  

Proceso:  
Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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ETN.17 – XEMENIA DE "LA MALAGEÑA" 
DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 14379  
Nombre: XEMENIA DE "LA MALAGEÑA"  
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio: Palmeral  
Ubicación: Afores del casc urbà  
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CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

1910  

Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: PATRIMONI INDUSTRIAL  
2ª Tipología: CONJUNT I ELEMENTS ARQUITECTÒNICS VINCULATS AMB EL 

PATRIMONI INDUSTRIAL - Xemenies  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT 

ACTUAL 

Acceso trad.: Camí del Palmeral  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: Element arquitectónic funcional  
Uso:  
Estado: Molt bó  
Intervención: Cap  

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud: 39º 46´ 38.67´´N  
Longitud: 0º 11´33.68´´ W  
Altitud: 63 FT  
U.T.M.:  
Nº Hoja:  

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor: UCV  
Fecha: 5/6/2009  
Documentos: Plano, croquis, fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ ESCRITA I SIGPAC.  
Conjunto: Conducte vertical que té la finalitat d'expulsar el fum a l'exterior de la fàbrica. 

Gran altitud i esveltesa. Acabat de maó com material principal utilitzat en la 
construcció. La xemeneia va ser construïda en 1910, té alguns caràcters de 
metall i una alçada de 13.5 mts. La seva estructura es forma sobre un cos 
rectangular anomenat base o pedestal al que el precedeix sota terra entre 4 i 6 
m. de muros de fonamentació. Les primeres fileres de maó que part del seu 
base es coneixen com arrencada. D'aquest es elva tot el cos anomenat fuste o 
tronc de con que es rematat amb el cilindre, que es composa al seu torn d'un 
anell, la corona, cap i la boquilla. No es descuida seu aspecte estétito malgrat 
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tractar d'un element arquitectònic exclusivament funcional. Decoració més 
profunda al cilindre i la base. La bassa ja no existeix doncs es tapo al 2008. Ús 
secundari com parallamps. Els vilatans les feien servir com punts de referència 
per cercar llocs, arribar als llocs o donar adreces.  

Proceso: La base pot ser de diverses formes, tant quadrades com poligonals o tronc-
piramidal. A ells es va obrir un buit en forma d'arc. El fuste pot també trobar en 
forma tronc-piramidal, troncónica, de secció poligonals u octogonal, cilíndric o 
helicoïdal i decorat per fileres de maons de color vermellós disposats a 
ocasions, de forma helocoidal.  

Calendario:  
Bienes 
Muebles: 

 

Notas: Al costat de la progressiva invasió dels cítrics, el paisatge comença a poblar de 
xemeneies des de finals del segle XIX, indici inequívoc de la installació d'una 
infinitat de pous amb les seves corresponents motors per a elevar aigua. 
Aquesta empremta pseudoindustrial de l'horta anuncia, a més de les limitacions 
del reg de superfície, les ingents transformacions de terres de secà escomeses 
com a fruit de l'exitosa citricultura. Aquesta mutació en l'ús del sòl és el resultat 
d'una lluita per la proliferació de sínies que substitueixen la tracció animal-la 
coneguda cenie o Sènia de sang-per les motobombes als anys 60. Màquines 
de vapor, gas pobre, motors dièsel i, finalment, motors elèctrics, són les 
diferents estratègies adoptades pels agricultors per elevar aigua des del subsòl.  
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BRL.01 – IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código: 12.06.053-001 
Nombre: IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección: Plaza de España, 3 

Barrio:  
Ubicación: En el centro urbano con fachada principal recayente a la Plaza de España 

  

    

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha 
const.: 

Siglo XIX, año de construcción 1886 
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Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: Edificios religiosos - Iglesias 
2ª Tipología: Iglesia con galería central. 

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT 

ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio: Element arquitectónic funcional  
Uso: RELIGIOSO 

Estado: Bueno 
Intervención: Edificio protegido según las normas del Catálogo de espacios y bienes 

protegidos del PGOU de Chilches/Xilxes y de acuerdo con la legislación 
vigente, y en particular de la Ley 5/2007 del Patrimonio Cultural Valenciano. 

    

CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: 740937 - 4407583 

Nº Hoja:  

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor:  
Fecha:  
Documentos: fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ ESCRITA I SIGPAC. 
Conjunto: La Iglesia de la Asunción es uno de los monumentos más destacados del casco 

antiguo de Xilxes. El estilo es neoclásico y conserva en buen estado su 

primitiva construcción. En su interior destaca el altar del Santísimo Cristo de la 

Junquera, Patrón del pueblo. 

En ella hay que tener en cuenta también no solo el conjunto arquitectónico, que 

ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los años, pero del que se 

desconoce su origen, sino también el patrimonio artístico mueble que alberga. 

Es de muros de carga de sillarejo y mampostería, con contrafuertes, con 

bóveda de medio cañón con arcos fajones, y cubierta de teja sobre viguería de 
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madera. Su superficie es de 674 m2 

Las descripciones así como la bibliografía y las notas relativas a figuras y 
planos se refieren al Estudio Arqueológico-Etnológico del Termino Municipal de 
Xilxes/Chilches, de J.Mª. García Fuertes e I. Moraño Poblador 

Proceso:  
Calendario:  

Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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BRL.02 – CASCO URBANO 

DATOS GEOGRÁFICOS / DADES GEOGRÀFIQUES 

Código:  
Nombre: CASCO URBANO 
Municipio: XILXES / CHILCHES  
Comarca: LA PLANA BAIXA  
Provincia: CASTELLÓN  
Dirección:  
Barrio:  
Ubicación:  

  

 

CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA / CRONOLOGIA I TIPOLOGIA 

Fecha const.: Época Romana – Época medieval y siguientes 
Fecha 
transf.: 

 

1ª Tipología: Varias 
2ª Tipología:  

    

ACCESO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL / ACCESS I DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT 

ACTUAL 

Acceso trad.:  
Nuevo 
acceso: 

 

Edificio:  
Uso:  

Estado:  
Intervención:  
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CARTOGRAFÍA / CARTOGRAFIA 

Latitud:  
Longitud:  
Altitud:  
U.T.M.: 740937 - 4407583 

Nº Hoja:  

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ 

Autor:  
Fecha:  
Documentos: fotografias  
Fuentes: TREBALL DE CAMP, FUENTE ORAL, DOCUMENTACIÓ ESCRITA I SIGPAC. 
Conjunto: (a) Este recinto conforma el tercer gran núcleo de vestigios arqueológicos del área de estudio, sin 

olvidar que constituye igualmente un importante foco de restos etnológicos que después 
trataremos. Curiosamente aunque deducimos que el subsuelo del casco urbano alberga 
numerosos restos, no sólo de época medieval sino, posiblemente, también de época romana dada 
su estrecha vinculación con el trazado de la Via Augusta, se desconoce completamente la 
ubicación de los mismos dada la inexistencia de intervenciones arqueológicas en suelo urbano. 
La única excepción se llevó a cabo en la Plaza de España donde antes de la construcción de la 
nueva Casa Abadía, los firmantes de este trabajo, pudieron efectuar excavaciones arqueológicas 
reguladas por la Ley de patrimonio del 98 (Fig. 105 a 107) (Planos 30 a 32). En dicho solar se 
recuperó un pequeño complejo cerámico constituido por producciones de época romana y 
musulmana que vienen a confirmar los datos obtenidos de la documentación previa manejada 
sobre la formación del actual recinto urbano de Xilxes. Datos que también parecen confirmar las 
noticias que circulan por el pueblo sobre la aparición de inhumaciones atribuidas a necrópolis de 
época islámica en la Plaza del Ayuntamiento además de aljibes y estructuras de época medieval 
en la calle de la Iglesia. 
Dentro del conjunto de vestigios arqueológicos es importante reseñar la presencia de la Vía 
Augusta, de la que se desconoce su trazado exacto pero del que existe una propuesta real sobre el 
terreno que afecta al municipio de Xilxes sobre el que se ha marcado un posible recorrido 
trasladado básicamente sobre el Cami de Senda Forcá (Plano 9) al que antes aludimos al hablar 
del complejo romano localizado en torno al yacimiento de El Alter y dicho camino o Senda, Es 
importante remarcar el topónimo de “Senda” porque su configuración responde más a este 
apelativo que al de camino o via, pudiendo identificarse, tal vez, con un atajo que une ejes de 
comunicación de categoría superior como también podría estar indicando el topónimo de “Forca” 
entendiendo éste en el sentido de cortada” o “limitada” espacialmente. 
Realmente no sabemos con exactitud por donde transcurría la Vía Augusta y con que camino 
actual pudiera coincidir, sin embargo, la concentración de restos atribuibles a villas e instalaciones 
de época romana que se han localizado ente el Cami Nules y la autopista, parece indicar, 
conforme insinuaba en su día Tarradel (1973) al hablar del miliario encontrado en esta población, 
que “cabe dudar si seguía un recorrido similar a la actual carretera general de Barcelona a 
Valencia, que discurre junto a Chilches, pasando por el W del pueblo, o podía aproximarse más al 
lugar del hallazgo pasando por el E del mismo lo que es verosímil, pero no seguro. En tal caso el 
miliario podía haber estado originariamente a pocos metros de donde se halló, en el otro habría 
sido desplazado alrededor de un kilómetro”. 
La distribución del poblamiento romano documentada en la Plana entre las poblaciones de 
Moncofar y Xilxes, realmente parece confirmar dicho trazado, o, al menos, la existencia de una 
comunicación importante en torno al actual camino que une ambas poblaciones, aunque tampoco 
podemos olvidar que un poco más al norte, en término de Nules, también parece intuirse algo 
similar en torno al “Caminas” (Felip Sempere, V., Vicent i Cavaller, JA., 1991), camino que, en el 
término de Xilxes, coincidiría aproximadamente con el trazado de la N-340, estando de nuevo ante 
la teoría de la existencia de dos vías, la de la costa y la del interior. Realmente, estudios más 
recientes (Morote, 1979; Arasa, F., y Roselló, y. M., 1995) no aclaran este dilema en el tramo 
comprendido entre las poblaciones de Nules y Almenara, aunque no se duda, debido al hallazgo 
del miliario del paso de la Vía por los términos de Xilxes, la Llosa y Almenara. 
 
(b) En cuanto a los vestigios etnológicos de la zona urbana éstos se concentran más en las 
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categorías de Arquitectura religiosa, civil y restos inmuebles. Realmente en este apartado el tiempo 
disponible sólo ha permitido una revisión de la bibliografía existente al respecto, documentada con 
un registro gráfico confeccionado a partir de un recorrido rápido por el casco urbano. Cabe 
destacar la gran labor divulgativa que dentro de este bloque ha desarrollado la “Associació Cultural 
“Rafol” que prácticamente ha recogido todo el patrimonio etnológko conservado en la población de 
Xilxes en sus publicaciones periódicas de “1 ‘Aljub”, en especial los estudios y monografías sobre 
Xilxes realizados por Ferran Valls i Planes (2005). 
Se destaca como patrimonio histórico dentro de esta zona las siguientes construcciones, 
monumentos y edificios, todos ellos amplia y exhaustivamente estudiados y documentados en la 
bibliografía antes mencionada que se recoge en su apartado correspondiente: 
---Iglesia de la Asunción. (Fig. 137 a 140). FICHA 01 
---La Fuente de la Unión. Situada en el medio de la Plaza Mayor, actual Plaza de España. Fue 
inaugurada en el año 1916 según el proyecto del ingeniero Luis Verges. 
---El lavadero: Después de la guerra civil este edificio sufrió desperfectos por lo que fue restaurado 
por “Regiones Devastadas” aunque con otro esquema más reducido (Fig, 151 a 154) (Plano 37). 
---Horno de la Replaceta. (1812) (Plaza del Horno). 
---Viviendas de labradores y jornaleros de Regiones Devastadas (Calles San isidro, Mártires, 
Arquitecto Romani) (Fig. 147). 
---Casas de los maestros de Regiones Devastadas (Plaza Cristo de la Junquera) (Fig, 150). 
---Retablos cerámicos: 
- Santísima Trinidad (Calle de la Carnicería, 11) (Fig. 156).  
- Santa María del Mar (Calle del Mar, 42). 
- La Virgen del Pilar (Calle del Barranquet). 
- Nuestra Señora del Carmen (Calle Moncofar, 13). . 
- San José (Calle San José, 7) (Fig. 157). 
- Santa Teresa (Plaza del Horno) (Fig. 160). .-San Juan (Calle San Roque, 20) ( 158). 
- San Roque (Calle San Roque, 20) (Fig. 155). 
- La Virgen de los Desamparados (Calle Arquitecto Romaní, 9). .-San Vicente (Calle Valencia, 22). 
- San Antonio de la Florida (Calle Obispo bienvenido, 13-15). .-Nuestra SeAora de los Mártires 
(Calle Mártires, 28) 
- San Jaime (Calle Mayor, 6). 
- San Arcadio Mártir (Plaza de Alfonso XIII, 4) (Fig. 159). 
Tras un recorrido  por el casco antiguo de Xilxes se ha observado la pervivencia de ciertas 
viviendas, caracterizadas por su arquitectura típica de casas de labradores de finales del siglo XIX 
e inicios del XX (Fig. 123 a 150). Dichas casas conviven con otras de mayor entidad y antigüedad 
como la casa n° 16 de la Calle Mayor (Fig y 136) cuyo estilo arquitectónico parece corresponder a 
un barroco desornamentado en fachada que podríamos datar dentro del siglo XVII-XVIII. 
Por otra parte coexisten en la Calle Mayor y San Roque viviendas destacables por su estilo 
ornamental ecléctico con elementos modernistas como los n° 10, 16y 25 de la Calle San Roque 
(Fig. 130 y 131) 
 
Las descripciones así como la bibliografía y las notas relativas a figuras y planos se refieren al Estudio Arqueológico-Etnológico del 
Termino Municipal de Xilxes/Chilches, de J.Mª. García Fuertes e I. Moraño Poblador, que se anexa a los documentos presentados. 

Proceso:  
Calendario:  

Bienes 
Muebles: 

 

Notas:  
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MARJAL 

DESCRIPCIÓN: 

Área de Marjal. Encuadrado dentro del LIC Estany de Almenara, corresponde a una zona plana, 

inundable, donde actualmente existen actividades agrícolas (arrozales y huertos) y parcelas yermas. 

Conectada al mar por una estrecha franja litoral artificial y actualmente no antropizada. 

LOCALIZACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Localizada tras la línea de playa, existen dos zonas claramente diferenciadas: la primera se localiza 

por detrás de la zona de playa antropizada y urbanizada, siendo una zona principalmente de huerta. 

La segunda se encuentra en contacto con la línea de costa, separada por una estrecha franja de 

playa artificial, siendo una zona de arrozales y campos yermos con vegetación propia de áreas 

inundables. 

La litología en ambos casos se corresponde con limos que pueden pasar a fracciones más gruesas 

en la línea de costa. Relieve plano con zonas de cota negativa. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Ambientales: 

- LIC La Marjal d’Almenara 

- ZEPA Marjal i Estany d’Almenara  

Paisajísticos y Culturales: 

- Alto grado de visibilidad 

- Identidad en la población 

OBJETIVOS: 

- Conservación y restauración del paisaje 
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