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1

OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO

Los principales objetivos de la Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P.1 del Suelo no
urbanizable de Benaguasil son:
1. Homologar al T.R.L.O.T.U.P. el suelo no urbanizable y dos nuevos sectores de
suelo urbanizable industrial. Aportar una cartografía que también recoja la
clasificación actual del suelo, al haberse desarrollado parte del suelo
urbanizable inicialmente previsto en las N.N.S.S. de 1989, así como
determinadas áreas de uso dotacional público contiguas al suelo urbano.
2. Desde el punto de vista ambiental, económico y paisajístico, la atribución a
gran parte del suelo rústico, del grado de protección que le es propio y
necesario para salvaguardar sus valores, elevando el porcentaje de suelo no
urbanizable protegido del 41,91% al 64,71%.
3. La integración en el planeamiento de todas las determinaciones de
instrumentos supralocales y de las normativas sectoriales, de modo que se
confiera al territorio protegido, la capacidad de albergar actividades propias
del suelo rústico que lo valorizan. Es decir: se potencia la aplicación de una
interpretación “en positivo” de la condición de suelo protegido, de modo que,
lejos de fosilizar el territorio y exponerlo al riesgo del abandono o de los
incendios forestales, se atribuya al mismo la capacidad de crear sinergias e
incentivar su conservación de un modo activo y no solo pasivo.
4. La adecuación de las previsiones de crecimiento del suelo productivo a los
umbrales fijados en la E.T.C.V. y a las expectativas reales del municipio,
incluyendo la consideración del suelo de uso industrial existente. Proponer un
modelo de desarrollo desde una perspectiva de contención, que comporta
necesariamente la reducción del suelo urbanizable previsto en el P.G.O.U.
promovido en el 2008 por el ayuntamiento y archivado el 2018.
5. La previsión de nuevo suelo productivo en cantidad suficiente como para
favorecer, en el plazo de tiempo más breve posible, la localización de las
actividades productivas en un emplazamiento idóneo. En este sentido, la
accesibilidad y la movilidad urbana sostenible han sido criterios básicos a la
hora de localizar el emplazamiento adecuado, junto a la nula afección a los
suelos de uso residencial y la capacidad de generar grandes solares,
distinguiendo a los nuevos sectores del tipo de suelo industrial vacante,
caracterizado por el pequeño tamaño de los solares disponibles.

DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje [2021/7508]- con las modificaciones introducidas por la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la
Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022.
1
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6. La desclasificación de 341.269 m2 de suelo urbanizable residencial, cuyo
desarrollo por los métodos propios de esa clase de suelo es completamente
inasumible, como así lo evidencian los 32 años transcurridos sin que se haya
planteado ninguna solución, ni propuesta de programación de esos terrenos.
En la Zonificación-Homologación se adscribe la mayor parte de este suelo al
régimen previsto en el Libro II, Título IV, Capítulo III del T.R.L.O.T.U.P. (Actuaciones
de minimización del impacto territorial generado por los núcleos de viviendas
en el suelo no urbanizable)
7. La adscripción del suelo desclasificado y de otros ámbitos, hasta un total de
552.071 m2 de suelo, al régimen de las Actuaciones de Minimización de
Impacto Territorial, delimitando 30 zonas que se deberán desarrollar por este
régimen.
8. La elaboración de una cartografía rigurosa, sobre la base oficial del ICV,
actualizada en aquellos puntos en los que esta presenta deficiencias, de modo
que el nuevo planeamiento se convierta en una herramienta eficaz, elaborada
conforme a los criterios establecidos en el DECRETO 65/2021, de 14 de mayo,
del Consell, de regulación de la Plataforma Urbanística Digital y de la
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial. Esta
cartografía, una vez se apruebe definitivamente el expediente, estará en
condiciones de ser enviada por el órgano sustantivo, a efectos de su
inscripción en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico,
conforme establece el artículo 2.2 del citado Decreto. En cuanto a la
delimitación del término municipal de Benaguasil, la cartografía utilizada en la
elaboración de la Zonificación-Homologación se ha adaptado a lo
establecido en dos Resoluciones del ICV publicadas en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana número 9210, de 8 de noviembre de 2021:
 RESOLUCIÓN 19 de octubre de 2021, del director del Institut Cartogràfic
Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de
la línea límite entre los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona.
 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2021, del director del Institut
Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión
geométrica de la línea límite entre los municipios de Benaguasil y Ribaroja de Túria.

2

DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

Para adecuar la Infraestructura Verde al ámbito municipal y para dar cumplimiento al
artículo 23 del T.R.L.O.T.U.P.2, se han definido nuevos elementos de dicha infraestructura,

La Zonificación define, conforme a las previsiones del título I de este libro, la infraestructura verde a escala municipal,
incorporando y concretando los elementos de escala regional y municipal de esta infraestructura de manera coordinada
con los municipios colindantes.
2
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al tratarse de un importante elemento territorial, caracterizado solo de modo genérico en
la cartografía del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la
Comunidad Valenciana.
Los elementos que integran la infraestructura verde aparecen desglosados en el artículo
5 del T.R.L.O.T.U.P. A partir de esa relación y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 4, en la redacción de esta Zonificación-Homologación se procedió a la
identificación previa de los elementos integrantes de la dicha infraestructura en el ámbito
municipal estudiado, llegándose a identificar lo recogido en los esquemas y planos de la
parte informativa de esta memoria. A ello se ha añadido todo lo que la propia
Zonificación-Homologación vincula a dicha infraestructura, que aparece detallado en los
planos de ordenación.
Consecuentemente, la Zonificación-Homologación se ha redactado de modo que esta
Infraestructura Verde es el sustrato territorial que ha determinado, junto con la
zonificación del suelo no urbanizable y la reclasificación de dos nuevos sectores de suelo
urbanizable industrial, el contenido fundamental de la misma. En lo que se refiere a la
primera, cualquier actuación de las contempladas en la Zonificación-Homologación se
ha condicionado a los requerimientos de esta Infraestructura, de forma que no se
menoscaban aquellos elementos y estructuras territoriales que conforman la
Infraestructura Verde municipal.

3
3.1

DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD
Utilización racional del suelo
1. Criterio extensivo o intensivo de ocupación del territorio: en lo que concierne a la
Zonificación-Homologación y dejando al margen las determinaciones del
planeamiento vigente asumidas, durante su redacción se barajó – en la
Alternativa 4- la posibilidad de apostar por un modelo compacto de crecimiento,
situando los dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial junto al suelo
urbano consolidado, de uso mayoritario residencial. Sin embargo, las
características y el uso previsto de estas zonas de nuevo desarrollo,
desaconsejaron esa ubicación, justificando el emplazamiento final de los nuevos
crecimientos industriales, junto a la carretera CV-364.
2. Tipos edificatorios que la Zonificación-Homologación prevé en las zonas de nuevo
crecimiento: las zonas de nuevo crecimiento propuestas en la Zonificación-

2. La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos elementos se
zonificarán y regularán de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su función territorial y a la
interconexión entre dichos elementos. No obstante, La Zonificación-Homologación podrá establecer determinaciones
normativas, aplicables a todos o a algunos de los elementos que integran la infraestructura verde, con la finalidad de
garantizar su carácter de espacio abierto.
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Homologación se desarrollarán en tipología de naves e instalaciones industriales
de grandes dimensiones, con las características propias de este tipo de uso.
3. El índice máximo de ocupación de suelo a los efectos previstos en la legislación de
ordenación del territorio y protección del paisaje, está por debajo del cálculo
aportado por Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje en el
informe emitido el seis de abril de 2017, en el que se cuantificó el crecimiento
máximo de suelo de uso residencial en 608.920 m2 y el crecimiento máximo de
suelo para actividades económicas en 446.863 m2. Con relación a este último, que
es el único que se ve afectado por la Zonificación-Homologación, las zonas de
nuevo desarrollo previstas (sectores SI-3 y SI-4) suponen una superficie de 445.038
m2, es decir, menor que el crecimiento máximo previsto en la E.T.C.V. Así mismo y
a efecto de lo previsto en la Directriz 92.1.n), en la Memoria Justificativa de la
Zonificación-Homologación se detalla cómo se ha considerado la oferta de
instalaciones para actividades económicas sin ocupar y el suelo urbano vacante a
la hora de planificar nuevos desarrollos.
4. Criterios para dirimir la posible incorporación de nuevos terrenos al proceso de
urbanización: la programación de los sectores SI-3 y SI-4 propuestos en esta
Zonificación-Homologación requerirá una ordenación pormenorizada en la que
predominen los solares de una superficie igual o superior a 75.000 m2. Este tipo de
solares deberá representar, como mínimo, el 60% del suelo neto. En caso de que
en la ordenación pormenorizada del suelo no se alcance ese porcentaje de
solares de grandes dimensiones, la programación del suelo urbanizable industrial
de los sectores SI-3 y SI-4 está supeditada a la consolidación previa de un 65% del
suelo industrial existente, calculado globalmente.
5. Criterios para preservar terrenos del proceso urbanizador aun cuando éstos no
presenten valores ni riesgos naturales intrínsecos, tales como evitar conurbaciones
no deseables, limitar expansiones hipertrofiadas del desarrollo urbano, asegurar
corredores de recíproca comunicación entre espacios rurales, configurar entornos
paisajísticos abiertos para dotar de calidad de vida a los núcleos urbanos, separar
usos incompatibles, preservar el carácter intermunicipal del viario, evitar tanto la
excesiva dispersión como la concentración de asentamientos u otros fines
análogos tendentes a vertebrar el desarrollo urbano y territorial: la ZonificaciónHomologación persigue unos objetivos que, básicamente, se limitan a la
ordenación del suelo no urbanizable de Benaguasil y a la justificación de la
reclasificación de dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial que
responderán a necesidades específicas, no resueltas en el suelo urbanizado de uso
industrial existente. La ordenación del suelo no urbanizable permitirá al
Ayuntamiento dotarse de una herramienta eficaz para preservar gran parte del
territorio de fenómenos impropios en esta clase de suelo y para lograr unos
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objetivos de calidad ambiental y paisajística superiores a los establecidos en el
planeamiento vigente.
6. Otras consideraciones: no hay otras consideraciones de interés en este aspecto.

3.2

El uso eficiente de los recursos hídricos y la protección de su calidad

Para estimar el abastecimiento de la población según el planeamiento propuesto, se ha
realizado el cálculo partiendo del número de residentes estable y estacional actual, para
obtención de abastecimiento urbano equivalente. Este se ha incrementado con las
previsiones del planeamiento vigente de nuevos desarrollos, no modificados por la
Zonificación y Homologación. Además, se ha tenido en cuenta el incremento de los
nuevos desarrollos incorporados por la Zonificación - Homologación.
Para los cálculos de población potencial, se ha estimado a razón de 2,5 habitantes por
vivienda, como indica el Artículo 22 del T.R.L.O.T.U.P. (Objetivos, umbrales e indicadores
de sostenibilidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo previsto).
Las dotaciones para satisfacer las demandas de usos ganadero y riego de cultivos están
cubiertas por las diferentes concesiones que, para estos usos, existen en el municipio. No
se prevé un incremento de la demanda de los usos ganadero y riego de cultivos.
En la siguiente tabla se detallan las estimaciones de demanda hídrica para
abastecimiento residencial e industrial:
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ESTIMACIÓN DE DEMANDA HÍDRICA DE ABASTECIMIENTO
DEMANDA ACTUAL
Abastecimiento urbano
Ocupación

Dotación

Consumo

(día/año)

(l/hab/día)

anual

11.256

365

300

1.232.532

Suelo urbano

10.937

365

300

1.197.602

Disem inados

319

365

300

34.931

4.651

60

300

83.718

3.998

60

300

71.964

653

60

300

Nº habitantes

Poblacion estable

Poblacion estacional
Suelo urbano
Disem inados

11.754

15.907

1.316.250

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE
Abastecimento de la población
Nº habitantes

Ocupación

Dotación

Consumo

(día/año)

(l/hab/día)

anual

Poblacion estable

3.318

365

250

Poblacion estacional

17.617

60

250

302.768
264.255

20.935

567.023

Nuevos polígonos industriales
Superficie (m²)

Dotación

Consumo

(m³/Ha/año)

anual

98.856

4.000

39.542

98.856

39.542

Riego zonas verdes de nueva creación
Superficie (m²)

Zonas residenciales
Zonas industriales

Dotación

Consumo

(m³/m²/año)

anual

282.970

0,1

9.886

0,1

28.297
989

28.297
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO
Nuevos polígonos industriales
Superficie (m²)

Dotación

Consumo

(m³/Ha/año)

anual

445.038

4.000

178.015

445.038

178.015

Riego zonas verdes de nueva creación
Superficie (m²)

Nuevos sectores industriales

Dotación

Consumo

(m³/m²/año)

anual

44.504

4.450

0,1

4.450

ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA DE ABASTECIMIENTO
Consumo
anual
estimado (m³)

DEMANDA ACTUAL
Abastecimiento urbano

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE
Abastecimento de la población

1.316.250
1.316.250

634.862
567.023

Nuevos polígonos industriales

39.542

Riego zonas verdes de nueva creación

28.297

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO
Nuevos polígonos industriales
Riego zonas verdes de nueva creación

Demanda Total Estimada

182.466
178.015
4.450

2.133.577
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Según la nueva delimitación de las masas de agua, el término municipal de Benaguasil se
ubica sobre la masa de agua 080.131 – Liria - Casinos. En base al análisis cuantitativo,
presenta un estado malo, en cuanto al estado químico (cualitativo), también presenta un
estado malo.
En las siguientes tablas se detallan las características los derechos disponibles por el
Ayuntamiento de Benaguasil:
SECCIÓN

A

EXPEDIENTE

1991CP0099

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA

08.23_BUÑOL-CHESTE

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA

080.131 – Liria - Casinos

NOMBRE

NAHORA

TIPO DE APROVECHAMIENTO

Aguas subterráneas

USO

Abastecimiento e Industrial

TITULAR

Ayuntamiento de Benaguasil

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL

2.274.311 m³/año

Como puede observarse, los recursos hídricos disponibles son de 2.274.311 m³/año, un
volumen superior a la demanda estimada, 2.133.577 m³/año, incluso suponiendo el
máximo desarrollo de la Zonificación-Homologación. La diferencia entre una cifra y otra,
permite cubrir las posibles desviaciones del cálculo.

3.3

Gestión de aguas residuales urbanas

Atendiendo a los datos de cálculo que la E.P.S.A.R. aporta en su informe, “un habitante
equivalente es aquel que genera un volumen de agua residual de 200 litros por día”, bajo
los supuestos de distribución y tamaño de población permanente y estacional del
apartado anterior, la generación media de aguas residuales en Benaguasil, sería:


Para los 365 días del año en los que en habita su población máxima permanente
(14.574 personas): 2.914,80 m³/día



Para los 60 días del año en lo que, en caso de agotamiento del actual modelo
de desarrollo previsto, su población máxima estacional (22.269 personas) sería:
4.453,80 m³/día.



El volumen total anual, en caso de agotamiento del actual modelo de desarrollo
previsto, ascendería a 1.331.130 m³. Lo que supone una media, de su población
máxima permanente y su población máxima estacional (36.843 personas) de:
3.646,93 m³/día.
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La EDAR que actualmente resuelve la gestión de las aguas residuales del término
municipal de Benaguasil es la EDAR Camp de Turia I de esta localidad, de Catadau y de
Llombai, Mancumunitat del Marquesat, está diseñada para tratar 14.000 m³/día. En la
actualidad, el afluente medio es de 8.787 m³/día.
Es muy aventurado especular sobre la suficiencia de capacidad depuradora de la
actual E.D.A.R. a tan largo plazo como el previsto para el completo desarrollo de esta
Zonificación y del resto de planes generales en veinte años, y, en consecuencia, todo
hace pensar que pasarán algunos años antes de agotar la capacidad máxima de
depuración, cifrada en los citados 14.000 m³. Sin embargo, no es menos cierto que,
aunque las previsiones de la Zonificación-Homologación no apuntan a un agotamiento
de esa capacidad depuradora, se ha de tener en cuenta las posibles aportaciones de
otros ámbitos urbanísticos situados en los otros municipios a los que la citada EDAR da
servicio, cuyo alcance se nos escapa. En consecuencia, a efectos de garantizar la
correcta depuración de todas las aguas, el desarrollo de todos los ámbitos sometidos a
programación, se someterá con carácter vinculante, a la evacuación previa de un
informe por parte de la E.P.S.A.R. en el que se especifique si corresponde imputar al
urbanizador algún coste en concepto de ampliación de las infraestructuras de
depuración de aguas residuales urbanas.

3.4

Gestión de residuos sólidos urbanos

A partir de los datos del INE de las cantidades de residuos urbanos por habitante y año
recogidas en la Comunidad Valenciana, se ha estimado para el cálculo una cantidad
de generación de residuos sólidos urbanos de 1,2 Kg/habitante/día
Los datos de generación de residuos al día de ambas tasas, según el periodo de tiempo
considerado se recogen en la siguiente tabla:

Tasa de generación
= 1,2 kg/habitante x
día

365 días al año en los
que habita su
población máxima
permanente (14.574
habitantes)

60 días al año en los que habitase su
población máxima estacional según el
modelo (22.269 habitantes)

17.488,80 Kg/día

26.722,80 Kg/día

A falta de los datos de generación para el municipio, es razonable pensar que la tasa de
generación de residuos por habitante será inferior a la que se produce en la Comunidad
Valenciana. Además, es posible que el techo de población estacional utilizado en los
cálculos esté por encima de la realidad.
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3.5

Uso de recursos energéticos

A partir de los datos del IDAE, se ha estimado para el cálculo una cantidad de demanda
de recursos energéticos de 8.959 kWh/año por vivienda para las zonas residenciales y 104
kWh/año por cada m²t en las zonas industriales.
Los datos de las demandas de recursos energéticos generación de las diferentes zonas se
recogen en la siguiente tabla:

ESTIMACIÓN DE DEMANDA RECURSOS ENERGÉTICOS
DEMANDA ACTUAL
Iluminación /

Calefacción

Refrigeración

A.C.S.

(kW h/año)

(kW h/año)

(kW h/año)

equipamientos
(kW h/año)

CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

Zonas residenciales

23.314.032

629.937

11.173.428

21.888.720

57.006.117

Zonas industriales

20.122.773

36.586.860

609.781

48.172.699

105.492.113

43.436.805 37.216.797 11.783.209 70.061.419 162.498.230
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE

Zonas residenciales
Zonas industriales

Iluminación /

Calefacción

Refrigeración

A.C.S.

(kW h/año)

(kW h/año)

(kW h/año)

equipamientos
(kW h/año)

CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

30.682.336

829.026

14.704.744

28.806.560

75.022.666

3.262.248

5.931.360

98.856

7.809.624

17.102.088

6.760.386 14.803.600 36.616.184

92.124.754

33.944.584

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO
Refrigeración

A.C.S.

(kW h/año)

(kW h/año)

(kW h/año)

Zonas residenciales
Zonas industriales

Iluminación /

Calefacción

equipamientos
(kW h/año)

CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

-

-

-

-

-

14.686.254

26.702.280

445.038

35.158.002

76.991.574

445.038 35.158.002

76.991.574

14.686.254 26.702.280

ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA DE RECURSOS ENERGÉTICOS
CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

DEMANDA ACTUAL
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO

Demanda Total Estimada

3.6

162.498.230
92.124.754
76.991.574

331.614.558

Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, natural y paisajístico

La protección del patrimonio cultural, natural y paisajístico no es objeto de la
Zonificación-Homologación.
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4

DIRECTRICES RELATIVAS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

4.1

La mejora de los entornos urbanos

La Zonificación-Homologación no incorpora determinaciones relativas a los entornos
urbanos.

4.2

Transporte público

Objetivos para la implantación de transporte público y criterios para los planes de
desarrollo que permitan la más adecuada y eficaz integración de aquél en las
ordenaciones que propongan: en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible se hace
mención a la oportunidad y conveniencia de favorecer estrategias orientadas a facilitar
el acceso a los nuevos sectores de suelo urbanizable industrial mediante el transporte
público o el uso de la bicicleta. Los sectores SI-3 y SI-4 presentan una posición idónea
para el uso de este tipo de medios de transporte, al existir un carril bici muy próximo, que
comunica con la zona residencial del pueblo y al resultar factible y sencilla la previsión de
una parada de autobús en la nueva zona industrial.

4.3

Equipamientos y dotaciones públicas

Objetivos de equipamiento y dotaciones públicas, fijación de los índices a alcanzar para
el conjunto de la población, bajo los principios de máximo nivel de servicio y mayor
eficacia del gasto público para alcanzarlo: la ordenación de los equipamientos y
dotaciones públicas no es objeto de la Zonificación-Homologación, salvo en el caso de
los existentes en suelo no urbanizable.

5

DIRECTRICES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

5.1

Criterios y fines perseguidos en la clasificación y calificación del suelo.

Con carácter general, la Zonificación-Homologación responde a lo señalado en el
artículo 21 del 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en cuanto a las situaciones básicas de suelo,
adaptando la clasificación a lo establecido en la L.O.T.U.P.


Suelo no urbanizable: En esta Zonificación-Homologación se han aplicado las
determinaciones del T.R.O.T.U.P. y de los distintos instrumentos y planes de acción
territorial, particularmente la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, el
DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
ordenación de los recursos naturales del Turia y las distintas figuras de protección
supralocal y como consecuencia de ello se ha aumentado el suelo protegido, que
pasa de representar el 41,91% en el planeamiento vigente, al 64,71% en la
Zonificación-Homologación. Se ha clasificado como no urbanizable el 71,70% del
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territorio. También se ha reflejado en la cartografía con rango normativo toda la
información existente en las cartografías temáticas, asignándole su grado de
protección y carácter. Se han identificado todos los elementos integrantes de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, conforme establece el
T.R.L.O.T.U.P. En materia de vías pecuarias, se ha recogido sobre soporte digital la
totalidad de las vías y condicionado el diseño de las zonas edificables, en sus
zonas de borde o donde pudieran ser atravesadas por estas vías, de modo que
siempre se garantice el mantenimiento de su carácter. Las ordenanzas de suelo no
urbanizable incorporan determinaciones suficientes para garantizar la minoración
de impacto sobre la corteza vegetal.
Con las premisas anteriores, la Zonificación-Homologación incrementa la zona
protegida delimitada en el PORN del Turia (denominada “Área de Protección”) de
forma que la Zona Rural Protegida Natural propuesta engloba ese ámbito y otros,
hasta alcanzar a la mayor parte del oeste del término municipal. Para las zonas
susceptibles de albergar usos agropecuarios, se ha articulado una normativa
flexible, con el fin de facilitar la conservación e implementación de estos usos.
El dominio público hidráulico, las zonas inundables y el suelo de protección de la
infraestructura viaria, también han sido protegidos.
Mención especial merece el estudio realizado de las edificaciones ilegales aisladas
o conformando pequeñas urbanizaciones, que existen en algunas zonas del
término municipal. El resultado de dicho estudio y también la determinación del
régimen idóneo para garantizar la posible regularización de algunas zonas
clasificadas como suelo urbanizable residencial en el planeamiento vigente y
pendientes de desarrollar desde hace más de treinta años, han llevado a la
delimitación de 30 actuaciones de minimización de impacto territorial, que
incluyen a 405 viviendas y afectan a una superficie de 552.071 m2.




5.2

Suelo sometido a programación: La Zonificación-Homologación contempla dos
nuevos sectores de suelo urbanizable industrial, a añadir a los previstos por el
planeamiento asumido.
La ordenación del suelo urbano y urbanizable no es objeto de la ZonificaciónHomologación.

Secuencia de programación de los nuevos sectores previstos en la
Zonificación-Homologación

En la zonificación no se establece un orden de programación vinculante en lo que se
refiere al suelo urbanizable industrial. En todo caso, la programación de los sectores SI-3 y
SI-4 propuestos requerirá una ordenación pormenorizada en la que predominen los
solares de una superficie igual o superior a 75.000 m2. Este tipo de solares deberá
representar, como mínimo, el 60% del suelo neto. En caso de que en la ordenación
pormenorizada del suelo no se alcance ese porcentaje de solares de grandes
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dimensiones, la programación del suelo urbanizable industrial de los sectores SI-3 y SI-4
está supeditada a la consolidación previa de un 65% del suelo industrial existente,
calculado globalmente.

5.3

Programas de Paisaje

La Zonificación-Homologación prevé una serie de programas de paisaje. Estos
instrumentos concretan las actuaciones necesarias para garantizar la preservación,
mejora y puesta en valor los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano
requieren intervenciones específicas o integradas.

5.4

Planes Especiales para la Minimización de Impactos Territoriales

La Zonificación-Homologación prevé la posibilidad de redactar los planes especiales
correspondientes a la minimización del impacto territorial de treinta ámbitos, delimitados
en los planos de zonificación OE-2 y enumerados en la tabla siguiente.
La ordenación de estos ámbitos se realizará siguiendo el método señalado en el
T.R.L.O.T.U.P. y en la GUIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO editada por la Conselleria de
Política territorial, Obres Públiques y Mobilitat en 2020, o normativa que la sustituya.
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ÁREAS DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL
Viv iendas

Densidad

(m²)

(Ud.)

(v iv ./Ha.)

AMIT-01

8.145

5

6

AMIT-02

35.947

33

9

AMIT-03

18.237

15

8

AMIT-04

4.169

5

12

AMIT-05

11.427

12

11

AMIT-06

4.786

4

8

AMIT-07

2.633

3

11

AMIT-08

4.014

4

10

AMIT-09

35.010

28

8

AMIT-10

3.712

3

8

AMIT-11

4.380

5

11

AMIT-12

11.172

7

6

AMIT-13

6.900

5

7

AMIT-14

11.509

7

6

AMIT-15

98.632

65

7

AMIT-16

58.294

28

5

AMIT-17

17.306

15

9

AMIT-18

19.194

14

7

AMIT-19

10.671

9

8

AMIT-20

10.516

8

8

AMIT-21

10.487

8

8

AMIT-22

10.307

6

6

AMIT-23

6.441

5

8

AMIT-24

37.056

22

6

AMIT-25

45.086

36

8

AMIT-26

5.235

7

13

AMIT-27

15.520

11

7

AMIT-28

23.374

17

7

AMIT-29

3.660

3

8

AMIT-30

18.251

15

8

552.071

405

7

TOTAL

5.5

Superficie

Planes Especiales Mineros

La Disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo
dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (BOE de 3
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de julio de 2007), ha añadido un nuevo artículo 122 a la Ley 22/1973 de Minas, con el
siguiente contenido:
“Artículo 122. Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre
actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter
genérico.”
Este precepto establece dos reglas que los “instrumentos de ordenación” han de cumplir
cuando afecten a las actividades reguladas en la Ley de Minas:



Cualquier prohibición de las actividades mineras incluida en estos instrumentos de
ordenación “deberá ser motivada”.
Además, los instrumentos de ordenación no podrán establecer prohibiciones de las
actividades mineras “de carácter genérico”.

Según el artículo 149.1.25 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia
sobre las “bases del régimen minero”. El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas tiene
naturaleza de precepto básico estatal del régimen minero, de lo que se deriva que su
regulación es vinculante para las Comunidades Autónomas.
La ordenación de la actividad minera ha de integrar y armonizar dos grandes principios:
el del interés público presente en la explotación de los yacimientos mineros, sin la que no
es posible el desarrollo económico; y el de la necesaria preservación del medio
ambiente.
De este modo, y en esa ponderación de intereses, deberá tenerse como criterio
especialmente relevante la existencia o no de una declaración expresa previa por parte
del Estado de la prioridad de determinadas actividades extractivas, o de la prioridad de
la protección ambiental de un determinado enclave natural. De ello podríamos extraer
que cuando el Estado haya calificado una materia prima como prioritaria, y salvo que
afecte a un espacio ambiental declarado también prioritario por el Estado, la
ponderación de valores se ha de decantar a favor del interés minero.
Además, debe señalarse que esa ponderación de valores que ha de efectuar el
planeamiento urbanístico en su tratamiento del uso minero tiene un claro componente
dinámico y evolutivo, puesto que, en la mayoría de los casos, los recursos minerales
permanecen ocultos hasta que se los descubre. Así, puede suceder que, con
posterioridad a la aprobación del instrumento de ordenación urbanística, se descubran
determinados recursos mineros que no se pudieron tener en cuenta en la ponderación
de valores efectuada en el momento de su aprobación.
Así pues y en cumplimiento de la Disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de
julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
en la Zonificación-Homologación se contempla la posibilidad de redactar Planes Mineros
en el suelo no urbanizable, excepto en las zonas donde expresamente se prohíben, en el
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DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
ordenación de los recursos naturales del Turia.

5.6

Criterios de actuaciones urbanísticas en suelos afectados o pendientes de
serlo por actuaciones de modernización de las estructuras agrarias.

La Zonificación-Homologación recoge la imposibilidad de actuaciones urbanísticas en
suelos afectados o pendientes de serlo por actuaciones de modernización de las
estructuras agrarias, salvo que se garantice el reintegrar a la Administración Autonómica
de las cantidades invertidas más el interés legal que corresponda y conforme a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 8/2002 de Modernización de las Estructuras
Agrarias de la Comunidad Valenciana y La Orden de 17 de Octubre de 2005 de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que regula la emisión de informes
de carácter territorial y urbanístico.
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TÍTULO PRIMERO:
DISPOSICIONES GENERALES
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CAPÍTULO PRIMERO: ÁMBITO, CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO
Art. 1

OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL Y DENOMINACIÓN.

Este instrumento de ordenación urbanística constituye la ordenación urbanística y
territorial de carácter estructural del suelo no urbanizable de Benaguasil.
El ámbito territorial de este instrumento de ordenación es el suelo no urbanizable del
término municipal de Benaguasil.
La denominación completa de este instrumento de ordenación es “Zonificación y
Homologación al texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje de la Comunidad Valenciana del suelo no urbanizable de Benaguasil.”
La denominación abreviada de este instrumento de ordenación es “ZonificaciónHomologación.”
Art. 2

NORMATIVA APLICABLE

La Zonificación-Homologación se redacta de acuerdo con lo establecido en el
DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (en adelante
T.R.L.O.T.U.P.)3, la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, el REAL DECRETO LEY
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, aplicable en lo no derogado por el anterior texto citado RDL
7/2015, y demás normativa urbanística.
La normativa de la Zonificación-Homologación se remite también a las disposiciones
legales o reglamentarias de carácter sectorial con incidencia en la ordenación
urbanística y territorial, en particular, al DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia.
La normativa urbanística o sectorial vigente a la que se remiten estas Normas
Urbanísticas (en adelante N.N.U.U.) se entenderá directamente complementada o
sustituida por las disposiciones que la desarrollen, modifiquen o deroguen, dada su
aplicación preferente, sin perjuicio del régimen transitorio que las mismas puedan
establecer.
En las presentes Normas son de aplicación las definiciones de parámetros urbanísticos
contenidas en el T.R.L.O.T.U.P., en el Título 2º del Reglamento de Zonas de Ordenación
Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado por Orden de 26 de abril de 1999,

Con las modificaciones introducidas por la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022
3
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del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (en adelante RZ) y en las
demás normativas urbanísticas y de edificación vigentes.
Art. 3

CONTENIDO

El contenido de la Zonificación-Homologación incluye los siguientes documentos:
1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.

Memoria Informativa

2.

Planos de Información

2 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1.

Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto

2.

Documentos de la evaluación ambiental y territorial


Estudio Ambiental y Territorial Estratégico



Plan de Movilidad Urbana Sostenible



Estudio Acústico

3.

Estudio de Paisaje

4.

Informe de Viabilidad Económica y Memoria de Sostenibilidad Económica

3 DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

Art. 4

1.

Planos de Ordenación Estructural

2.

Normas Urbanísticas de rango estructural

3.

Fichas de zona

4.

Fichas de gestión

5.

Homologación

ESTUDIOS Y PLANES DE SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO

A efectos de lo establecido en el artículo 58.2 del T.R.L.O.T.U.P. se elaborarán informes
de seguimiento con una periodicidad mínima cuatrienal, por mandato corporativo,
para verificar el cumplimiento de sus previsiones y objetivos, de acuerdo con los
indicadores recogidos en el plan. No se podrán promover modificaciones de la
Zonificación-Homologación sin el cumplimiento del citado requisito. El coste de estos
estudios, cuyo alcance dependerá del grado de desarrollo del plan, se estima en
aproximadamente 3.000 €/año (sin impuestos) analizado y la dotación económica de
los mismos saldrá de los presupuestos ordinarios del ayuntamiento.

NORMAS URBANÍSTICAS

28

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Art. 5

ENTRADA EN VIGOR

La Zonificación-Homologación entrará en vigor y será inmediatamente ejecutiva a
todos los efectos, a los quince días de la publicación de la resolución aprobatoria con
trascripción de sus normas urbanísticas y restantes documentos con eficacia
normativa, conforme a la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de acuerdo con el artículo 57.8 del T.R.L.O.T.U.P.
Art. 6

VIGENCIA TEMPORAL.

Conforme señala la Directriz 15.2 de la Estrategia
Valenciana, esta Zonificación-Homologación se ha
vigencia aproximada de veinte años. No obstante,
mantendrá su vigencia indefinidamente, en tanto no
establecido en el artículo 71 del T.R.L.O.T.U.P.
Art. 7

Territorial de la Comunidad
elaborado para tener una
la Zonificación-Homologación
se revise, de acuerdo con lo

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN.

1. Circunstancias justificativas de la revisión. Justificarán la revisión de esta
Zonificación-Homologación, previo el estudio correspondiente:
a) La alteración o variación sustancial en las previsiones de población o empleo
en el ámbito territorial ordenado por la Zonificación-Homologación.
b) Las mayores exigencias de equipamientos comunitarios integrantes de la
ordenación estructural fruto del desarrollo económico y social o de suelo
programado por agotamiento de al menos el 50% de la oferta prevista en la
Zonificación-Homologación.
c) La concurrencia de otras circunstancias sobrevenidas respecto a factores
básicos del planeamiento.
2. Modificación de la Zonificación-Homologación
a) Sólo podrá modificarse la Zonificación-Homologación cuando la variación de
alguna de sus determinaciones no altere la coherencia entre previsiones y
ordenación en forma que haga necesaria una revisión global.
b) Las propuestas de modificación, bien directamente de la ZonificaciónHomologación, bien mediante el planeamiento de desarrollo, deberán basarse
en un estudio justificativo de la modificación y de su incidencia en la
ordenación general.
Art. 8

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Conforme establecen los artículos 42.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
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Urbana y 108 del T.R.L.O.T.U.P., la resolución aprobatoria de la ZonificaciónHomologación comportará la declaración de utilidad pública o interés social y de la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación.
Art. 9

CARÁCTER VINCULANTE Y OBLIGATORIEDAD DE LA OBSERVANCIA DE LA
ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN.

Las determinaciones de esta la Zonificación-Homologación vinculan a la
Administración y a los particulares. Las operaciones o actuaciones que corresponden
a los distintos departamentos ministeriales o autonómicos, a realizar en el ámbito de
este planeamiento, deberán cumplir las previsiones del mismo.
La Zonificación-Homologación es de obligatoria observancia en todos sus términos. La
obligatoriedad de la observancia de esta Zonificación-Homologación comporta las
limitaciones que establecen las normativas sectoriales de rango superior.
A los efectos de su estricto cumplimiento, no podrán iniciarse las obras o los usos sin
formalizar previamente en documento público, que se haya hecho constar en el
Registro de la Propiedad, el otorgamiento de licencia, su naturaleza y el carácter no
indemnizable de la demolición de las obras construidas. Los gastos que se deriven de
estos documentos serán de cuenta del autorizado.
Art. 10

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS.

1. La interpretación de la Zonificación-Homologación corresponde al
Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de
los que corresponden, como competencia compartida a la Generalitat
Valenciana, en virtud de la legislación urbanística de aplicación y de las
funciones jurisdiccionales de los Tribunales.
2. La normativa de esta Zonificación-Homologación se interpretará atendiendo a la
solución más acorde con el modelo territorial establecido por ésta y con sujeción
a los objetivos y finalidad expuestos en la documentación gráfica o escrita
correspondiente En los casos de duda o de imprecisión prevalecerá la
interpretación más favorable al menor aprovechamiento lucrativo, a la mayor
dotación de espacios libres o al equipamiento comunitario, a la mejor
conservación del medio ambiente y del entorno natural, el menor deterioro del
paisaje y de la imagen urbana y al bienestar de la población residente y
transeúnte.
3. En caso de contradicción entre las determinaciones de la ZonificaciónHomologación y el Código Técnico de la Edificación, prevalecerán siempre las
de los instrumentos de orden superior, salvo que la Zonificación-Homologación
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imponga condiciones más restrictivas, en cuyo caso, se estará a lo establecido
por éste.
4. Los posibles errores formales o contradicciones que se detecten en los
documentos integrantes de la Zonificación-Homologación o entre éstos, podrán
corregirse mediante acuerdo simple de la Corporación, y en su caso publicación
en el Boletín Oficial de la provincia.
Art. 11

CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD

1. Los suelos incluidos dentro del ámbito de esta Zonificación-Homologación, tienen
la consideración de urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico.
2. El aprovechamiento urbanístico -su uso y su intensidad- se establece mediante la
calificación que la Zonificación-Homologación y el planeamiento asumido
asignan al suelo y viene expresado, gráficamente, en los correspondientes
planos de ordenación, y normativamente, por la aplicación de las pertinentes
normas incluidas en estas Normas Urbanísticas.
3. La gradual adquisición de las facultades urbanísticas implica el cumplimiento de
los deberes legales que se establecen en los artículos 12 a 17 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en los artículos 77, 93, 116, 196 y 227 del
T.R.L.OT.U.P.
4. El derecho de los titulares de suelo a incorporar a su propiedad el
aprovechamiento urbanístico otorgado por la Zonificación-Homologación, se
adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización conforme a los plazos fijados por el planeamiento y la legislación
urbanística.
5. Los propietarios de suelo deberán destinarlos efectivamente al uso establecido
por la Zonificación-Homologación estando obligados al mantenimiento de los
inmuebles, edificaciones y plantaciones en las debidas condiciones de
salubridad, seguridad y ornato y quedarán sujetos igualmente al cumplimiento
de las normas sobre protección del medio ambiente, y de los patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.
6. Los propietarios de solares están obligados a su edificación en función de los
plazos y condiciones establecidos en la Zonificación-Homologación, el
planeamiento asumido y la legislación urbanística valenciana.
Art. 12

COEFICIENTES CORRECTORES SEGÚN USO Y TIPOLOGÍA

Dadas las características de la actuación y el alcance limitado de las novaciones
introducidas por la Zonificación-Homologación de Benaguasil, en los nuevos sectores
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industriales (sectores SI-3 y SI-4) no se prevé la aplicación de coeficientes correctores.
En el resto del suelo urbano y urbanizable se estará a lo establecido en el
planeamiento asumido.

CAPÍTULO SEGUNDO: CARTOGRAFÍA, GRAFISMOS Y LÍMITE DEL TÉRMINO
MUNICIPAL
Art. 13

SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA

Conforme establece el artículo 3 del REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el
que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, en esta
Zonificación-Homologación se ha adaptado toda su cartografía al sistema ETRS89
(European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la
Península Ibérica y las Islas Baleares.
Art. 14

CARTOGRAFÍA

Conforme se establece en la Disposición Adicional primera del T.R.L.O.T.U.P., toda la
cartografía de este documento ha sido elaborada en soporte digital, utilizando para
ello la base digital de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a
escala territorial (1/5.000 y superiores).
Art. 15

GRAFISMOS UTILIZADOS

Todos los planos de este instrumento de ordenación se han adaptado a lo establecido
en el DECRETO 65/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación de la Plataforma
Urbanística Digital y de la presentación de los instrumentos de planificación urbanística
y territorial, de modo que cuando sea aprobado definitivamente, su traslado al
Registro de Instrumentos Urbanísticos de la Comunidad Valenciana pueda hacerse
fácilmente y con todas las garantías.
Art. 16

DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

El perímetro del término municipal ordenado se ha trasladado, digitalmente, a partir
de la información facilitada por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), incluyendo
las dos correcciones publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
número 9210, de 8 de noviembre de 2021:
1. RESOLUCIÓN 19 de octubre de 2021, del director del Institut Cartogràfic Valencià,
por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los
municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona.
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2. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2021, del director del Institut Cartogràfic
Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite
entre los municipios de Benaguasil y Riba-roja de Túria.
Art. 17

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LOS GRAFISMOS

1. Las determinaciones de ordenación contenidas en los planos correspondientes
constituyen preceptos jurídicos expresados gráficamente con el mismo valor que los
contenidos en las presentes normas urbanísticas.
2. La significación exacta de los grafismos utilizados en esta la ZonificaciónHomologación es precisamente la que se detalla en la cartografía de la
Zonificación-Homologación.
3. El código de conceptos y grafismos establecidos en esta la ZonificaciónHomologación es de obligatoria utilización en todo desarrollo del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los documentos que desarrollen
esta la Zonificación-Homologación, pueden, en la medida en que ello resultara
necesario por insuficiencia del código de este último, emplear nuevos conceptos y
grafismos, en cuyo caso deberán determinar su significado en forma precisa.
4. Errores en la base cartográfica de la Zonificación-Homologación.
La base cartográfica del planeamiento refleja la realidad urbanística del área de
actuación, en el momento en el que esa base fue redactada. Su eficacia se reduce
a la pura reproducción de la situación fáctica previa a la ZonificaciónHomologación. Por ello, en el caso de que existiesen errores materiales en la base
cartográfica de la Zonificación-Homologación, una vez comprobada por los
servicios técnicos municipales la discrepancia entre el documento gráfico de la
citada base y la realidad, y habiendo confirmado fehacientemente que esta
realidad no se haya fundamentado en actuación ilegal, deberá procederse de
acuerdo con las siguientes reglas:
a) cuando se dé la circunstancia de que la situación real de los usos y
aprovechamientos contradiga, no sólo la base cartográfica sino también las
determinaciones del planeamiento vigente relativas a los espacios libres, el
equipamiento, la red viaria, las infraestructuras básicas, o los objetivos, criterios y
determinaciones relativos a la protección de los bienes del patrimonio
catalogado, la situación quedará fuera de ordenación sustantiva a todos los
efectos.
b) en las restantes circunstancias se dará primacía a la situación fáctica sobre lo
que refleje la base cartográfica del planeamiento, pudiendo no obstante la
propiedad de los terrenos afectados: o bien acogerse directamente a las
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determinaciones del Plan; o mediante la formulación de un Estudio de Detalle
acomodar las citadas determinaciones y la situación real.
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TÍTULO SEGUNDO: ZONAS DE ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO
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Art. 18

DEFINICIÓN.

Conforme establece el artículo 21 del T.R.L.O.T.U.P., la Zonificación-Homologación
delimita 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 contribuyen a la articulación del modelo
urbanístico de la localidad.
Los elementos de la red primaria cumplen 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,
completará los elementos de la red primaria en la medida que garanticen el
cumplimiento de los requisitos anteriores.
Art. 19

ELEMENTOS DOTACIONALES INTEGRANTES DE LA RED PRIMARIA.

La Zonificación-Homologación prevé los siguientes elementos de la red primaria (no
todos señalados en este instrumento, al no ordenar el suelo urbano y urbanizable):
1) RED INTERURBANA DE COMUNICACIONES
a) Red interurbana de comunicaciones viarias.
b) Red interurbana de senderos homologados.
2) RED VIARIA ESTRUCTURANTE
a) Red viaria estructurante de calles, avenidas o plazas de primer rango.
b) Red de transporte público, urbano o metropolitano, y red de circulación no
motorizada.
3) RED DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE.
a) Recorridos verdes
b) Vías pecuarias
4) DOTACIONES: ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS.
a) Parques públicos.
b) Dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno
inmediato.
5) INFRAESTRUCTURAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
a) Líneas eléctricas de alta tensión.
6) INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
a) Ecoparque o punto limpio.
7) INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
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a) Red de saneamiento
b) Red de agua potable
Art. 20

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

A efectos de lo establecido en el artículo 25 del T.R.L.O.T.U.P. y conforme a la misma, en
estas Normas Urbanísticas:
1. Las zonas rurales(ZR) equivalen al suelo no urbanizable a todos los efectos.
2. Las zonas urbanizadas (ZU) equivalen al suelo urbano a todos los efectos.
3. Las zonas de nuevo desarrollo (ZND) equivalen al suelo urbanizable a todos los
efectos
Art. 21

CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

La siguiente tabla expresa la clasificación y calificación propuesta por la ZonificaciónHomologación para de todo el término. Los datos estadísticos han sido obtenidos de la
base digitalizada a Escala 1/5.000 del Instituto Cartográfico Valenciano4.

CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL
SUELO URBANO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANO

1.929.853

7,60%

0

0,00%

609.781

2,40%

2.539.634

10,00%

4.155.816

16,36%

0

0,00%

543.893

2,14%

4.699.709

18,50%

1.551.934

6,11%

16.608.816

65,39%

18.160.750

71,50%

25.400.093

100,00%

SUELO URBANIZABLE
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
COMÚN
PROTEGIDO

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL

Nota. - Los datos numéricos del suelo no urbanizable o rústico se refieren a una "tabla tipo", en la que se expresan todas
las situaciones urbanísticas que podrían darse en un municipio de estas características, con independencia de que se
prevea, o no, suelo para cada categoría o situación concreta.
4

Además de lo señalado en esta tabla, las vías pecuarias que atraviesan el suelo urbano tienen la consideración de paseos
o alamedas, no computables a efectos de estándares urbanísticos.
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Art. 22

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Conforme establece el artículo 21.1.d) del T.R.L.O.T.U.P., la Zonificación-Homologación
divide todo el territorio en distintas zonas de ordenación estructural y establece para
cada una de ellas una regulación específica de los usos globales, los tipos básicos de
edificación y sus condiciones. Siguiendo los criterios del artículo 25 y del Anexo IV de la
misma ley y conforme establece el artículo 34.4.7.c), se han distinguido las zonas de
ordenación estructural que aparecen resumidas en la siguiente tabla, en la que se
muestra cómo se ha estudiado y dividido todo el territorio en zonas de ordenación
estructural. La Zonificación-Homologación también aporta, de acuerdo con el citado
artículo, la relación completa de las Fichas de ordenación estructural, en un tomo aparte.

ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL
ZONA URBANIZADA
RESIDENCIAL
ZUR-NH
ZUR-RE

Zona Urbanizada, Núcleo Histórico Tradicional
Zona Urbanizada, Residencial

TERCIARIO
INDUSTRIAL
ZUR-IN

Zona Urbanizada, Industrial

TOTAL ZONA URBANIZADA

1.929.853

7,60%

82.358
1.847.495

0,32%
7,27%

0

0,00%

609.781

2,40%

609.781

2,40%

2.539.634

10,00%

4.155.816

16,36%

4.155.816

16,36%

0

0,00%

543.893

2,14%

543.893

2,14%

4.699.709

18,50%

1.551.934

6,11%

1.040.913
511.021

4,10%
2,01%

16.608.816

65,39%

5.959.281
7.029.566
496.105
642.155
5.870
1.217.784
1.258.055

23,46%
27,68%
1,95%
2,53%
0,02%
4,79%
4,95%

18.160.750

71,50%

25.400.093

100,00%

ZONA DE NUEVO DESARROLLO
RESIDENCIAL
ZND-RE

Zona de Nuev o Desarrollo, Residencial

TERCIARIO
INDUSTRIAL
ZND-IN

Zona de Nuev o Desarrollo, Industrial

TOTAL ZONA DE NUEVO DESARROLLO
ZONA RURAL
COMÚN
ZRC-AG Zona Rural Común, Agropecuaria
ZRC-EX Zona Rural Común, Explotación de recursos naturales

PROTEGIDA
ZRP-AG
ZRP-NA
ZRP-DP
ZRP-CR
ZRP-CF
ZRP-CA
ZRP-RI

Zona Rural Protegida, Agrícola
Zona Rural Protegida, Natural
Zona Rural Protegida, Dominio pecuario
Zona Rural Protegida, Carreteras
Zona Rural Protegida, Ferrocarriles
Zona Rural Protegida, Cauces
Zona Rural Protegida, Riesgos - Inundación

TOTAL ZONA RURAL

TOTAL TERMINO MUNICIPAL
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Art. 23

ZONIFICACIÓN Y USOS GLOBALES

La Zonificación-Homologación divide el territorio en zonas diferenciadas por su uso
global o dominante, entendiendo por tal, el mayoritario o el que defina su función
urbana en relación con el conjunto del territorio. Para cada una de ellas se establecen
las zonas de ordenación compatibles.
Art. 24

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

La Zonificación-Homologación ordena todo el suelo no urbanizable y delimita el que
debe ser objeto de protección, de acuerdo con su legislación específica.
Art. 25

TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO MUNICIPAL

La Zonificación-Homologación, en el suelo no urbanizable, refleja la existencia o las
previsiones de bienes y obras de dominio público no municipal, así como las áreas de
protección y servidumbre que les son propias conforme a su legislación reguladora.
La Zonificación-Homologación, en el suelo no urbanizable, refleja las previsiones de
construcción de dotaciones e infraestructuras que están en fase de ejecución o de
proyecto (conforme a la información remitida al ayuntamiento por los órganos de la
administración y de aquellas personas, físicas o jurídicas que son titulares o pueden
promover tales proyectos). La Zonificación-Homologación incorpora la información
que se ha consignado en los informes recibidos y la que consta en los planes
sectoriales, deslindes aprobados y registros públicos, o se deriva de la realidad
topográfica.
La Zonificación-Homologación refleja, asimismo, las zonas de dominio público y
afección de los bienes naturales conforme a la legislación sectorial que los regula, y en
particular las relativas a carreteras, al dominio público hidráulico y la protección de las
captaciones de agua.
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TÍTULO TERCERO: NORMAS DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
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CAPÍTULO PRIMERO: NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL
PAISAJE.
Art. 26

NATURALEZA Y FINALIDAD.

1. La presente normativa es parte de un documento de ordenación territorial que
tiene por objeto zonificar el suelo no urbanizable de Benaguasil, incluyendo la
reclasificación de dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial (sectores SI-3 y
SI-4). En el marco de la zonificación también se desclasifica parte del suelo
urbanizable residencial previsto por las Normas Subsidiarais, cuyo desarrollo se ha
comprobado que es imposible por ese régimen, adscribiendo las partes
desclasificadas al régimen de las Actuaciones de Minimización de Impacto
Territorial.
2. Se formula al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de
junio, del Consell de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (2021/7508), de la Comunitat Valenciana. Se
establecen en esta normativa determinaciones que afectan al paisaje del territorio.
Art. 27

ÁMBITO.

1. El ámbito de la presente Normativa se circunscribe al suelo no urbanizable del
término municipal de Benaguasil, incluyendo los dos nuevos sectores de suelo
urbanizable industrial y la parte del suelo urbanizable industrial que se desclasifica y
se incluye en el régimen de regularización mediante Actuaciones de Minimización
de Impacto Territorial.
2. Todas las normas de integración paisajística serán de obligado cumplimiento para
aquellas actuaciones públicas o privadas que supongan una afección al paisaje.
En consecuencia, los estudios de integración paisajística y programas de paisaje
que no se aprueben conjuntamente con el Estudio de Paisaje vinculado a la
Zonificación-Homologación, deberán cumplir con esta normativa y justificar su
adecuación a la misma.
3. Parte del ámbito ordenado por la Zonificación y Homologación está incluido en el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Túria, regulado por el DECRETO
112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación
de los recursos naturales del Turia, al que nos remitimos.
Art. 28

EFECTOS.

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 Zonificación-Homologación
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Las Normas de Integración Paisajística forman parte de la ordenación estructural del
planeamiento municipal, pues constituyen determinaciones que sirven para dar
coherencia a la ordenación urbanística del territorio en su conjunto y, en particular, a
la expresión de los objetivos, directrices y criterios de redacción de los instrumentos de
desarrollo de la Zonificación-Homologación.
Art. 29

VIGENCIA Y REVISIÓN.

1. Las determinaciones de esta normativa sobre protección del paisaje entrarán en
vigor y serán inmediatamente ejecutivas a todos los efectos, a los quince días de la
publicación de la resolución aprobatoria con trascripción de sus normas
urbanísticas y restantes documentos con eficacia normativa, conforme a la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con
el artículo 57.8 del T.R.L.O.T.U.P. Seguirán vigentes con carácter indefinido hasta
tanto no se revise el documento de planeamiento que determine su derogación.
2. La revisión de la presente normativa sobre protección del paisaje se acometerá en
cualquier momento, siempre y cuando hayan cambiado suficientemente las
circunstancias o criterios que han determinado su redacción y aprobación, para lo
que se seguirán los mismos trámites seguidos para su aprobación.
Art. 30

INTERPRETACIÓN.

1. La interpretación de esta normativa sobre protección del paisaje quedará a cargo
del Ayuntamiento, utilizando siempre el Estudio de Paisaje como documento en el
que se contienen 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.
Art. 31

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.

1. La gestión de esta normativa sobre protección del paisaje corresponde al
Ayuntamiento, como Administración que ha procedido a su redacción y
aprobación.
2. El ejercicio de esta gestión se realizará sin perjuicio de las competencias que
correspondan a las administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana.
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Art. 32

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA

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. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres,
las instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las
plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales,
o desfiguren su visión, salvo que se trate de instalaciones que hayan sido
expresamente autorizadas y contempladas en los instrumentos de desarrollo de
esta Zonificación-Homologación y en los Estudios de Integración paisajística que los
acompañarán.
3. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la aplicación de las normas anteriores,
serán, además, normas de aplicación directa para las construcciones y
edificaciones las siguientes:
a. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su
carácter aislado, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural,
conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para
integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la zona
o más adecuadas a su carácter.
b. No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías
pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que
establezca la legislación específicamente aplicable.
4. En el medio rural, además de la aplicación de las normas del apartado anterior
serán normas de aplicación directa las siguientes:
a. No podrán realizarse construcciones que presenten características
tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en las
Actuaciones de Minimización de Impacto Territorial que se ordenen a través
de los correspondientes Planes Especiales, en desarrollo de esta Zonificación
y Homologación.
b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas
publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin indicativo o
informativo, con las características que fije, en su caso, la Administración
competente o, tratándose de dominio público, cuente con expresa
autorización demanial y no represente un impacto paisajístico.
c. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones
tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que
existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus
paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas,
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materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, sin
que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.
Art. 33

COORDINACION Y COHERENCIA CON EL PORN DEL TURIA

Además de lo señalado en este Capítulo se estará a lo establecido en la Sección Cuarta
del Capítulo Primero del DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia.

CAPÍTULO SEGUNDO. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA
ZONA RURAL PROTEGIDA (ZRP).
Art. 34

NORMAS GENERALES

Además de lo establecido en la Sección Cuarta del Capítulo Primero del DECRETO
112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Turia, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
1. La implantación de usos y actividades capaces de generar impacto paisajístico
deberá realizarse de manera que minimice el efecto negativo sobre el paisaje,
incorporando las medidas de integración paisajísticas que sean necesarias.
2. En la Zona Rural Protegida, Afecciones - Dominio Público Hidráulico (ZRP-DH), se
mantendrán las condiciones naturales de los cauces, no pudiendo realizarse, en
ningún caso, su canalización o dragado, a excepción de los tramos urbanos o
aquellas obras debidamente autorizadas y justificadas por su interés público y los
proyectos de restauración hidrológico forestal debidamente aprobados por el
organismo competente.
3. En las zonas de dominio público hidráulico, así como en los márgenes incluidos en
las zonas de servidumbre y de policía definidas en la Ley de Aguas, se conservará la
vegetación de ribera, no permitiéndose transformación a cultivo de los destinados
a usos forestales.
4. Se prohíbe la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de
servidumbre por instalaciones o construcciones de cualquier tipo, permanentes o
temporales, salvo los debidamente autorizados y justificados por su interés público y
en aquellos casos necesarios para obras autorizadas de acondicionamiento o
limpieza de los cauces.
5. En general, en las zonas con alto valor paisajístico y en la Infraestructura Verde no
se permite la implantación de nuevas instalaciones que alteren el paisaje. En el
caso de ser necesarias, serán tratadas mediante técnicas de integración
paisajística.
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6. Se prohíbe con carácter general la roturación de terrenos forestales, para
establecimiento de nuevas áreas de cultivo, exceptuando la roturación de los
terrenos incultos para la repoblación forestal, y en aquellos casos, debidamente
justificados para la mejora paisajística y los destinados a la prevención de incendios
forestales y gestión forestal.
7. Siempre que la realización de una obra vaya acompañada de la generación de
taludes de desmonte o terraplén, será obligatoria la fijación de éstos 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.
8. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los
espacios rurales en la Zona Rural Protegida, Agrícola (ZRP-AG), por su contribución a
la variedad del paisaje.
9. No se permiten las instalaciones que presenten coloridos inadecuados por su
contraste con el entorno, excepto en aquellas en que sea imprescindible por
razones de seguridad o de señalización institucional.
10. Se prohíbe, fuera de los suelos clasificados como urbanos, la instalación de
carteles informativos de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier
naturaleza con fines publicitarios, incluyendo la publicidad apoyada directamente
o establecida tanto sobre elementos naturales como sobre las edificaciones.
Art. 35

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL RELIEVE DEL TERRENO.

1. Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del
terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado posible y se propicie la
adecuación a su relieve natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de
la red de caminos y de las infraestructuras lineales.
2. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos
dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides del terreno y bordes de
cornisas, salvo que se trate de 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 significativos, tales como muros,
bancales, senderos, caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos se
incorporarán como condicionante de proyecto, conservando y resaltando aquellos
que favorezcan la formación de un paisaje de calidad y proponiendo acciones de
integración necesarias para aquellos que lo pudieran deteriorar. Las acciones de
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integración serán coherentes con las características y el uso de los elementos
topográficos artificiales, garantizando la reposición de dichos elementos cuando
resultaren afectados por la ejecución de cualquier tipo de obra.
Art. 36

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA VEGETACIÓN.

1. En las unidades de paisaje forestal cualquier actuación con incidencia en el
territorio:
A. Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición
de masa forestal, por ser posible conforme a su regulación sectorial, establecerá
las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la cantidad de
masa forestal de los terrenos.
B. Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará
las especies autóctonas de etapas maduras de la sucesión y las especies con
capacidad de rebrote después de incendios.
C. Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en
general, que requieran un bajo mantenimiento. Los métodos de ordenación
forestal y tratamientos silvícolas potenciarán la presencia de arbolado de
dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán
tratamientos silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad.
Asimismo, en la apertura o repaso de caminos en suelo forestal se prestará una
especial atención a la recuperación del paisaje tanto en su plataforma como
en taludes.
Art. 37

INTEGRACIÓN VISUAL.

1. Cualquier actuación con incidencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y
natural del paisaje agrícola y rural, de las perspectivas que ofrezcan los conjuntos
urbanos históricos, típicos o tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos, no
admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya
situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales
perspectivas.
2. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales tales como laderas,
cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro de análoga naturaleza,
manteniendo su visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del
territorio y su función como espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se
prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o empeoren la
percepción visual de tal condición.
3. 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.
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4. La planificación territorial y urbanística y los planes y proyectos de infraestructuras
mantendrán las condiciones de visibilidad propias de cada una de las diferentes
Unidades de Paisaje identificables en su ámbito, tales como la linealidad de los
valles, apertura de los espacios llanos, vistas panorámicas desde posiciones
elevadas, percepción del relieve y de cualquier elemento topográfico significativo.
5. Con carácter general en entornos rurales y en el sistema de espacios abiertos, se
evitará la instalación de elementos que limiten el campo visual, formen pantallas
artificiales sobre las vistas más relevantes o rompan la armonía del paisaje.
Art. 38

INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS EDIFICACIONES.

1. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y
con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno
inmediato. Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas
terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor
integración paisajística. Se prohíbe dejar paramentos exteriores o de vallado sin
terminar, debiendo revestirse en su totalidad con morteros o revocos de las
tonalidades que determine el ayuntamiento, salvo que se trate de fábricas de
mampuesto o piedra vista en su estado natural, es decir, sin pulir.
2. Se utilizarán materiales vistos o acabados cuyas características de color, brillo y
textura se encuentren ampliamente difundidos en la arquitectura tradicional de la
comarca, o en su defecto, que presente un aspecto neutro desde el punto de vista
paisajístico.
Art. 39

INTEGRACIÓN LUMÍNICA

1. En general en las instalaciones o actuaciones con emisión lumínica (diurna o
nocturna) se realizará un estudio sobre la localización más adecuada de los focos
emisores para minimizar la contaminación lumínica, adoptando las medidas
correctoras oportunas. Esta integración lumínica intentará mantener al máximo las
condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas
circundantes, promover la eficiencia energética, minimizar sus molestias y prevenir
los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo.
2. En general, se evitarán los acristalamientos reflectantes en las actuaciones, y en el
caso de ser necesarios, se procurará utilizar materiales que minimicen los reflejos.
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CAPÍTULO TERCERO. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL
SUELO URBANIZABLE Y ZONA RURAL COMÚN (ZRC-AG)
Art. 40

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO URBANIZABLE

1. En las zonas de nuevo desarrollo primará la generación de espacios urbanos de
calidad, aunque se trate de usos industriales, que revaloricen el paisaje generado y
su percepción externa.
2. Se cuidará la integración paisajística de las nuevas instalaciones, naves y
edificaciones de cualquier tipo, para minimizar la afección sobre el paisaje. A tal
efecto, en los Planes Parciales que establezcan las condiciones de la edificación
de los sectores de suelo urbanizable industrial y en los instrumentos de paisaje
vinculados a los mismos, se determinará la medida en que las actuaciones
pretendidas alterarían el paisaje y se establecerán medidas de minoración de los
efectos adversos, si los hubiera.
3. En el caso de los sectores SI-3 y SI-4, el tratamiento de los nuevos bordes se regulará
en los Planes Parciales que desarrollen la ordenación pormenorizada de estos
ámbitos y en los Estudio de Integración Paisajística, donde se analizará la incidencia
visual del desarrollo urbanístico y se establecerán las medidas concretas a aplicar.
En estos sectores se garantizará la corrección formal de las nuevas cornisas a la
carretera CV-364 y se regularán las condiciones de la zona verde prevista en el
sector SI-4 junto al límite del término municipal de Llíria, de modo que el arbolado y
ajardinamiento de la misma permitan conseguir el efecto corrector que se
persigue. Dicho arbolado será el suficiente para humidificar el aire de la zona. Se
limitarán al máximo los espacios pavimentados y de aparcamiento impermeables,
utilizando suelos porosos, siempre que sea posible, así como materiales de larga
duración.
Art. 41

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA

1. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los
espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje.
2. En general, se prohíbe la tala y arranque o descuaje de los cultivos leñosos con el
fin de evitar la pérdida de suelo, biodiversidad y pérdida de calidad paisajística, a
excepción de razones fitosanitarias, rejuvenecimiento de la plantación o por
sustitución de la especie o variedad cultivada.
3. Las construcciones e instalaciones vinculadas a la actividad agraria, guardarán
una relación de dependencia y proporción adecuada a la tipología de los
aprovechamientos a los que se dedique la explotación en la que hayan de
instalarse.
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4. Por su valor ecológico, paisajístico y de protección frente a la erosión y los incendios
forestales, los terrenos agrícolas enclavados en zonas forestales que contengan
cultivos leñosos y, en particular, los que el Plan Sectorial de Prevención de Incendios
Forestales considere que actúan como cortafuegos, se favorecerá el
mantenimiento de dichos cultivos.

CAPÍTULO CUARTO. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS
EDIFICACIONES AISLADAS O SOMETIDAS A MINIMIZACIÓN DE IMPACTO
EN SUELO NO URBANIZABLE
Art. 42

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS EDIFICACIONES AISLADAS Y DE LOS
CONJUNTOS DE VIVIENDAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Las edificaciones aisladas o los conjuntos de viviendas en suelo no urbanizable que
están pendientes de regularización mediante los correspondientes expedientes para la
minimización de su impacto territorial son elementos que pueden tener una gran
incidencia en el paisaje, por lo que las intervenciones sobre los mismos deberán
incorporar la evaluación de su impacto paisajístico, entre la documentación que se
presente para la regularización. En los Estudios de Integración Paisajística
individualizados, tanto para edificaciones aisladas como para urbanizaciones que
proceden de suelo anteriormente clasificado como urbanizable o que han sido
delimitadas como AMIT en la Zonificación y Homologación, se determinarán las
medidas concretas de minoración de impactos paisajísticos. Dichas medidas deberán
seguir las prescripciones establecidas en este Capítulo de las Normas Urbanísticas,
junto a aquéllas de carácter particular que puedan señalarse para cada caso.

CAPÍTULO QUINTO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS
ABIERTOS O INFRAESTRUCTURA VERDE
Art. 43

NORMAS ESPECÍFICAS PARA
INFRAESTRUCTURA VERDE.

TERRENOS

QUE

FORMAN

PARTE

DE

LA

La infraestructura verde de Benaguasil tiene por función garantizar la preservación de
la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos y la
conservación del patrimonio. Los elementos integrantes de la misma están descritos de
forma gráfica y escrita en esta Zonificación-Homologación. La infraestructura verde
aporta calidad de vida a los ciudadanos, acercando o integrando los espacios
naturalizados y culturales a los ámbitos urbanos, mediante la creación de itinerarios
seguros (peatonales y ciclistas) que conectan el suelo rústico (en concreto, las áreas
de mayor interés señaladas en el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por
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el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia) con
parques y jardines urbanos.
1. En las zonas con alto valor paisajístico y en la Infraestructura Verde no se permite la
implantación de nuevas instalaciones que alteren el paisaje. En el caso de ser
necesarias, se elaborará un instrumento de paisaje que determine la medida en
que las actuaciones pretendidas alterarían el paisaje y valide la adecuada
localización dentro de la unidad de paisaje de alto valor o en la infraestructura
verde.
2. En las unidades de paisaje de alto y muy alto valor delimitadas en el Estudio de
Paisaje de la Zonificación-Homologación primará la conservación activa de sus
valores ecológicos y visuales, promoviendo las acciones necesarias para regenerar
los elementos o espacios degradados y para fomentar el uso público ordenado del
medio natural y del paisaje. Todo ello, de forma compatible con la protección y el
desarrollo de las actividades productivas vinculadas a estas unidades de paisaje.
3. Para la regulación de los usos y actividades a desarrollar en las unidades de muy
alto valor paisajístico, se estará a lo dispuesto en el DECRETO 112/2021, de 6 de
agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales del Turia.
4. Las zonas verdes y dotacionales, parques, jardines y espacios libres urbanos que
formen parte de la Infraestructura Verde ejercerán de elementos de conexión entre
elementos y espacios de valor, ubicados en el interior del tejido urbano y en la zona
periurbana. Como norma general, mantendrán los usos existentes. Se potenciará la
creación de recorridos peatonales y ciclistas y la conexión con los existentes,
fomentando así la movilidad sostenible en el municipio y el uso público recreativo
del paisaje. Las zonas verdes, parques, jardines y espacios libres ubicados en los
bordes urbanos ejercerán de zonas de transición.
5. Los elementos de conexión son los espacios, normalmente lineales, definidos para
interconectar los espacios y elementos de la Infraestructura Verde, facilitando la
accesibilidad de los ciudadanos a los diferentes paisajes de valor.
6. Cualquier actuación en los caminos históricos deberá mantenerlos, integrarlos y
señalizarlos con el fin de ponerlos en valor.
7. Los elementos de patrimonio cultural pertenecientes a la ordenación estructural
(BICs y BRLs) forman parte de la Infraestructura Verde y están sujetos a las
determinaciones del Catálogo de Protecciones que se elabore en su momento, al
margen de la Zonificación y Homologación.
8. En la red de acequias (salvo en las que discurran por los suelos urbanizables),
cualquier actuación deberá tender a su mantenimiento, integración y
conservación, dada su contribución al drenaje del terreno en caso de inundación.
Si fueran necesarias obras de reparación de las acequias que formen parte del
sistema de regadíos históricos, se mantendrán sus cajeros originales. Los cajeros de
las acequias se construirán o repararán de manera tradicional, reutilizando el
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material preexistente. Se deberá evitar el soterramiento de las acequias. En el caso
de los sectores de suelo urbanizable se intentará preservar las acequias, en la
medida de lo posible, integrándolas en los elementos de la infraestructura verde
local.
9. Los bancales de piedra seca, declarados genéricamente bien de relevancia local,
forman parte de la Infraestructura Verde, por lo que las actuaciones en áreas
donde exista este tipo de elementos admitirán, únicamente, transformaciones
topográficas que unifiquen como máximo dos terrazas. Si se realizaran trabajos en
su entorno se repondrá la estructura afectada, respetando las condiciones
morfológicas, materiales y vegetales existentes.
Art. 44

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

CONDICIONES GENERALES
Las infraestructuras lineales tratarán de evitar la fragmentación y compartimentación
de los espacios integrantes de la infraestructura verde. A tal fin:
1. Se procurará la agrupación de las infraestructuras lineales en pasillos y corredores,
para evitar la creación sucesiva del efecto barrera y la formación de bolsas de
espacios residuales.
2. Se tratará de mantener las relaciones funcionales, físicas y visuales de los
elementos patrimoniales y de paisaje, evitando el confinamiento y
descontextualización de los elementos patrimoniales, impidiendo el corte de
acequias y caminos y manteniendo la continuidad de la red de itinerarios y
caminos históricos de la huerta.
3. Se minimizará la afección la parcelario, adaptándose en la medida de lo posible a
las características principales del paisaje y a la pendiente natural del terreno.
4. Se impedirá la ocultación de espacios de huerta de interés o la degradación del
paisaje.
5. Se aprovechará la oportunidad, para poner en valor los recursos paisajísticos de los
espacios de valor situados en la periferia de Benaguasil y mejorar la accesibilidad
física y visual a los mismos.
6. Se procurará que los elementos que conforman la infraestructura verde sean
acordes con el paisaje rural circundante, en particular aquellos que tienen una
mayor relevancia visual como taludes, tableros de puentes, luminarias, señales y
sistemas de vegetación.
7. Se procurará que, cuando las infraestructuras lineales crucen o atraviesen algún
elemento de la Infraestructura Verde, se asegure su permeabilidad, para
favorecer el tránsito de personas, vehículos no motorizados y animales, así como
para garantizar la continuidad de los ecosistemas.
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INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
En la definición del trazado y diseño de los viales a implantar se primarán los
requerimientos paisajísticos y visuales encaminados a conservar los elementos
singulares existentes, minimizar los movimientos de tierra generados y los terraplenes
resultantes, evitar la segregación territorial o efecto barrera del paisaje, evitar la
creación de espacios marginales, etc.
En su diseño, se reservarán zonas para la introducción de elementos vegetales y
mobiliario urbano de calidad que doten de valor al nuevo espacio lineal generado. Se
deberá prever también un itinerario para el tránsito peatonal y ciclista que, paralelo a
la vía, ejerza de alternativa de movilidad sostenible y vincule la infraestructura viaria al
uso público-recreativo.
DELIMITACIÓN DE BORDES URBANOS NÍTIDOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE
Las infraestructuras viarias que actúan de borde de separación entre los espacios
urbanos y la zona rural contigua, ya sean bordes existentes o previstos en la
Zonificación-Homologación, conforman un elemento de contención de los futuros
elementos urbanos.
Los bordes urbanos nítidos definidos por estas infraestructuras viarias, se diseñarán y
dotarán de un tratamiento adecuado como zonas de transición, colindantes con
espacios verdes y áreas de huerta con un elevado valor cultural, paisajístico y visual.
Para ello, se propondrá un diseño que facilite la conexión con el tejido urbano,
reservando espacios para el tránsito peatonal y ciclista y utilizando vegetación para la
separación física entre carril bici y aceras, que se puede alternar con elementos de
mobiliario urbano.
En puntos estratégicos del territorio, próximos a caminos e itinerarios que den acceso al
casco urbano podrán ubicarse miradores, donde se concentrará mobiliario urbano de
calidad para el esparcimiento y paneles explicativos de las visuales ofrecidas, de los
itinerarios existentes o del patrimonio cultural y rural próximo.
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS
Se diseñarán corredores para la instalación conjunta de infraestructuras necesarias
para el trasporte de energía (líneas eléctricas, gaseoductos, etc.) o para
conducciones de agua, minimizando así la incidencia y fragmentación visual
producida. Siempre que sea posible, se procurará soterrar las líneas eléctricas aéreas,
siendo esto obligatorio para las líneas de baja tensión en suelo urbano. En cualquier
caso, los apoyos de las líneas eléctricas aéreas de media tensión, evitarán la afección
a elementos patrimoniales.
La situación y diseño de las antenas y repetidores propios de las infraestructuras de
telecomunicaciones, deberá integrarse en el paisaje.
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Se podrá utilizar sistemas individuales de producción de energías renovables en
edificaciones aisladas, al servicio de las mismas. Para ello, las instalaciones deberán
diseñarse de forma que queden integradas en la construcción y, de ese modo,
producir la mínima afección al paisaje.
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TÍTULO CUARTO:
REGULACIÓN DE LOS USOS
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CAPÍTULO PRIMERO: CLASIFICACIÓN
Art. 45

CLASIFICACIÓN.

Los usos globales son los siguientes:
a)

Residencial, definido en el artículo 75 del Reglamento de Zonas de Ordenación
Urbanística de la Comunidad Valenciana.
Industrial, definido en el artículo 76 del Reglamento de Zonas de Ordenación
Urbanística de la Comunidad Valenciana.
Terciario, definido en el artículo 77 del Reglamento de Zonas de Ordenación
Urbanística de la Comunidad Valenciana.
Dotacional, definido en el Anexo IV del T.R.L.O.T.U.P.
Rústico, referido al aprovechamiento del medio natural en suelo no urbanizable.
Comprende los siguientes Usos Pormenorizados:

b)
c)
d)
e)

a. Adscritos al sector primario:
1. Agrícola.
2. Ganadero.
3. Forestal.
4. Cinegético, piscícola o similar.
b. Aprovechamientos del medio natural:
1. Explotación de canteras.
2. Extracción de áridos o de tierras.
3. Explotación de recursos geológicos, mineros o hidrológicos.
4. Generación de energía renovable.
Art. 46

USO DOMINANTE, COMPATIBLE, PROHIBIDO Y COMPLEMENTARIO.

En función de su adecuación a las distintas Zonas del territorio, los usos se clasifican en:
Uso Dominante: Es el uso predominante en una zona o sector del territorio,
definiendo su destino o carácter.
Uso Compatible: Es el uso admitido en una zona por no considerarlo contradictorio
con el uso dominante.
Uso Prohibido: Es el uso no admitido, en la zona, por no ser compatible con el uso
dominante.
Uso Complementario: Es el uso que necesariamente pueda o deba acompañar al
uso dominante o al compatible, en la porción que se establezca y en
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cumplimiento de las determinaciones de esta Zonificación-Homlogación y la
legislación vigente.
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.

CAPÍTULO SEGUNDO: SEGÚN SU NATURALEZA
Art. 47

USO PÚBLICO, COLECTIVO Y PRIVADO

Según su naturaleza se distinguen los siguientes usos: público, colectivo y privado.
Público. Aquel uso que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o privada,
cuya gestión se desarrolla por la Administración pública para beneficiar a la
comunidad.
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.
Privado. Es el uso desarrollado por los particulares, en bienes de titularidad privada.
En todo caso, cuando una actividad comprenda varios de los usos señalados
deberá cumplir para cada uno de ellos las condiciones establecidas por el Plan, o
la más restrictiva de ellas en su caso.

CAPÍTULO TERCERO: CONDICIONES GENÉRICAS DE LOS USOS
DOTACIONALES
Art. 48

CONDICIONES GENERALES.

Con carácter general todos los suelos destinados a dotaciones de titularidad pública o
instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, tomarán como referencia
urbanística los parámetros expresados en la normativa de esta ZonificaciónHomologación. Sin perjuicio de lo anterior el titular de la misma podrá justificar que es
necesario para el interés público o en razón a las características propias de ésta, otra
configuración, volumetría o altura y a tal efecto se redacte el oportuno Plan Especial.
En los edificios ya existentes a la entrada en vigor de la Zonificación-Homologación no
será de aplicación la reserva de plazas de aparcamiento.
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Art. 49

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS.

Las reservas de suelo con destino dotacional, tanto de la red primaria como de la red
secundaria, se han definido atendiendo al uso al que se destinan, según la
clasificación que se relaciona a continuación.
a). Comunicaciones:
 Red viaria (CV).
 Red viaria tránsito (CVT).
 Red viaria prioridad peatonal (CVP).
 Red ferroviaria (CF).
 Aparcamientos (CA).
b). Zonas verdes:
 Parques (VP).
 Jardines (VJ).
 Áreas de juego (VA).
 Espacios libres (EL).
c) Equipamientos:
 Deportivo-Recreativo (QD)
- QD-DEP Deportivo
- QD-RCR Recreativo
 Educativo-Cultural (QE)
- QE-DOC Centro docente
- QE-CUL Centro cultural
- QE-REL Religioso
 Sanitario-Asistencial (QS)
- QS-SAN Sanitario
- QS-ASI Asistencial
 Administrativo-Institucional (QA)
- QA-EST Administrativo estatal
- QA-AUT Administrativo autonómico
- QA-LOC Administrativo local
 Infraestructura-Servicio Urbano (QI)
- QI-HID Infraestructuras hídricas
- QI-TRA Transportes
- QI-SUR Servicios urbanos (Cementerio, matadero, lavadero, etc.)
- QI-RES Gestión de residuos (depuración, ecoparques, etc.)
- QI-SUM Suministros (Electricidad, telecomunicaciones, gas, etc.)
 Residencial dotacional (QR): viviendas destinadas a residencia
permanente en régimen de alquiler, para colectivos desfavorecidos
(personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años, situaciones de
vulnerabilidad, exclusión o emergencia habitacional) o con destino a
edificios para residencia en situación de vivienda colaborativa de cesión
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de uso bajo el régimen de protección pública. Los usos indicados dentro
de la consideración de residencial dotacional, QR, se podrán implantar a
los suelos así clasificados por la Zonificación-Homologación con
anterioridad a la aprobación del T.R.L.O.T.U.P. y, sin necesidad de
modificar la Zonificación-Homologación para incluir todos los usos
previstos para este tipo de equipamiento.
Dotacional múltiple (QM): reserva de suelo dotacional cuyo uso
específico se definirá con posterioridad a la gestión de la ZonificaciónHomologación.

En la Zonificación-Homologación se identifica cada dotación con la sigla que le
corresponde, precedida con la letra “P” o “S” según se trate de una dotación de red
primaria o de red secundaria.
Art. 50

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LOS USOS DOTACIONALES PÚBLICOS.

Los usos dotacionales se localizarán prioritariamente sobre las parcelas destinadas a su
uso específico. En la definición de los siguientes parámetros se estará a lo dispuesto en
el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana:
Parámetros urbanísticos relativos a la parcela
Parámetros urbanísticos relativos a la posición de la edificación en la
parcela
Parámetros urbanísticos relativos a la intensidad de la edificación
Parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma de los edificios
Sus condiciones de edificabilidad serán las reguladas en el planeamiento asumido de
Benaguasil con incidencia sobre los suelos urbanos y urbanizables.
Art. 51

PREFERENCIA PÚBLICA.

Los equipamientos comunitarios, destinados a servicios o usos públicos, colectivos o
comunitarios, de titularidad pública o de titularidad privada, y de gestión pública o
gestión privada en el caso de titularidad pública, se ejecutarán en los suelos
reservados en la Zonificación-Homologación a esta finalidad, y de conformidad con lo
establecido en la normativa de aplicación. Los usos dotacionales públicos se
entienden permitidos en todas las zonas, de suelos urbanizados, de nuevo desarrollo o
rurales, con las limitaciones de su normativa sectorial correspondiente, salvo
prohibición expresa en la zona en la que se encuentre. Cada dotación deberá cumplir
las condiciones señaladas en el Anexo IV del T.R.L.O.T.U.P., las particulares del presente
capítulo según su uso y las que resulten de aplicación en la Zona a la que pertenezca.
La calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión
obligatoria y gratuita del inmueble en su conjunto, o bien su expropiación conforme a
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la legislación aplicable. Salvo disposición específica en contrario, atañe a la totalidad
del inmueble, sin exclusión alguna.
Art. 52

DESARROLLO DE LAS PREVISIONES SOBRE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.

Las parcelas cuyo destino efectivo precedente haya sido el uso docente o sanitario
conservarán la calificación de suelo dotacional, salvo que, previo informe de la
Conselleria competente por razón de la materia se justifique la innecesaridad de
destinar las mismas a dichos fines, en cuyo caso se destinarán a otros usos públicos o
de interés social.
La modificación o sustitución de un uso dotacional público previsto en la ZonificaciónHomologación requerirá la tramitación de una Modificación Puntual de la misma,
ajustada a lo establecido en el artículo 67 del T.R.L.O.T.U.P.

CAPÍTULO CUARTO: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS USOS
DOTACIONALES EN SUELO NO URBANIZABLE
Art. 53

INFRAESTRUCTURAS - (QI)

1. Definición.
Conjunto de reservas para dotaciones abiertas en el sentido de ser susceptibles de
recibir cualquier equipamiento que se considere necesaria al servicio de la zona
correspondiente tales como instalaciones de mantenimiento del medio ambiente,
cementerios, abastos, infraestructura del transporte, infraestructura radioeléctrica y
otras análogas.
Las infraestructuras y servicios urbanos considerados son:
QI-HID Infraestructuras hídricas
QI-TRA Transportes
QI-SUR Servicios urbanos (Cementerio, matadero, lavadero, etc.)
QI-RES Gestión de residuos (depuración, ecoparques, etc.)
QI-SUM Suministros (Electricidad, telecomunicaciones, gas, etc.)
2. Condiciones de volumen.
Las condiciones de edificabilidad, alturas, etc., serán las específicas del uso a que se
destine y subsidiariamente los específicos del área de que se trate. Si no vinieran
concretados se ajustarán a los medios del sector en que se ubica. A tal fin se
redactará el pertinente instrumento de planeamiento.
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Nunca superarán los propios de la ordenanza de la zona.
EJECUCIÓN
Para la ejecución de los equipamientos que será preceptivo un estudio previo
pormenorizado en el que se expliciten las razones que aconsejan tal ubicación y las
ventajas de servicio público que reportan.
CONDICIONES ESPECIALES
En cualquier caso, para parcelas de más de 4.000 m² al menos el 20% debe
destinarse a zona verde.
3. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación.
1

VIVIENDAS:

Se permitirá el uso de vivienda cuando se destine
al personal que deba guardar el centro
(Conserje, guarda, etc.).

2

INDUSTRIAL:

Uso prohibido.

3

ALMACENES:

Permitido ligado a la actividad.

4

ASISTENCIAL BENÉFICO:

Uso prohibido

5

COMERCIAL:

Uso prohibido.

6

DEPORTIVO:

Uso prohibido.

7

DOCENTE:

Uso prohibido

8

ESPECTÁCULO RECREATIVO:

Uso prohibido.

9

ESTACIONES DE SERVICIO:

Permitido.

10 GARAJE-APARCAMIENTO:

Permitido ligado a la actividad.

11 HOTELERO:

Uso prohibido.

12 OCIO Y RECREO:

Uso prohibido.

13 OFICINAS:

Uso prohibido.

14 RELIGIOSO:

Uso prohibido

15 SANITARIO:

Uso prohibido

16 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Permitido.
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17 SOCIO CULTURAL:

Uso prohibido.

18 TANATORIO:

Permitido

4. Condiciones especiales para el uso de cementerio
En el caso de que sea necesario trasladar el cementerio a una nueva ubicación, en el
suelo no urbanizable y conforme al artículo 43 del Decreto 39/2005, de 25 de febrero,
del Consell (modificado por el 24 del Extracto del DECRETO 195/2009, de 30 de
octubre, del Consell), la idoneidad del terreno elegido se acreditará mediante un
estudio hidrogeológico. Además, deberá dotarse de una depuradora de filtro
biológico y disponer de autorización de vertido de la Confederación Hidrológica del
Júcar. La implantación de nuevos servicios que incrementen el vertido de aguas
residuales a la red de saneamiento municipal requerirá de un estudio específico del
funcionamiento y estado de la actual E.D.A.R. que determinará, en su caso, la
necesidad de su ampliación.
El uso del cementerio está sujeto además a las siguientes determinaciones:
Normas de uso y aprovechamiento
1.-Uso.- El uso será el de cementerio, admitiéndose la ejecución de todas aquellas
sepulturas (nichos, panteones, columbarios, tumbas y zonas de enterramiento de
otros cultos), osarios, edificios de servicios generales (incluidas las instalaciones de
agua potable y servicios higiénicos), tanatorio (según programa constructivo, que
incluye depósito de cadáveres, sala de autopsias, salas de velatorios, sala multirrito y
servicios funerarios complementarios, incluso la posibilidad de implantación de un
horno crematorio en un futuro), así como, en general, todas las instalaciones que en
cada momento autorice la normativa sobre policía sanitaria mortuoria.
Las zonas no ocupadas por la edificación se destinarán a circulación rodada y
peatonal interior, ajardinamiento, esparcimiento de cenizas y enterramiento de restos
humanos.
2.- Condiciones de la edificación. - Las edificaciones que se implanten en la zona
correspondiente serán, estrictamente, las previstas en el correspondiente Proyecto de
obras (teniendo en cuenta que se podría llegar a reservar superficie para la posible
implantación de un horno crematorio en un futuro).
El Proyecto deberá observar las siguientes determinaciones:
a.- La altura máxima de las edificaciones destinadas a sepulturas será de cuatro
(4) metros, con disposición en 4 filas.
b.- La altura máxima de las edificaciones no destinadas a sepulturas será de siete
(7) metros, medidos desde la rasante definitiva del terreno en contacto con la
edificación.
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c.- El número de plantas de las edificaciones no destinadas a sepulturas será el de
dos (2) plantas.
3.- Condiciones estéticas. - El Proyecto de obras que se redacte resolverá de forma
adecuada la conexión con el recinto actual y se integrará en el paisaje, de modo
que exista interrelación entre los espacios interiores y el espacio exterior, superando el
modelo tradicional de cementerio como espacio cerrado sobre sí mismo y aislado
del espacio exterior. Preverá el empleo de materiales adecuados para el tratamiento
de los diferentes espacios del nuevo cementerio de modo que sean acordes con el
entorno de suelo no urbanizable en que se emplaza, siendo preceptivo, en todo
caso, el empleo de materiales y colores neutros.
4.- Saneamiento y vertido. - La implantación de nuevos servicios que incrementen el
vertido de aguas residuales, requerirá un estudio específico del funcionamiento y
estado de la actual E.D.A.R. que determinará, en su caso, la necesidad de su
ampliación.
5.- Otras condiciones. - El Proyecto de obras que se redactare tendrá en cuenta las
observaciones y recomendaciones contenidas en los documentos complementarios
de la presente Zonificación-Homologación y según los requisitos técnicos requeridos
por el ayuntamiento para la redacción del Proyecto Constructivo.
Normas aplicables a las instalaciones cercanas.
La implantación de las siguientes instalaciones se podrá efectuar observando las
distancias que respectivamente se indican, medidas desde el punto más cercano a
ellas del perímetro de la zona reserva para uso cementerio
a) Extracción de agua potable, 20 metros.
b) Canalizaciones y conducciones generales de servicios, 5 metros.
c) Centros de transformación eléctrica aislados, 10 metros.
d) Líneas eléctricas de alta y media tensión, 10 metros.
Para la implantación de tales instalaciones se deberán obtener las licencias y
autorizaciones precisas, observándose las disposiciones de aplicación contenidas en
el planeamiento general vigente.
Normas aplicables a las construcciones, instalaciones y edificaciones existentes.
1.- Las construcciones, instalaciones y edificaciones existentes, en su caso, en el
ámbito territorial que la presente Zonificación-Homologación reserva para uso
cementerio se demolerán si su mantenimiento impide la ejecución de las previsiones
del posible Proyecto de ampliación del cementerio.
2.- En los demás casos, se considerarán fuera de ordenación si no se ajustan a las
determinaciones del presente artículo y en ellas sólo se podrán realizar obras de mera
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conservación, reparación y decoración que no rebasen las exigencias del deber
legal de conservación.
5. Condiciones especiales para el uso de tanatorio
Se estará a lo dispuesto en:


El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 20 de julio de 1974, aprobado
por el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, y desarrollado en la Comunidad
Valenciana, por Decreto 12/1995, de 10 de enero, del Consell de la Generalitat.



La Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramiento en cementerios
municipales y la Ley 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad (Art. 42.3º. e).



El Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria
mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana., y que deroga el Decreto
80/1993].



DECRETO 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la
modificación del reglamento por el que se regulan las prácticas de policía
sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el
Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell.



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, texto
refundido sobre disposiciones legales de Régimen Local real decreto 781/86; el
Reglamento de Bienes y Servicios de las Corporaciones Locales, y demás
normas que configuran el régimen local sustantivo y sectorial en las materias
incidentes.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Se entiende por tanatorio al lugar, distinto al que ocurrió el óbito, fuera de los
cementerios, con instalaciones donde el difunto pueda ser preparado mediante
técnicas de estética o tanatopraxia, o simplemente sea expuesto, para que familiares
y allegados puedan verlo hasta su inhumación.
Características generales de los tanatorios:
1. Los tanatorios se ubicarán en edificio de uso exclusivo o en las plantas bajas
bajos de edificaciones existentes.
2. El público y los cadáveres tendrán accesos independientes.
3. Circulación interior y dependencias. Las estancias de tránsito y permanencia
de público tendrán accesos y circulaciones independientes de las de tránsito,
permanencia, tratamiento y exposición de los cadáveres.
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4. Los tanatorios estarán en disposición de prestar los servicios ofertados,
garantizando un adecuado nivel de higiene y en cumplimiento de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
5. Los tanatorios dispondrán de las estancias e instalaciones mínimas previstas en
la legislación vigente.
Los tanatorios dispondrán de acceso de vehículos de forma que las operaciones de
carga y descarga de cadáveres no se realicen en espacio público exterior.
Los tanatorios no podrán utilizar las plantas de sótano o semisótano, para actividades
que requieran, por motivos laborales o de estancia, la permanencia de personas.
Art. 54

DOTACIONAL MÚLTIPLE (QM)

1. Definición.
Ordenanza que regula la reserva de suelo dotacional cuyo uso específico se definirá
con posterioridad a la gestión del plan.
2. Condiciones de volumen.
Se estará a lo señalado para la zona de ordenanza en que se encuentre el inmueble.
ALTURA MÁXIMA
Se estará a lo señalado para la zona de ordenanza en que se encuentre el inmueble.
EDIFICABILIDAD
Se estará a lo señalado para la zona de ordenanza en que se encuentre el inmueble.
OCUPACIÓN DE PARCELA
Se estará a lo señalado para la zona de ordenanza en que se encuentre el inmueble.
3. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación.
1

VIVIENDAS:

Se permitirá el uso de vivienda cuando se destine
al personal que deba guardar el centro (conserje,
guarda, etc.) o en el caso de las viviendas de
turismo rural.

2

INDUSTRIAL:

Uso prohibido con carácter general, pero
permitido en el caso de talleres ocupacionales
y/o de fomento del empleo y la inclusión de
personas con baja capacitación profesional o en
riesgo de exclusión social.
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3

ALMACENES:

Permitido

4

ASISTENCIAL BENÉFICO:

Permitido

5

COMERCIAL:

Permitido, para el caso
mercadillos municipales

6

DEPORTIVO:

Permitido

7

DOCENTE:

Permitido

8

ESPECTÁCULO RECREATIVO:

Permitido

9

ESTACIONES DE SERVICIO:

Prohibido

10 GARAJE-APARCAMIENTO:

Permitido.

11 HOTELERO:

Permitido, en el caso de viviendas rurales de
propiedad municipal y albergues municipales.

12 OCIO Y RECREO:

Uso prohibido, excepto tipo A vinculado a la
actividad.

13 OFICINAS:

Permitido.

14 RELIGIOSO:

Permitido.

15 SANITARIO:

Permitido.

16 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Permitido.

17 SOCIO CULTURAL:

Permitido.

18 TANATORIO:

Prohibido.

Art. 55

de

mercados

o

ZONAS VERDES (VP), (VJ) y (VA) Y ESPACIOS LIBRES (EL)

1. Definición.
Ordenanza que regula las zonas verdes y espacios libres.
Las zonas verdes que se considerarán son:
VP Parque.
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VJ Jardín.
VA Área de Juego.
EL Espacios libres.
2. Condiciones de volumen.
CERRAMIENTOS
Tendrán una altura máxima de 0,50 m., si se trata de elementos opacos. Se podrá
rebasar esta altura con setos vegetales o protecciones diáfanas estéticamente
admisibles hasta 3,0 m. de altura total.
EDIFICABILIDAD
Se admiten 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.
3. Determinaciones sobre uso y destino del suelo y la edificación.
1

VIVIENDAS:

Uso prohibido

2

INDUSTRIAL:

Uso prohibido

3

ALMACENES:

Uso prohibido, excepto si está vinculado a la
explotación de la zona verde

4

ASISTENCIAL BENÉFICO:

Uso permitido

5

COMERCIAL:

Permitidos pequeños puestos de artículos para
niños, pájaros, flores y similares con un volumen
máximo total de 20 m³.

6

DEPORTIVO:

Uso permitido

7

DOCENTE:

Uso permitido

8

ESPECTÁCULO RECREATIVO:

Uso permitido

9

ESTACIONES DE SERVICIO:

Uso prohibido

10 GARAJE-APARCAMIENTO:

Uso prohibido

11 HOTELERO:

Uso prohibido

12 OCIO Y RECREO:

Uso prohibido, excepto el Grupo A, categoría
primera.
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13 OFICINAS:

Pequeñas oficinas exclusivamente vinculadas al
servicio propio del uso del parque.

14 RELIGIOSO:

Uso prohibido

15 SANITARIO:

Uso prohibido.

16 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Uso prohibido

17 SOCIO CULTURAL:

Uso permitido

18 TANATORIO:

Uso prohibido

19 OTROS SERVICIOS:

Se permite la instalación de almacenes de útiles
de jardinería y limpieza, invernaderos, estufas y
servicios de aseo.
La ubicación de centros de transformación
requerirá la previa aceptación por parte del
Ayuntamiento

CAPÍTULO QUINTO: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS USOS NO
DOTACIONALES EN SUELO NO URBANIZABLE
Se estará, con carácter general, a lo establecido en el Capítulo I del Título IV, Libro II del
T.R.L.O.T.U.P. o normativa que lo sustituya.
Las condiciones de los posibles usos y aprovechamientos del suelo rústico no recogidos
específicamente en la regulación gráfica o escrita de esta Zonificación-Homologación se
establecerán en las resoluciones por las que se otorguen dichos usos, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo I citado anteriormente.
Se establecen las siguientes categorías o determinaciones específicas relativas a los usos
residencial, asistencial, hotelero, ocio y recreo, estaciones de servicio e instalaciones de
transporte de energía:
Art. 56

USO VIVIENDAS.

1. Definición
Edificio o parte de un edificio destinado a residencia familiar.
2. Clasificación
En el suelo no urbanizable se establece una sola categoría:
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1ª Vivienda unifamiliar: Es la situada en parcela independiente, en edificio
aislado o agrupado a otros de vivienda o distinto uso, y con acceso exclusivo
desde la vía pública.
3. Condiciones generales
El presente apartado tiene carácter subsidiario. Si existe, como actualmente, una norma
de rango superior como la de Diseño y Calidad DC-09 (o normativa que la sustituya), será
aplicable directamente lo allí dispuesto, salvo en lo allí no previsto, en cuyo caso se
aplicará esta normativa.
1
2

3

Con carácter general, se estará a lo establece el Código Técnico de la Edificación.
No se permitirá la construcción de viviendas en sótanos a menos que al tener tal
consideración por razón de la rasante de la acera, no la tuviera con relación al
terreno natural que se conserve en la parte posterior del solar; en este caso el
pavimento deberá elevarse al menos 0,20 m. sobre el nivel exterior y estar aislado
del terreno natural por una cámara de aire o sistema adecuado.
La distribución interior de las viviendas deberá ser tal que todas las piezas habitables
tengan luz y ventilación directas que tomarán de la vía pública, a excepción de los
cuartos de aseo o de baño que podrán ventilarse por sistemas no directos y no
tener iluminación natural.
4. Dotación de aparcamientos

No se establece una reserva concreta de plazas de aparcamiento.
Art. 57

USO ASISTENCIAL.

1. Definición
Corresponde a los edificios o instalaciones destinados al servicio de aquellas personas
que por su condición o situación lo requieran.
2. Clasificación
Se clasifican en los siguientes tipos:
A.1) Guarderías.
A.2) Residencias, centros de día y Clubes o residencias de personas mayores,
dependientes y similares.
3. Condiciones
Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso las de uso
hotelero que le fueran de aplicación.
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4. Dotación de aparcamientos
Se estará a lo establecido en el Anexo IV del T.R.L.O.T.U.P.
Art. 58

USO HOTELERO.

1. Definición
Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio al público que se destinan al
alojamiento temporal.
2. Clasificación
Se consideran las siguientes categorías:
1º. Establecimientos de hasta 10 dormitorios o 200 metros cuadrados de superficie
total edificada.
2º. Establecimientos de 11 a 25 dormitorios o
comprendida entre 201 y 500 metros cuadrados.

superficie

total

edificada

3º. Establecimientos de 26 a 50 dormitorios o
comprendida entre 501 y 1.500 metros cuadrados.

superficie

total

edificada

4º. Campamentos de turismo de uso colectivo, campamentos privados,
campamentos juveniles, centros y colonias de vacaciones escolares, y similares
(regulados por normativa específica).
Cuando el establecimiento sobrepase cualquiera de los dos límites especificados, el
establecimiento se clasificará en el grupo mayor de los dos.
3. Condiciones
Los locales cumplirán las dimensiones y condiciones fijadas en cada caso por la
reglamentación hotelera. El edificio se sujetará en cuanto al volumen, alineación,
voladizos, etc., al instrumento urbanístico a través del cual se solicite la autorización
para su implantación en suelo no urbanizable.
Se permiten las actividades y usos complementarios que deberán cumplir las
condiciones del uso concreto que les sean de aplicación.
4. Dotación de aparcamientos
Se estará a lo establecido en el Anexo IV del T.R.L.O.T.U.P., excepto categoría 1ª.
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Art. 59

USO OCIO Y RECREO.

1. Definición
Corresponde a los locales cerrados o abiertos, cuya finalidad principal es la de
albergar actividades de vida social o de relación entre los individuos estableciéndose
tres grupos a los efectos de aplicación de esta norma, regulados en todo caso y con
carácter general por la LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos5 y el
DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. o
normativa que la sustituya o modifique.
Grupo A.- Bares, cafeterías, restaurantes y similares.
Corresponde a los establecimientos donde se desarrolla la actividad de elaborar y
vender bebidas y/o productos alimentarios para el consumo directo dentro de los
mismos locales y que no dispongan de fuentes acústicas.
Se establecen los siguientes subgrupos:
A1) Establecimientos en los que se consumen principalmente bebidas, pudiendo
ser complementadas con alimentos fríos, sin ningún tipo de maquinaria destinada
a confeccionar comida (cocina, planchas, etc.).
A2) Establecimientos de las mismas características que los del subgrupo A1, pero
dotados de pequeños hornos, plancha, etc.
A3) Establecimientos destinados a restaurantes y similares, dotados de cocinas
industriales, hornos u otros equipos para elaborar comidas.
Grupo B.- Establecimientos con música.
Corresponde a establecimientos dotados de elementos de reproducción de música.
2. Clasificación
Se establecen dos categorías:
1º. Establecimientos cuya superficie total construida no supere los 150 m².
2º. Establecimientos cuya superficie total construida sea superior a los 150 m² y
menor o igual a los 300 m².

Modificada por la LEY 7/2019, de 24 de octubre, de la Generalitat, por la que se deroga la disposición adicional quinta de
la Ley
5

14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
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3. Condiciones generales
a) En cualquier caso, en el proyecto que se presente en solicitud de Licencia de
Apertura o de una actividad regulada por la LEY 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana se estudiara la ubicación de equipos y conductos para
una instalación de climatización que pueda ejecutarse en el futuro en
condiciones reglamentarias.
b) Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de estas actividades en sótanos y
semisótanos.
c) En la puerta de acceso al local deberá figurar la licencia de apertura o
documento equivalente en una posición visible al público. Dicha licencia se
facilitará al titular de la actividad por el Ayuntamiento.
d) En las actividades con cocina, freidora, plancha, asadores, etc., la ventilación y
la evacuación de humos y gases se efectuarán a través de chimenea exclusiva,
empleando los oportunos sistemas de captación y expulsión, conduciéndolos a
una altura mínima de dos metros por encima del alero de la edificación, no
debiendo producir molestias, olores, ruidos y vibraciones.
4. Dotación de aparcamientos
Se establece la obligación de disponer de las siguientes plazas de aparcamiento:
a) Para las actividades que no alcancen los 300 m² no existe obligación de reserva
de plazas de aparcamiento.
b) Para las actividades de superficie igual o superior a 300 m², deberán disponer
como mínimo de una plaza (25 m²) por cada 50 m² de instalación.
La distancia entre el local en que se ejerce la actividad y el local o recinto destinado a
aparcamiento de vehículos no excederá de 50 metros medidos desde la puerta de
entrada al local en que se ejerce la actividad y el local o recinto destinado a
aparcamiento de vehículos, y a través de vía pública no peatonal.
En edificios de nueva planta, los restaurantes con aforo superior a 150 personas,
deberán disponer, además de las que correspondan por superficie, de una plaza de
aparcamiento complementaria más por cada 4 personas de aforo que superen la
cifra de 150.
5. Condiciones especiales que además de las generales deben cumplir los locales que
alberguen actividades incluidas en el grupo "B"
Primera.
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La intensidad máxima del sonido en el interior del local no excederá de 100 dB (A), no
permitiéndose la transmisión al exterior de niveles superiores a los permitidos por la
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones.
Con carácter previo al otorgamiento de licencia de apertura y funcionamiento de la
actividad, se llevará a cabo la prueba de carga de sonido por el Técnico Director de
la instalación y en presencia de un representante de los S.S.T.T. municipales debiendo
asistir a la misma el peticionario de la Licencia de Apertura o de una actividad
regulada por la LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
Segunda.
La distancia mínima entre locales que alberguen estas actividades será de 100 metros.
La medición de distancia se efectuará desde las puertas de ambos locales, por la vía
pública por el eje de las aceras y en los cruces, perpendicularmente al eje de la vía.
Art. 60

USO ESTACIÓN DE SERVICIO.

1. Definición
Edificio e instalaciones destinadas al surtido de combustibles fósiles o de recarga
eléctrica.
2. Condiciones
Además de las disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación cumplirán las
siguientes:
1. Dispondrán de un aparcamiento en número suficiente para no entorpecer el
tránsito con un mínimo de dos plazas por surtidor.
2. Los talleres de automóviles anexos, si los hubiera, no podrán tener una superficie
superior a 200 m². y dispondrán de una plaza de aparcamiento para cada 25
m². de taller. Si se establecieran servicios de lavado y engrase, deberán
instalarse con las condiciones de estas Ordenanzas (Garajes aparcamientos).
3. Se ajustarán a lo establecido en las Ordenanzas sobre ruidos de la zona.
4. Estación de Servicio con una superficie útil máxima de 250 m². En dicha
superficie no computará el vuelo de las marquesinas de protección del
repostaje de vehículos, que se consideran una instalación inherente e
imprescindible para el desarrollo de la actividad y que, por tanto, no generan
edificabilidad.
5. Se autorizan solo junto a carreteras.
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6. No se permiten la implantación de gasolineras en zonas de uso dominante
residencial, mientras que respecto de las ya implantadas podrán mantenerse,
sin posibilidad de aumentar la superficie destinada a tal actividad.
Art. 61

USO INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E
HIDROCARBUROS.

1. Definición
Instalaciones de transporte de energía eléctrica, agua, gas e hidrocarburos.
2. Clasificación
Se distinguen las siguientes categorías:
1ª. Instalaciones de transporte de energía eléctrica.
2ª. Instalaciones de transporte agua.
3ª. Instalaciones de transporte de gas.
4ª. Instalaciones de transporte de hidrocarburos.
3. Normativa aplicable.
Se estará a lo establecido en la siguiente normativa, o la que venga a sustituirla:


Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.



Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores.



Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.



Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se establece los procedimientos de autorización de instalaciones de
producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia
de la Generalitat.



Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCRAT 01 a 23.



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 ITCLAT 01 a 09.



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.



Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.



Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueban el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11.



Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, aprobado
mediante Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1974.



Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.



Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.



Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y las instrucciones técnicas
complementarias MI-IP 01 a 04 de desarrollo del mismo.



Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo, así como las normas particulares de la empresa
distribuidora de la zona, si dispone.



Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la
instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico
para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

4. Condiciones específicas de las infraestructuras eléctricas
En las infraestructuras eléctricas deberán tenerse en cuenta las servidumbres de paso
en aplicación del artículo 57 y disposición adicional cuarta de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico por el que se regula la servidumbre de paso de energía
eléctrica señalándose a su vez que las afecciones de ésta deberán ser concordantes
con las prescripciones técnicas y de seguridad reglamentarias recogidas en el Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, junto al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
aplicando éstas según la configuración física que corresponda respecto a líneas de
alta y baja tensión.
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Al mismo tiempo, y en aplicación de los artículos 157 y siguientes del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, relativos a la servidumbre de paso de energía eléctrica, y en
concreto lo dispuesto en el artículo 162 del citado texto legal, queda limitada, para el
caso de líneas eléctrica aéreas, 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 y
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.
La servidumbre de vuelo para las líneas aéreas con conductores desnudos se define
como la franja de terreno determinada por la proyección sobre el suelo de los
conductores extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en las
condiciones más desfavorables; es decir, en su posición de máxima desviación
sometidos a la acción de su propio peso y a una sobrecarga de viento para una
velocidad de 120 km/h a la temperatura de +15º C (apartado 5.12 de ITC-LAT 7). Este
cálculo ha de incluirse en el proyecto de implantación de la línea
La distancia externa de la línea (Del) queda fijada por la siguiente tabla 15 (apartado
5.2 de ICT-LAT 7)
Tensión más
elevada de la
red Us (kV)
Del (m)

3,6

7,2

0,08 0,09

12

17,5

24

30

36

52

72,5

123

145

170

245

420

0,12

0,16

0,22

0,27

0,35

0,60

0,70

1,00

1,20

1,30

1,70

2,80

Las ITC-LAT fijan los límites de las franjas en que queda prohibido plantar árboles o
construir en las líneas aéreas con cables desnudos (ITC-LAT 7) o con cables aislados
(ITC-LAT 8)
Prohibición de plantar arbolado
La franja a que se aplica esta prohibición es distinta según la línea esté resuelta
mediante cables desnudos o aislados (protegidos)
En conducciones áreas de cables desnudos (apartado 5.12.1 de ITC-LAT 7), la franja
queda definida por la servidumbre de vuelo ampliada a cada lado por 1,5 m + Del (con
un mínimo de 2 m)
En conductores aislados (apartado. 6.13.1 de ITC LAT 8), debe separarse de la
proyección vertical de la línea 2 m para tensiones de 30 kV y 1,5 para igual o menor a
20 kV
Prohibición de construcciones
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La amplitud de la franja es igual en el caso de cables desnudos (apartado 5.12.2 de
ITC-LAT 7) o aislados (apartado 6.13.2 de ITC-LAT 8).
La prohibición se aplicará a una franja definida por la servidumbre de vuelo ampliada
en 3.2 m + Del (con un mínimo de 5 m).
Previsión de suelo para la ubicación de centros de transformación en suelo
urbanizable
En la previsión de suelo para ubicar centros de transformación, se estará a lo dispuesto
en el artículo 9.3 de la Orden EIT/2660/2015, de 11 de diciembre, según el cual “En los
supuestos de actuaciones urbanísticas, el suelo necesario para subestaciones y el suelo
o locales destinados a centros de transformación, no computando a efectos de
volumetría, se definirán como servicios dotacionales, en su caso infraestructuras
básicas de suministro, y serán costeadas por el promotor o urbanizador”, debiendo ser
preferentemente como dotacional privado, describiendo en el Proyecto de
Reparcelación correspondiente, la titularidad concreta (I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U.)
Condiciones de las salidas de líneas de Media Tensión de las Subestaciones
transformadoras y de los diseños interiores de los sectores.
La ejecución de las líneas de Media Tensión deberá realizarse por trazados asumidos
en la Zonificación-Homologación, 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
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.
Condiciones de las variaciones de líneas existentes.
En el supuesto de que existan líneas eléctricas aéreas afectas por cualquier actuación
urbanística prevista en la Zonificación-Homologación, se deberá tener presente lo
indicado a continuación:
El artículo 59.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, dispone lo
siguiente: “La variación de la ubicación o trazado de una instalación de transporte o
distribución de energía eléctrica como consecuencia de proyectos o planes
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aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación por
parte de la Administración competente sobre dicho proyecto o plan”.
El Artículo 154 del R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, establece el siguiente procedimiento:
Artículo 154. Variación del tendido de la línea como consecuencia de proyectos o planes
aprobados por la Administración.
1. En la elaboración por parte de las distintas Administraciones públicas de proyectos o planes
que puedan variar el tendido de una línea ya existente, se dará audiencia a la entidad titular de
la línea, con objeto de que formule las alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos,
económicos y de cualquier otro orden respecto a la variación que se proyecte.
2. En el expediente a que se refiere el apartado anterior deberá emitir informe la Dirección
General de Política Energética y Minas o el órgano autonómico que resulte competente.
3. La Administración competente sobre el proyecto o plan del que derive la necesidad de
variación de la línea, una vez que éste haya sido aprobado, abonará al titular de la línea el
coste de la variante y los perjuicios ocasionados.

Asimismo, de acuerdo con el punto 5.12.2 de la Instrucción Técnica Complementaria
ITC-LAT 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:
5.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas.
Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos en
terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al territorio de
municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población en municipios que
carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la instalación y cuando las
circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano competente de la Administración
podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes indicadas.
Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con conductores
desnudos en las zonas de reserva urbana con plan general de ordenación legalmente
aprobado y en zonas y polígonos industriales con plan parcial de ordenación aprobado, así
como en los terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población en
municipios que carezcan de plan de ordenación.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, todas aquellas líneas aéreas de
tensión inferior a 66 kV deberán ser enterradas, integrándolas en el diseño urbanístico
de la actuación por la que quede afecta. Los posibles soterramientos de líneas se
realizarán una vez definidas las alineaciones y rasantes, discurriendo las mismas por
viales públicos.
Asimismo, preferentemente se mantendrán en aéreo el resto de las líneas de tensión
igual o superior a 66 kV. respetando y/o estableciendo las servidumbres dispuestas en
los Artículos 158 y 159 del R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades de
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transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica y 57 y 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
En este último caso, se deberá adecuar el instrumento de planeamiento
correspondiente, de tal forma que la servidumbre a respetar no afecte a suelo
edificable (lucrativo o dotacional), y en caso de afección, el proyecto de
reparcelación gravará la servidumbre en las fincas afectadas.
En caso de desarrollarse actuaciones urbanísticas en el ámbito de afección de las
líneas deberá adaptarse el planeamiento manteniendo a salvo su servidumbre, con
una ordenación pormenorizada compatible con la misma, de acuerdo con las
indicaciones de la empresa titular, en este caso I-DE para 132 y 66 kV.
Las modificaciones, tanto por soterramiento como por adecuación a las nuevas
condiciones urbanísticas planteadas se llevarán a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.2 de la Ley 24/2013 y el artículo 154 del RD 1955/2000
“Variación del tendido de la línea como consecuencia de proyectos o planes
aprobados por la Administración”.
Debe ser considerado el riesgo que para personas y objetos supone trabajar en la
proximidad de la línea o alterar las distancias reglamentarias a la misma, mediante
recrecidos de terrenos, movimiento de tierras o de cargas, construcciones, o
acumulación de materiales. Por lo que es necesario se evite la ejecución de obra
alguna que afecte a la instalación o a su entorno, y que pueda variar sus condiciones
de seguridad y establecimiento, no sólo por razón del servicio esencial que de ellas
depende, sino por el grave peligro de accidente que ello significaría.
En todo momento deberá cumplirse con lo establecido en el R.D. 1627/1997
(Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción) y en el R.D.
614/2001 (Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a riesgo eléctrico), y contactar con la empresa suministradora.
Con respecto a las instalaciones de baja tensión existentes consideramos necesario
que puedan ser atendidas con redes aéreas trenzadas de baja tensión las
modificaciones no significativas en zonas donde la red instalada sea de estas
características. No obstante, las Cajas Generales de Protección a instalar en las nuevas
construcciones o reformas de las existentes deberían estar acondicionadas para
alimentarse, en caso de ser necesario, mediante redes subterráneas de baja tensión.
De esta forma, se prevé el paso a progresivo a subterráneo de dichas líneas de baja
tensión.
5. Condiciones específicas de las infraestructuras de gas
Las infraestructuras de gas, en aplicación del artículo 107 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, de Hidrocarburos, están sujetas a la servidumbre legal de paso, además de
las prescripciones técnicas y de seguridad recogidas en el Real Decreto 919/2006, de

NORMAS URBANÍSTICAS

82

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

28 de julio, por el que se aprueban el Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y
en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, mediante Orden
del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1974, de acuerdo con el punto 1 de
la Disposición derogatoria única del Real Decreto 919/2006 concordado con su
artículo 2, vigente para ciertas instalaciones no incluidas en este. Todo ello, sin perjuicio
de las previsiones legales contenidas en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y el resto
de normativa concordante.
6. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos
De acuerdo con los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el artículo
24.1 del propio cuerpo normativo, el Ayuntamiento podrá establece una “tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”, que se
regirá por una Ordenanza Fiscal aprobada al efecto.

NORMAS URBANÍSTICAS

83

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

NORMAS URBANÍSTICAS

84

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

TÍTULO QUINTO: NORMAS URBANÍSTICAS DE LAS
ZONAS URBANIZADAS
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Art. 62

Disposiciones generales

1. La Zonificación-Homologación delimita como zonas urbanizadas los suelos que
cuentan con los servicios urbanísticos o terrenos contiguos a los ya urbanizados y que
permiten la culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas
actuaciones urbanísticas que no comportan más de una línea de manzanas
edificables, o bien, que presentan déficit de urbanización o dotaciones, conforme a lo
dispuesto en el artículo 25 del T.R.L.O.T.U.P.


ZUR-NH Núcleo Histórico.



ZUR-RE Residencial.



ZUR-IN Industrial.

2. La regulación de esta zona será la establecida en el planeamiento de Benaguasil
con capacidad normativa sobre los suelos urbanos.
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TÍTULO SEXTO: NORMAS URBANÍSTICAS DE LAS
ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
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CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS
ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
Art. 63

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN

De conformidad con el artículo 28.4 del T.R.L.O.T.U.P., se definen como Suelo
Urbanizable o Zonas de Nuevo Desarrollo, aquellos terrenos destinados a permitir el
crecimiento de la localidad, una vez se vayan colmatando los suelos urbanos,
Art. 64

CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

Según establece el Anexo IV del T.R.L.O.T.U.P., las zonas de nuevo desarrollo se
clasifican en la Zonificación-Homologación como suelo urbanizable y están
delimitadas en los planos de ordenación.
Atendiendo al uso predominante se diferencia entre:
Zona de nuevo desarrollo Residencial (ZND-RE).
Zona de nuevo desarrollo Industrial (ZND-IN).
Art. 65

CONDICIONES GENERALES EN LAS ZONAS DE NUEVO DESARROLLO

La ordenación de aquellas zonas que no cuenten con planes o programas ya
aprobados, requerirá de la elaboración o tramitación de los instrumentos urbanísticos
correspondientes, ajustando sus determinaciones a los criterios de la ordenación
estructural, que se recogen en los documentos que integran esta ZonificaciónHomologación, en lo que se refiere a los sectores SI-3 y SI-4. En el resto de los sectores
se estará a lo establecido en el planeamiento de desarrollo aprobado al efecto.
La ordenación se llevará a cabo mediante el correspondiente Plan Parcial que incluirá
todo su ámbito en una o varias Unidades de Ejecución. Este Plan Parcial deberá contar
con los correspondientes estudios complementarios señalados en la legislación al
respecto, aprobados por las respectivas administraciones competentes.
La edificación y/o urbanización en suelo urbanizable requiere la previa aprobación del
correspondiente Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada de, al menos,
una unidad de ejecución, técnicamente autónoma y abarcando como mínimo una
manzana, garantizando la urbanización coherente de su ámbito. Si su desarrollo
supusiera cambios en la ordenación prevista, deberán recogerse en Planes Parciales
previos o simultáneos a su Programación.
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CAPÍTULO SEGUNDO: CONDICIONES DE DESARROLLO DE LAS ZONAS DE
NUEVO DESARROLLO
Art. 66

AFECCIONES

Las zonas de nuevo desarrollo deberán:
Contar con autorización previa de la administración competente en los bienes de
dominio público afectados y aplicar lo establecido es estas normas urbanísticas al
respecto de las afecciones.
Contar con informe favorable del organismo de cuenca sobre posible incidencia en el
régimen de corrientes, de modo que quede justificada la no afección a terceros,
contemplando los caudales de aguas pluviales generados por la actuación, y
autorización para el vertido de éstos.
Si afectara a vías pecuarias deberá mantenerse libre en toda su anchura legal, no
pudiendo levantar en ella vallas ni edificaciones, ni alterar el uso del suelo, salvo
autorización expresa de la Administración Titular de la Vía. También podrán destinarlas
a Zonas Verdes o Espacios Libres, para recorridos no motorizados a modo de paseos o
alamedas, conforme a la Legislación de Vías Pecuarias.
En las zonas de afección de las líneas de transporte de energía se estará a lo dispuesto
en el artículo 61 de estas Normas.
En los pozos de abastecimiento de la población y en el área de protección de 300
metros en torno a ellos, contados desde el límite exterior del punto de captación (salvo
delimitación de su afección al acuífero más precisa), se prohíbe con carácter general
cualquier actividad susceptible de contaminar las aguas subterráneas, conforme al
artículo 9 del T.R.L.O.T.U.P. y a lo que establecía la legislación urbanística anterior.
En los ámbitos afectados por la previsión de nuevas infraestructuras delimitadas en los
planos de ordenación, cualquier uso, actividad u obra que se pretenda realizar en
esta Zona deberá garantizar la continuidad de dichos caminos e infraestructuras. Para
ello, se evitarán las nuevas edificaciones, y las existentes quedarán en situación de
inadecuación sustantiva.
Art. 67

ORDENACIÓN

Las zonas de nuevo desarrollo deberán:
Adaptarse a las condiciones ambientales del Sector, en particular al relieve, el suelo, la
vegetación y los cursos de agua, evitando en lo posible su alteración, manteniendo los
bancales, el suelo vegetal y el arbolado actuales, e integrándolos en el diseño de su
ajardinamiento, como freno a la erosión. Los desmontes y terraplenes deberán
equilibrarse, reduciendo los desplazamientos de tierras. Caso de requerir
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terraplenados, el material necesario deberá proceder de cantera o zona de préstamo
autorizada, mediante certificado de origen indicando volumen necesario y
capacidad de la zona de préstamo para las necesidades previstas.
Adaptarse a las condiciones tipológicas de las edificaciones existentes (si las hubiera) y
a las que se definan en la ficha del sector. El objetivo es procurar la integración de las
edificaciones existentes en la ordenación pormenorizada de la zona, en la medida en
que presenten un estado de conservación bueno y sus características constructivas y
tipológicas las hagan merecedoras de tal conservación.
Situar las zonas verdes preferentemente sobre suelos con las mejores condiciones para
ello por la vegetación presente o su incidencia en el paisaje, junto a equipamientos
públicos, en los bordes urbanos o en contacto con infraestructuras viarias, o entre
zonas de usos dominantes distintos, como barrera acústica y visual entre ellos.
Cumplir las Normas de Integración Paisajística señaladas en estas normas urbanísticas,
y adaptarse a las condiciones establecidas en los Programas del Estudio de Paisaje
que le afecten.
Establecer reservas para aparcamiento público de vehículos en función del uso y de la
afluencia previstos.
Art. 68

GESTIÓN

En la Reparcelación, se deberán incluir las cesiones de suelo y servidumbres necesarias
para ubicar los servicios e instalaciones que precise cada Unidad, conforme a su
Proyecto de Urbanización.
Los sectores se podrán dividir en Unidades de Ejecución, cumpliendo las condiciones
de estas normas urbanísticas, siempre y cuando las áreas a ejecutar cumplan las
condiciones establecidas para su Sector, cuenten con todas las conexiones a
infraestructuras señaladas en estas normas urbanísticas y su aprovechamiento no
supere el 20% del de su Área de Reparto.
Art. 69

URBANIZACIÓN:

Las zonas de nuevo desarrollo deberán:
Realizar las actuaciones necesarias para dotar de todos los servicios urbanísticos al
Sector, incluidas las externas a su ámbito. El coste de urbanización a repercutir a los
propietarios incluirá los suplementos de infraestructuras necesarias.
Cumplir las normas de urbanización que se establecerán en los Planes Parciales que los
ordenen. Su calidad material no podrá ser inferior a las de las Zonas Urbanizadas más
próximas del mismo uso dominante ni a la de las actuaciones municipales similares
recientes, con las condiciones que determine el Ayuntamiento previamente a la
Aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización.
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Ajardinar el borde de las áreas lindantes con Suelo No Urbanizable, como mínimo con
una hilera de arbolado y arbustos con una cierta densidad, para mejorar su
integración en el paisaje.
Contar con arbolado de alineación en los viales de anchura superior a 15 m.
Garantizar la completa evacuación de las aguas pluviales mediante canalización
preferiblemente subterránea, evitando escorrentías en superficie.
Proteger de la erosión los suelos en pendiente acusada.
Evitar nuevos desmontes sin estudios previos que garanticen la estabilidad del terreno
resultante.
Prohibir el depósito de materiales potencialmente contaminantes en el espacio libre
interior de parcela.
El material necesario para realizar la explanada 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, todo ello con las autorizaciones
sectoriales preceptivas.
Garantizar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y su transporte a planta de
tratamiento autorizada, contando para ello con autorización del Consorcio
responsable de la valorización y eliminación de los residuos en el área, y análisis de su
afección al Proyecto de Gestión que desarrolla el Plan Zonal de Residuos.
Reservar suelo para la ubicación de contenedores para recogida selectiva de residuos
de los tipos que se tenga contratada en el municipio.
Realizar al comienzo de las obras las plantaciones de las zonas verdes que deban servir
como barrera acústica y visual, especialmente las de los bordes del área, a fin de
minimizar sus impactos.
Prever la señalización horizontal y vertical necesaria, y barreras de seguridad para
peatones en lindes con tráfico intenso (como carreteras), previo informe del
Ayuntamiento.
Art. 70

INSTALACIONES

Las zonas de nuevo desarrollo deberán:
Contar con autorización previa o informe favorable de la Administración competente
en las infraestructuras afectadas y los organismos gestores de ellas, cuando así esté
establecido en la normativa de aplicación.
Justificar la concesión para su suministro de agua, conforme a la cantidad y calidad
de los recursos hídricos previsibles para la actuación.
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Contar con conexiones a las redes generales de todas las infraestructuras que
requieran para suministro, evacuación de residuos y acceso al Sector, comprobando
previamente su capacidad para dar servicio a la ampliación y realizando las mejoras
necesarias en su caso, en particular de la EDAR para el incremento de vertidos por la
nueva actuación, cumpliendo las aguas receptoras los objetivos de calidad de la
normativa vigente, previa autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico de la
EDAR y comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de
colectores.
El coste de estas conexiones correrá a cargo del área a urbanizar correspondiente, sin
perjuicio de que pueda ser compartido con otros ámbitos, aunque estuvieran fuera su
ámbito, incluyendo la obtención y urbanización del suelo necesario para ello, el
enterramiento de todas las líneas aéreas desde su conexión con las existentes hasta el
Sector, las conexiones viarias y las nuevas infraestructuras necesarias, con las
características indicadas por la Administración competente en ellas. Para estas
conexiones y las instalaciones que requieran, se exigirán las autorizaciones pertinentes
de las Administraciones afectadas y los convenios con las entidades suministradoras o
gestoras correspondientes, en particular con la Entidad de Saneamiento de Aguas
para las de saneamiento y depuración, como condición para la concesión de
Licencias municipales. Con anterioridad a la ejecución de las conexiones al sistema
público de saneamiento y depuración se deberá ingresar a la Entidad de
Saneamiento de Aguas la cantidad resultante del cálculo del suplemento de
infraestructuras efectuado, cuando se requiera expresamente en la autorización.
Completar las redes de abastecimiento de las áreas urbanas colindantes cerrando sus
mallas de distribución, para dar mayor fiabilidad al suministro.
e) Contar con redes de saneamiento separativas en su ámbito, con conducciones de
aguas residuales que impidan fugas y conectadas a EDAR, y de pluviales a Instalación
de Pretratamiento previo al vertido o reutilización (para diluir los sólidos en suspensión,
aceites o grasas arrastrados por las lluvias), aprobados por la administración
competente en la materia y que cumplan las condiciones establecidas en el presente
Plan. Para el vertido a cauce público o reutilización de las aguas de estas
infraestructuras se requerirá autorización previa del organismo de cuenca. Caso de
conectar a una EDAR existente, requerirá informe favorable de la entidad gestora de
la misma sobre compatibilidad con el sistema de depuración y saneamiento existente.
Realizar subterráneas todas las redes de instalaciones, desde el punto de conexión
hasta el Sector correspondiente y las interiores del Sector en suelos dotacionales.
Contribuir, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la obtención y ejecución de
las mejoras de infraestructuras necesarias para la conexión de las nuevas áreas a
urbanizar.
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Si las dotaciones de los nuevos Sectores requirieran un consumo de agua superior al
previsto en el Estudio de recursos Hídricos de este Plan, será requisito para su desarrollo
el empleo de agua reciclada para todos los usos que no requieran agua potable, la
capacidad para su abastecimiento y la realización de las instalaciones necesarias
para ello.
Aportar informe favorable de la compañía distribuidora de energía eléctrica de la
zona a la actuación, conforme al Art. 53 del T.R.L.O.T.U.P., que deberá incluir la
eliminación de las líneas aéreas en su ámbito, el punto de entronque para la potencia
necesaria acreditando que las redes generales existentes tiene capacidad suficiente
para atender el incremento de demanda previsto, la ejecución de las nuevas líneas
de alta tensión que se precise para alimentar al área, y la reserva y la obtención del
suelo necesario para ellas y los Centros de transformación, con sus correspondientes
anillamientos de líneas subterráneas de media tensión y red subterránea de baja
tensión hasta cada parcela resultante, dimensionado todo ello atendiendo a la
previsión de máxima edificabilidad permitida para cada uso, grado de electrificación
elevado para las viviendas, servicios comunes, locales comerciales u otros usos
permitidos, incluido el dotacional y el alumbrado público, conforme a la normativa
aplicable, en particular el Art. 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico y los Art. 21 y 26 del RD 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se
establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de
distribución eléctrica.
Crear las infraestructuras ambientales de gestión de residuos necesarias para
garantizar la recogida selectiva de materia orgánica en acera y contenedores para el
resto, junto con áreas de aportación para plástico-envases ligeros, vidrio y papelcartón.
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TÍTULO SEXTO: NORMAS URBANÍSTICAS DE LAS
ZONAS RURALES
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CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS
ZONAS RURALES
Art. 71

INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

A efectos de lo señalado en los artículos 4 y 5 del T.R.L.O.T.U.P. y en la Directriz 39 de la
E.T.C.V., los espacios específicamente señalados en la Memoria Justificativa y en los
planos de ordenación de la Zonificación-Homologación, forman parte de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana. Dicha Infraestructura Verde está
constituida por varias zonas de ordenación estructural.
Art. 72

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SUELO RURAL

Se definen como Suelo Rural o No Urbanizable aquellos terrenos que por su carácter
rústico y conforme al modelo de ocupación y a la estrategia territorial, la ZonificaciónHomologación excluye de los procesos de urbanización, siendo por tanto prioritario en
este suelo el mantenimiento de sus características rústicas actuales. Estos suelos
incluyen los terrenos excluidos de su posible transformación por la legislación de
protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, de
infraestructuras públicas, así como los que deban quedar sujetos a tal protección
conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes
de tipo ecológico, agrícola, ganadero, forestal y paisajístico, con riesgos naturales o
tecnológicos. En este tipo de suelo se evitarán las nuevas transformaciones que
menoscaben el carácter rural de los asentamientos y los valores del espacio donde se
enmarcan.
Se encuentran delimitados y ordenados en los planos de ordenación de esta
Zonificación-Homologación
Art. 73

CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Según establece el Anexo IV del T.R.L.O.T.U.P., las zonas de suelo rural se clasifican en la
Zonificación-Homologación como suelo no urbanizable y atendiendo al uso
predominante se diferencia entre Zona Rural Común (con diferentes usos) y Zona Rural
Protegida (con diferentes usos).
Art. 74

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

Dentro del Suelo No Urbanizable Común se distinguen las siguientes zonas, delimitadas
en los planos de ordenación:
– Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG).
– Zona rural común de explotación de recursos naturales (ZRC-EX).
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– Zona rural común forestal (ZRC-FO).
Art. 75

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

Dentro del Suelo No Urbanizable Protegido se distinguen las siguientes zonas,
delimitadas en los planos de ordenación:
– Zona rural protegida agrícola (ZRP-AG). Terrenos que presentan valores agrarios
definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento por su importancia
social, paisajística, cultural o de productividad agrícola.
– Zona rural protegida natural (ZRP-NA). Terrenos con valores ambientales,
paisajísticos, culturales o económicos que se deban conservar, recuperar o
mejorar, porque así lo recoja la Zonificación-Homologación o derivados de
declaraciones formales o administrativas de rango superior.
– Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún tipo de
afección determina el uso principal de una zona y tiene una entidad superficial
suficiente para definir un área diferenciada del resto de zonas.
– Zona rural protegida por riesgos (ZRP-RI). Terrenos en los que esté acreditada la
presencia de un importante riesgo de erosión, desprendimiento, inundaciones u
otros riesgos naturales o inducidos que desaconsejen su transformación.
Art. 76

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DEL SUELO NO URBANIZABLE E INCIDENCIA DE LA
RED NATURA 2000 EN LA REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

La delimitación del contenido urbanístico del derecho de propiedad del Suelo No
Urbanizable y los procedimientos de autorización para los usos y aprovechamientos
susceptibles de localización en esta clase de suelo se regirán por lo establecido en el
T.R.L.O.T.U.P. y en la modificación de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, recogida en el Capítulo VI de la Ley
16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
Asimismo, los requisitos técnicos y jurídicos necesarios para poder realizar o localizar
usos, actividades y aprovechamientos en las zonas donde ello sea autorizable o
permitido, serán los establecidos en dichos textos legislativos y en la legislación
sectorial pertinente, sin perjuicio de las particularidades que se especifican en estas
Normas Urbanísticas para cada tipo de suelo.
Con carácter general, será de aplicación el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el cual incorpora al
ordenamiento jurídico español el artículo 6 de la Directiva 93/43/CEE del Consejo
("Directiva de Hábitats"), que obliga a realizar para cualquier plan, programa o
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proyecto, una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
Específicamente, en Benaguasil, también es de aplicación el DECRETO 112/2021, de 6
de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales del Turia.
Art. 77

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA A LAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN
EL SUELO NO URBANIZABLE

1. Las edificaciones situadas en el suelo no urbanizable deberán ser acordes con su
carácter aislado y adecuadas al uso, explotación y aprovechamiento al que se
vinculan, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las
reglas que el planeamiento aplicable determine para integrar las nuevas
construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más adecuadas a su
carácter.
2. Mientras no exista plan que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior
a dos plantas medidas en cada punto del terreno natural, sin perjuicio de las
demás limitaciones aplicables.
3. No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías
pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que
establezca la legislación específicamente aplicable.
4. Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en suelo no urbanizable se
ajustarán a la ordenación aprobada y a la normativa que regula la prevención del
riesgo de incendios forestales y dispondrán de adecuados sistemas de depuración
de los vertidos y residuos que generen.
Art. 78

USO Y APROVECHAMIENTO EN EL SUELO NO URBANIZABLE

La administración y los particulares podrán realizar actos de uso y aprovechamiento en
el suelo no urbanizable en los casos previstos en el T.R.L.O.T.U.P., con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en él y conforme a los principios y criterios establecidos
en el título I, del libro I de esta ley, en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, y las determinaciones del planeamiento territorial, de esta
Zonificación-Homologación y a las resoluciones administrativas correspondientes.
En lo referente al régimen de protección recogido en cada categoría de Suelo No
Urbanizable, las actividades y usos podrán ser permitidos, autorizables y prohibidos.
Serán permitidos aquellos usos y actividades que por su propia naturaleza sean
compatibles con los objetivos de protección de cada categoría de suelo; prohibidos
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los que sean incompatibles; y autorizables los que puedan ser compatibles en
determinadas condiciones y sujetos a autorizaciones sectoriales.
a. Las actividades y usos permitidos precisan autorización del órgano competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo. Además, serán objeto de
licencia o autorización por otros órganos o administraciones y deben cumplir las
determinaciones impuestas sobre su localización o condiciones de uso y/o
edificación reguladas por la Zonificación-Homologación.
b. Los usos y actividades autorizables precisan autorización previa de la Conselleria
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de
que también deban ser objeto de licencia o autorización por otros órganos o
administraciones.
En todo caso, la autorización se otorgará a solicitud del interesado, estará sujeta al
T.R.L.O.T.U.P., la normativa sectorial y demás disposiciones vigentes.
Las distintas actividades y usos, constructivos o no constructivos, permitidos o
autorizables dentro de cada categoría de suelo se realizarán de acuerdo a lo
estipulado en el Capítulo Segundo del Título Séptimo de estas Normas Urbanísticas.
Todos aquellos usos no contemplados en las presentes normas, ni en legislación
sectorial, se consideran no autorizables.
Art. 79

PREVENCIÓN DE DAÑOS POR INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS URBANIZADAS Y
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SUELO NO URBANIZABLE

Con carácter general, se estará a lo establecido en el Anexo XI del T.R.L.O.T.U.P. o
normativa que lo sustituya.
Para la minoración de daños por incendios forestales en zonas urbanizadas, viviendas
unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable y conjuntos de edificaciones dispersas en
suelo no urbanizable, siempre que se encuentren en situación legalizada o legalizable
(es decir, reconocidos por esta Zonificación-Homologación como tales y pendientes,
en todo caso, del desarrollo de los instrumentos reglamentarios que correspondan), la
Zonificación-Homologación delimita dos tipos de áreas de protección:
Área de defensa frente al riesgo de incendios forestales (mínimo 25+5 metros)
Condiciones a observar:
1. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos,
deberán disponer de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales
de, al menos, treinta metros. Dicha distancia se ampliará en función de la
pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la
pendiente sea superior al treinta por ciento. Estas anchuras podrán reducirse
cuando se incorporen infraestructuras que propicien la misma protección frente al
incendio forestal que la franja, tales como muros.
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2. La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona
de discontinuidad corresponde al propietario o propietarios de las viviendas o
terrenos urbanos.
3. Cuando la distancia del suelo urbano al terreno forestal sea menor de cien metros
deberán realizarse las siguientes actuaciones:
a. En la vegetación interior de la zona urbanizada, que incluya solares,
rotondas y jardines particulares y públicos, se reducirá el estrato arbóreo a
una fracción de cabida cubierta por debajo del cuarenta por ciento y el
arbustivo por debajo del diez por ciento.
b. Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros.
c. Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las
ramas de cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar o principal, a una
distancia mínima de tres metros.
d. No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y
otros) o situarlos en zonas protegidas de un eventual incendio.
e. Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas.
Área de amortiguación (500 metros)
Condiciones
1. Las parcelas de los terrenos urbanos y urbanizables, colindantes o con una
proximidad menor a 500 metros a terrenos forestales, en las que no se hayan
ejecutado las actuaciones previstas en la planificación urbanística y hubieran sido
zonas de uso agrícola deberán mantenerse cultivadas o labradas hasta el
desarrollo de las actuaciones que estuvieran contemplados. Igualmente, aquellas
parcelas que han adquirido ya la condición de eriales o baldíos se deberán
mantener libres de vegetación a excepción de su adscripción a usos agrícolas
temporales.
2. La ejecución y el mantenimiento del Área de defensa frente al riesgo de incendios
forestales y del Área de defensa frente al riesgo de incendios forestales,
corresponderá a los propietarios de la zona urbanizada, viviendas unifamiliares
aisladas en suelo no urbanizable que se pretende proteger (en cualquiera de sus
clases) y nunca al propietario de los terrenos rústicos, si éste fuera una tercera
persona.
Así mismo, con carácter general y conforme señala el artículo 32 del 25.bis del Decreto
67/2006 de 19 de mayo (modificado por el Decreto 36/2007 de 13 de abril), para la
prevención de incendios forestales, se deberán cumplir las condiciones mínimas
siguientes:
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1. Debe haber una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de
la forestal, permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso,
con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total
de cada pie, así como un camino perimetral de 5 metros de anchura.
2. En los establecimientos industriales de riesgo medio y alto situados en lugares de
viento fuerte se ha de aumentar la franja de 25 metros en un 100%, al menos en las
direcciones de los vientos más desfavorables.
3. La referida franja de protección, así como el camino perimetral, que han de
separar la zona edificada o industrial de la forestal se integrarán en el
planeamiento urbanístico y no afectarán a suelo forestal clasificado como no
urbanizable.
4. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir:
-

Anchura mínima libre 5 m.

-

Altura mínima libre o gálibo 4 m.

-

Capacidad portante del vial 2.000 kp/m²

-

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la
traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50
m, con una anchura libre para la circulación de 7,20 m.

5. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de
12,50 m de radio.
6. Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y
dispondrán de una faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino,
permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el
estrato arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de
cada pie.
7. En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en las actuaciones de
planeamiento urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes
perimetrales. Los hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior de la zona
edificada, en lugares fácilmente accesibles, fuera de lugares destinados a
circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a
la Norma UNE 23033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida
por espacios públicos no sea mayor de 200 m. La red hidráulica que abastece a los
hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes
consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 l/min y
una presión mínima de 10 m.c.a. Si por motivos justificados, la instalación de
hidrantes no pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de agua,
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debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes
indicado.
8. Las zonas edificadas, así como en los establecimientos industriales, limítrofes o
interiores a áreas forestales dispondrán de los Planes de Autoprotección de
empresa, núcleo de población aislada o urbanización que recoge el Plan Especial
Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (Decreto
163/1998, del Consell).
9. La ejecución y el mantenimiento de las franjas de protección, área de defensa o
zona de discontinuidad, corresponderá al propietario de la zona urbanizada que se
pretende proteger (en cualquiera de sus clases) y nunca al propietario de los
terrenos rústicos, si éste fuera una tercera persona.
10. Ejecución de obras y trabajos en zonas forestales o inmediaciones: Todas las
actuaciones que se realicen en las zonas forestales, así como en sus inmediaciones
habrá de tenerse muy presente el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de
la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en
prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos
que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.
Art. 80

SEGREGACIONES

Los actos de segregación o división de fincas rústicas se regirán por lo dispuesto en la
Sección Tercera, Capítulo I, Título Único del Libro de Disciplina Urbanística del
T.R.L.O.T.U.P. No se admitirán segregaciones de parcelas inferiores a la Unidad mínima
de cultivo legalmente establecida, conforme al DECRETO 217/1999, de 9 de
noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se determina la extensión de las
Unidades Mínimas de Cultivo, salvo en los casos señalados en el artículo 248 del
T.R.L.O.T.U.P. Las segregaciones de fincas en suelo no urbanizable deberán contar con
informe favorable de la Conselleria competente en materia de Agricultura, salvo las
excepciones que contempla la normativa actual o futura.
Art. 81

CONCEPTO DE NÚCLEO DE POBLACIÓN

Se entiende como núcleo de población la agrupación de construcciones bien
identificable e individualizada en el territorio, que se caracterizan por su proximidad
entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el mantenimiento
adecuado de dotaciones urbanísticas comunes. Dicha agrupación puede surgir por la
asociación de edificaciones destinadas a vivienda familiar que, por desarrollo
sucesivo, bien sea a base de anexionar nuevas construcciones a las existentes o bien
instalando otras nuevas, pueden llegar a formar una entidad de carácter urbano que
requiriese de actuación de conjunto para resolver la problemática de abastecimiento,
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tratamiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de residuos y vertidos y
distribución de energía eléctrica.
Art. 82

RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN

A efectos del artículo 211.1. b.5º del T.R.L.O.T.U.P., las condiciones objetivas que
pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población y definen, por tanto, el
riesgo de formación, son las siguientes:
1º. Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 250 metros del límite del
núcleo urbano, entendido por tal, el límite del suelo urbano o urbanizable definido por
estas normas y los planes o normas de los municipios colindantes.
2º. Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de
características urbanas, lo cual se puede manifestar tanto por la ejecución de obras
como por la pretensión de una parcelación que por sus características pueden
conducir a aquel resultado. Se presumirá que esto puede ocurrir, entre otras, por
alguna de las siguientes circunstancias:
A.- Cuando la parcelación tenga una distribución, forma parcelaria, tipología
edificatoria, impropia de fines rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de
parcelación para usos agropecuarios de la zona.
B.- Cuando fuera de las áreas de concentración de actividades previstas en esta
Zonificación-Homologación, se tracen viarios propios de zonas urbanas y suburbanas,
aunque sea simplemente compactando el terreno; se presumirá en particular que ello
ocurre cuando se habrán caminos o se mejoren los existentes con una anchura de
firme para rodadura superior a tres metros; se exceptúan los caminos y vías justificados
por un plan de explotación agraria debidamente aprobado por la Conselleria
competente en Agricultura y Ganadería y los accesos únicos a las instalaciones
agrarias y de interés social debidamente autorizadas.
C.- Por la construcción de alguna red de servicio ajena al uso agrario o a otros
autorizados en aplicación de esta normativa.
D.- Por la sucesiva alineación de tres o de más edificaciones a lo largo de caminos
rurales o carreteras en área en que no está prevista la concentración de actividades
en estas normas.
3º. La aparición en el suelo rústico de viviendas unifamiliares aisladas de las permitidas
por estas Normas Urbanísticas, en una cantidad mayor de tres (3) viviendas en un
círculo con un centro en una de ellas de 300 metros de radio. El centro se tomará en la
puerta de acceso a la vivienda y se contabilizarán todas aquellas edificaciones
destinadas a viviendas que resulten interiores al círculo, aquellas que resulten
seccionadas y aquellas otras exteriores que fuesen tangentes al círculo.
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CAPÍTULO SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE USO EN LAS ZONAS
RURALES
Art. 83

ACTIVIDADES Y USOS NO CONSTRUCTIVOS EN LAS ZONAS RURALES6

A Acciones ligadas a la actividad agrícola, ganadera, forestal y cinegética
A.1 Aprovechamientos agrícolas: Cualquier práctica agrícola que utilice el soporte
suelo.
A.2 Pastoreo: Aprovechamiento de pastos naturales o rastrojeras por parte de
ganado ovino, caprino, vacuno o equino. Se regirá por lo establecido en la Ley
6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la Comunidad
Valenciana y por la legislación sectorial forestal, o en caso de su aprobación, de
la Ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras.
A.3 Aprovechamiento forestal maderero: Se incluyen bajo este término las acciones
sobre las masas arbóreas, bien sean masas ya existentes como nuevas
repoblaciones, cuyo fin sea la obtención de madera. Se regirán por lo dispuesto
en la legislación vigente, Ley 3/1993, de 9 de diciembre de la Generalitat
Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana, así como la normativa que
la desarrolla y de acuerdo también con el Plan de Ordenación Forestal.
A.4 Otros
aprovechamientos
forestales:
Se
considera
todos
aquellos
aprovechamientos forestales no madereros, tanto de las masas arbóreas ya
existentes como de nuevas repoblaciones cuyo fin no sea la obtención de
madera, tales como la obtención de setas y trufas, plantas medicinales, semillas,
etc. Se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente, Ley 3/1993, de 9 de
diciembre de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana,
así como la normativa que la desarrolla.
A.5 Aprovechamiento cinegético: la explotación del suelo no urbanizable común
con fines cinegéticos de carácter público o privado es uno de los usos
característicos y propios de esta clase y categoría de suelo, de acuerdo con el
Art. 196 del T.R.L.O.T.U.P. y se regirá por la normativa sectorial que le sea de
aplicación. Se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente, Ley 3/1993, de 9
de diciembre de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad
Valenciana, así como la normativa que la desarrolla.
A.6 Asentamientos apícolas: se entiende por explotación apícola el conjunto de
colmenas, repartidas en uno o en varios colmenares, de un mismo titular con

A estos usos habría que añadir los vinculados a servicios públicos, reguladas en el capítulo de Suelo Dotacional. En este
caso, en el proyecto técnico que presente la administración promotora, deberá justificarse expresarse la adecuación de la
actividad que se pretenda desarrollar a su entorno, así como la minoración del impacto paisajístico.
6
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independencia de su finalidad o emplazamiento. Estas instalaciones se regirán
por lo dispuesto en el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se
establecen las normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
B Acciones que implican movimientos de tierras
B.1 Explotaciones de canteras y extracción de áridos y tierras:
 Se incluyen las actividades destinadas a la extracción de minerales y su
posterior clasificación, lavado, transporte, etc.
 Con carácter general, la actividad extractiva cumplirá los requisitos que al
respecto establece la Ley de Minas de 21 de Julio de 1973 y el Reglamento
General para el Régimen de Minería de 11 de diciembre de 1978. Así mismo
se regirán por lo establecido en la normativa estatal de impacto y en la Ley
2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental
(o la que le sustituya). Se efectuará siempre en Suelo No Urbanizable
cumpliendo en todo momento lo dispuesto en el artículo 215 del T.R.L.O.T.U.P.
 Las concesiones de investigación y explotación minera otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigor de este Plan al amparo de la legislación
vigente y que dispongan de todos los permisos y licencias administrativas
podrán seguir desarrollando su actividad en los términos establecidos por
éstas, incluyendo el suelo no urbanizable protegido que eventualmente
pudiera verse afectado, si así lo estima la Conselleria competente.
 La explotación de canteras deberá solventar los impactos que puedan
producir sobre el Sistema viario de la Comunidad Valenciana, a cuyo efecto,
se solicitarán los permisos que corresponda al organismo titular de las
carreteras que puedan verse afectadas y se someterán a los controles y
verificaciones que correspondan.
B.2 Acciones relacionadas con la modificación, defensa o rectificación de cursos o
masa de agua: se entienden dentro de esta categoría las siguientes actividades
a título enunciativo, sin perjuicio de otras que puedan enmarcarse en ella y que
se ajustarán a lo dispuesto en la legislación correspondiente:
 Dragados o drenajes: actividad cuyo fin es la eliminación de sedimentos
acumulados en cauces de ríos para facilitar el rápido discurrir de las aguas.
 Defensa de ríos (motas, escollera...): infraestructuras realizadas en tierras o
piedra para contener las inundaciones de los ríos.
 Rectificación de cauces: consistente en la modificación del cauce de un
curso de agua, generalmente para dar mayor velocidad y salida a las aguas,
mediante la creación de orillas artificiales en escollera, muro de hormigón o
similar, sobre el trazado del mismo cauce o sobre otro trazado distinto.
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 Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras y/o instalaciones al
efecto de posibilitar o lograr captaciones de agua subterráneas o
superficiales. Se incluyen dentro de estas, entre otras, pequeños
represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de
las propias explotaciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la
captación de aguas subterráneas.
B.3 Apertura de pistas o caminos: se consideran aquellas vías de comunicación
que, de modo prioritario, cubren las necesidades tráfico generado en las áreas
rurales, dado servicio a los predios agrarios. No son por tanto vías pertenecientes
a la Red de Carreteras. La apertura de nuevos caminos rurales y su posterior
tratamiento del firme deberá realizarse empleando materiales cuyo acabado
final no sea de color gris. En este sentido, si un camino va a ser hormigonado,
deberá garantizarse que la solución incorpora pigmentos de color en la mezcla
o cualquier otra solución, de modo que el aspecto final de la obra quede
perfectamente integrado en el paisaje, como si de un camino de tierra se
tratase.
B.4 Creación de escombreras: se entiende por escombrera el almacenaje
permanente de materiales de construcción u otros, generalmente de tipo inerte,
para su desecho. Este tipo de uso necesita autorización, con carácter general.
Se prohíbe en todo el término municipal en relación con el vertido de tierras y
escombros:
 El vertido en terrenos públicos que no hayan sido expresamente autorizados
para tal finalidad.
 El vertido en terrenos de propiedad particular, aun cuando se disponga de
autorización expresa del titular, si, a juicio de los servicios municipales, el
vertido perjudica elementos constitutivos del paisaje o implique un riesgo
ambiental.
 La utilización de tierras y escombros para obras de relleno, equilibrado de
taludes y cualquiera otra que pudiera llevarse a cabo en terrenos rústicos o
urbanos, sin permiso expreso municipal.
C Actividades ligadas al ocio, recreo, tradición y turismo
C.1 Práctica de deportes organizados: se entiende como tal la práctica de deportes
organizados que discurran, parcial o totalmente, por terrenos ajenos a las
instalaciones o equipamientos de carácter deportivo. Con carácter general, las
pruebas deportivas que discurran por el suelo rústico, tales como carreras de
montaña a pie o en bicicleta, etc., deberán contar con las autorizaciones
correspondientes. Se regirá por lo establecido en la LEY 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
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y Establecimientos Públicos, el DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del
Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos, la LEY 2/2011, de 22 de marzo, de la
Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana y en
el DECRETO 206/2010, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se modifican los
decretos reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana, el
Plan de Ordenación Forestal y el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell,
por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia,
entre otros.
C.2 Turismo ecuestre: El turismo ecuestre representa una tipología de turismo
especializado que basa su atracción en el mundo del caballo. Consiste en
actividades ecuestres en el medio natural, principalmente marchas por
itinerarios señalizados y otro tipo de actividades turísticas relacionadas con el
caballo, que pueden promoverse como complemento de rutas históricas y
culturales. Los paseos a caballo por el suelo rústico no requieren de
autorizaciones especiales, salvo las derivadas de la normativa sectorial.
C.3 Romerías y otras actividades tradicionales: se consideran en este apartado
todos aquellos festejos y actividades tradicionales de carácter lúdico, religioso,
recreativo, cultural, etc., que se realizan en zonas, parajes, ermitas, etc.,
localizadas en Suelo No Urbanizable.
Art. 84

ACTIVIDADES Y USOS CONSTRUCTIVOS EN ZONAS RURALES7

Como norma general las edificaciones que se implanten en suelo no urbanizable,
cumplirán las siguientes condiciones, con las excepciones indicadas en los siguientes
apartados para las instalaciones agropecuarias, los almacenes agrícolas, los aperos,
las construcciones auxiliares, las viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas y las
actuaciones de restauración o rehabilitación del patrimonio edificado con tipología
tradicional, de origen histórico, situado en la periferia de las distintas aldeas.
a. Relativas a la parcela.
Se considera parcela mínima edificable la que verifique los siguientes requisitos:
Superficie mínima: diez mil metros cuadrados (10.000,00 m²s)
b. Relativas a la posición

A estas construcciones ha habría que añadir las edificaciones vinculadas a servicios públicos, reguladas en el capítulo de
Suelo Dotacional. En este caso, en el proyecto técnico que presente la administración promotora deberá justificarse
expresarse la adecuación estética de la edificación a su entorno, así como la minoración del impacto paisajístico.
7
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Distancia mínima al linde frontal: cinco metros (5,00 m). Desde límite de hipotético
camino delimitado por la presente Zonificación-Homologación.
Distancia mínima al resto de lindes: tres metros (3,00 m).
Se permitirá la reducción del retranqueo a lindero hasta 1,50 m, siempre que exista
acuerdo expreso, suscrito ante fedatario público, entre personas interesadas.
c. Relativas a la intensidad
Coeficiente de edificabilidad neta: veinte decímetros cuadrados de superficie
construida por metro cuadrado de superficie de parcela (0,20 m²t/m²s).
Coeficiente de ocupación: veinte por cien de la superficie de la parcela (20%).
d. Relativas al volumen y forma.
Número máximo de plantas: dos plantas (PB+1).
Altura máxima reguladora: seis metros y medio (6,50 m).
Altura máxima total: ocho metros y medio (8,50 m).
Aprovechamientos bajo cubierta: permitidos.
e. Otras condiciones.
Estas construcciones e instalaciones deberán ser las estrictamente indispensables
para la actividad propia de la parcela para la que se solicita autorización y
cumplirán las medidas administrativas reguladoras de la actividad correspondiente.
Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción
y mantenerse en su uso agrario o forestal o cono sus características naturales
propias.
Viviendas
A.1 Viviendas no vinculadas a explotaciones agrarias:
Se estará a lo establecido en el artículo 211.1.b) del T.R.L.O.T.U.P. Además, en
este tipo de edificaciones deberán observarse las condiciones estéticas y de
integración paisajística que, con carácter general establece esta ZonificaciónHomologación para todas las construcciones en suelo no urbanizable.
Las edificaciones de uso residencial deberán reunir unas condiciones estéticas
acordes con la zona donde se ubican, apoyándose en los materiales y
soluciones arquitectónicas tradicionales del suelo rural y evitando toda solución
que por su complejidad o pseudohistoricimo pudiera pretender dar a la
edificación un “empaque” que, desde luego, no debe tener. Todas las
solicitudes de Licencia de Obra deberán acompañarse del correspondiente
proyecto firmado por un arquitecto superior (Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación), visado por el Colegio profesional.

NORMAS URBANÍSTICAS

111

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Deberá justificarse la plena integración paisajística de la edificación, mediante
la utilización de los materiales, técnicas constructivas y parámetros de diseño,
característicos de la arquitectura propia del medio rural. La utilización de estos
recursos no implica que el diseño no pueda realizarse con un lenguaje
contemporáneo.
Las viviendas deberán contar con acceso rodado, abastecimiento de agua
potable y depuración de aguas residuales mediante un sistema homologado y
reconocido por la Conselleria competente en Medio Ambiente u organismo
correspondiente.
A efectos de esta ordenanza se considera vivienda, tanto la de construcción
convencional como las prefabricadas en cualquier grado, incluyendo las
denominadas casas prefabricadas y las móviles o “Mobil-home”, que requerirán
de los mismos permisos, licencias y certificados de técnico competente sobre la
idoneidad, adecuación y cumplimiento del CTE o normativa que lo sustituya,
que las viviendas convencionales.
Con respecto a las condiciones de las parcelas para poder edificar una
vivienda, se estará a lo que establece el citado artículo 211.1.b) del T.R.L.O.T.U.P.
La superficie máxima ocupada incluye todo tipo de cubiertas exteriores. Por
tanto, las piscinas, porches, paelleros o parrillas cubiertas, pérgolas, frontones y
cualquier otro elemento o construcción se contabilizará en los m² edificables.
Se permiten los cierres de parcela mediante fábrica de piedra en seco,
mampostería con rejuntado de cemento blanco o de cal, fabrica con revoco,
elementos de madera, setos naturales, etc., manteniendo siempre un
retranqueo con los caminos de cinco metros.
En la jardinería y arbolado, que formarán parte del proyecto de edificación se
acudirá a la elección de especies vegetales en función de consideraciones
ecológicas, según lo cual serán prioritarias las especies autóctonas
naturalizadas, cuya adaptabilidad aparezca suficientemente probada. Se
respetará e incorporará hasta donde sea posible la vegetación y arbolado
existente, siempre que su estado y características lo permitan.
A.2 Viviendas aisladas y unifamiliares vinculadas a la actividad agropecuaria y
complementaria:
En este tipo de edificaciones deberán observarse las condiciones estéticas y de
integración paisajística que, con carácter general establece la ZonificaciónHomologación para todas las construcciones en suelo no urbanizable. En su
tramitación será preceptivo el informe favorable de la Conselleria competente
en materia de agricultura con carácter previo al otorgamiento de la licencia de
obras.
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Este tipo de edificaciones únicamente podrán implantarse en la ZRC-AG, ZRPAg y ZRP-NA y, en todo caso, deberán contar con el informe favorable de la
conselleria competente en materia de agricultura con carácter previo al
otorgamiento de la licencia de obras.
Las edificaciones a realizar deberán reunir unas condiciones estéticas acordes
con la zona donde se ubican, apoyándose en los materiales y soluciones
arquitectónicas tradicionales del suelo rural8. Estas viviendas deben contar con
accesos, abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales.
Todas las solicitudes de Licencia de Obra deberán acompañarse del
correspondiente proyecto firmado por un arquitecto superior (Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación), visado por el Colegio
profesional
La superficie mínima del conjunto de parcelas vinculadas a la vivienda será de,
al menos 1 UTA (unidad efectiva de trabajo año), siendo ésta variable en
función del tipo de cultivo o del tipo de ganado. En la determinación de la UTA,
se estará a lo que establezca la normativa vigente. A efectos de la concesión
de la licencia, esta superficie podrá ser discontinua y no necesariamente
deberá encontrarse en el término municipal ordenado por este plan, siendo
suficiente que las fincas vinculadas se encuentren razonablemente próximas, en
el caso de actuaciones en zonas perimetrales o de borde. En caso de duda,
deberá interpretarse esta disposición desde la perspectiva territorial, paisajística
y de fomento de la actividad agraria, sin imponer restricciones artificiales de tipo
administrativo vinculadas a la existencia de una línea virtual, como es la
delimitación de un término municipal. La ocupación y demás condiciones,
serán las señaladas en el artículo 211.b.5º del T.R.L.O.T.U.P., mientras que la
posición y características volumétricas de este tipo de edificaciones serán las
siguientes:
La superficie de la parcela donde físicamente se ubicará la vivienda será de dos
mil metros cuadrados (2.000 m²). No obstante, podrá eximirse de este requisito y
minorarse la superficie anterior si se dispone de informe favorable de la
Consellería competente en materia de agricultura.
Coeficiente máximo de edificabilidad: 0,10 m²t/m²s por cada 2.000 m2 de
superficie, con un máximo de 400 m2c, salvo que se trate de la restauración de
una edificación existente, considerada de arquitectura tradicional.
Separación a lindes: cinco metros.
Altura máxima de la edificación en nº de plantas: 2 (PB+1).

Se entiende por arquitectura tradicional el resultado de la utilización de materiales y técnicas constructivas características
de la zona en que se ubica, siempre que sea adecuado a las necesidades funcionales para las que se construyó.
8
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Altura máxima de la edificación en metros: 6,50 metros.
Cubiertas inclinadas de teja árabe, con pendiente máxima del 35%.
Requisitos previos y posteriores a la concesión de licencia de obras: para la
concesión de la licencia municipal, se demostrará la vinculación de la vivienda
proyectada a una explotación agraria (mediante la presentación de la
correspondiente documentación administrativa), teniendo que ser la
construcción simultánea o posterior al uso de la explotación. Sólo se permite la
vinculación de una vivienda por explotación. Todas las solicitudes de Licencia
de Obra deberán acompañarse del correspondiente proyecto firmado por un
arquitecto superior (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación), visado por el Colegio profesional. También se aportará copia de la
escritura de las fincas que van a quedar vinculadas a la vivienda. Una vez
finalizada la obra se deberá inscribir en el Registro de la Propiedad la
vinculación entre las fincas descritas anteriormente y la nueva vivienda y se
facilitará una copia de dicha inscripción al ayuntamiento, a los oportunos
efectos. En todo caso deben de contar con el informe favorable de la
Conselleria competente en materia de agricultura con carácter general previo
al otorgamiento de la licencia municipal de obra.
A efectos de esta ordenanza se considera vivienda, tanto la de construcción
convencional como las prefabricadas en cualquier grado, incluyendo las
denominadas casas prefabricadas y las casas móviles o “Mobil-home”, que
requerirán de los mismos permisos, licencias y certificados de técnico
competente sobre la idoneidad, adecuación y cumplimiento del CTE o
normativa que lo sustituya, que las viviendas convencionales.
Legalización de viviendas: las viviendas existentes con anterioridad a la
aprobación provisional de esta Zonificación-Homologación podrán legalizarse
mediante la justificación del cumplimiento de los requisitos descritos en el
párrafo anterior, si además cumplen lo señalado en el Capítulo II, Libro III del
T.R.L.O.T.U.P. No podrán legalizarse viviendas ejecutadas con posterioridad a la
aprobación provisional de esta Zonificación-Homologación, si no es a través de
la incoación de un expediente por infracción urbanística que lleve aparejada la
correspondiente sanción y el expediente de legalización, firmado por
Arquitecto superior y visado por el Colegio profesional.
B Construcciones e instalaciones agropecuarias
Este tipo de construcciones solo es admisible si se emplaza cerca de las parcelas
origen de la materia prima o sobre las mismas, que deberán permanecer, en
todo caso, con el cincuenta por cien libre de ocupación y dedicado al uso
agrario o forestal efectivo. Serán autorizables en las parcelas rústicas legalmente
constituidas a la entrada en vigor de esta Zonificación-Homologación, aunque

NORMAS URBANÍSTICAS

114

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

su tamaño sea inferior a la unidad mínima de cultivo. El origen de la explotación
podrá situarse fuera del término municipal. Se considera que la instalación está
cerca de las parcelas origen de la materia prima cuando se encuentra a una
distancia máxima de dos kilómetros (2.000 m.)
En el caso de las granjas, solo podrán ubicarse si se sitúan a una distancia
mínima de mil metros (1.000 m.) del núcleo urbano, en zonas donde no exista
vulnerabilidad alta o media a la contaminación de acuíferos. Esta limitación no
afecta a los apriscos o corrales de ganado ovino o caprino vinculados a la
ganadería extensiva, salvo en lo relativo a la distancia mínima a los núcleos de
población, que sí deberá respetarse.
B.1 Construcciones e instalaciones agropecuarias de superficie igual o inferior a
quince metros cuadrados (superficie hasta 15 m²):
El solicitante de licencia para este tipo de construcciones deberá presentar
junto a la solicitud de la licencia, un documento que contenga como mínimo lo
siguiente:
1. Memoria descriptiva del revestimiento y acabados, justificativa de los
criterios señalados por esta Zonificación-Homologación.
2. En caso de que se pretenda disponer de aseo, deberá justificarse el
sistema de depuración. El aseo permitirá dar respuesta a las necesidades
mínimas de una jornada laboral, pero en ningún caso se asemejará al
baño propio de una vivienda.
3. Plano de situación de la parcela (sobre el catastro)
4. Plano de emplazamiento de la edificación dentro de la parcela.
5. Plano acotado de planta y alzado
6. Presupuesto detallado de las obras a realizar e identificación del
contratista, empresa o persona responsable de las obras.
7. Plazo estimado de ejecución de las obras, a partir de la concesión de la
licencia.
En el momento de retirar la licencia, el solicitante firmará un documento en el
que hará mención expresa de que conoce los términos de la licencia
concedida y que ésta se otorga exclusivamente para la edificación descrita en
la documentación aportada y no para ninguna otra, por pequeña e irrelevante
que pueda considerarse (tales como paelleros, pérgolas, casetas para guardar
animales o vehículos, pozos, etc.)
Concluidas las obras y antes del inicio de su utilización, el técnico municipal
girará visita de inspección para verificar el cumplimiento de los términos de la
licencia. Esta visita se realizará tras la comunicación por parte del interesado de
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la conclusión de las obras. Si la anterior no se produjera será de oficio, una vez
concluido el plazo establecido para la realización de las mismas.
B.2 Construcciones e instalaciones agropecuarias de superficie superior a quince
metros cuadrados (superficie >15 m²).
El solicitante de licencia para este tipo de construcciones deberá presentar
junto a la solicitud de la licencia, una memoria firmada por técnico competente
y todos aquellos documentos que puedan requerirse en función de la actividad
o porque así lo requiera la normativa vigente. La memoria describirá
pormenorizadamente todas las edificaciones, independientemente de su
tamaño, que se prevé realizar en el interior de la parcela, señalando la
edificabilidad y la ocupación totales. Incluirá todo tipo de construcciones
auxiliares, por pequeñas que sean, a efectos de dar cumplimiento estricto al
artículo 211.a del T.R.L.O.T.U.P.
La memoria incluirá también la descripción de las medidas correctoras del
impacto visual, previendo pantallas vegetales de especies autóctonas y un
adecuado tratamiento de los desmontes y taludes que hubiese que realizar.
En el momento de retirar la licencia, el solicitante firmará un documento en el
que hará mención expresa de que conoce los términos de la licencia
concedida y que ésta se otorga exclusivamente para la edificación descrita en
la documentación aportada y no para ninguna otra, por pequeña e irrelevante
que pueda considerarse (tales como paelleros, pérgolas, casetas para guardar
animales o vehículos, pozos, etc.).
Concluidas las obras y antes del inicio de su utilización, el técnico municipal
girará visita de inspección para verificar el cumplimiento de los términos de la
licencia. Esta visita se realizará tras la comunicación por parte del interesado de
la conclusión de las obras. Si la anterior no se produjera será de oficio, una vez
concluido el plazo establecido para la realización de las mismas.
B.3 Instalaciones de la industria agroalimentaria de tratamiento y transformación,
destinadas a la transformación de productos alimenticios a partir de materia
prima vegetal, tales como bodegas, conserveras, almazaras, fábricas de
precocinados y/o congelados e instalaciones similares, las instalaciones
agropecuarias, forestales, avícolas, etc.
En la tramitación de los proyectos de instalaciones de la industria
agroalimentaria, desde la administración se velará porque la calidad
arquitectónica de los mismos se constituya no solo en un elemento revitalizador
del paisaje rural, sino también en una manifestación identificativa del origen de
la producción, a semejanza de otras zonas singulares de producción agraria de
calidad. En todo caso, se estará a lo establecido en el artículo 211.e.2º.
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B.4 Invernaderos. Se entiende por invernadero a una instalación de cubrimiento del
suelo, de carácter provisional y destinada a uso agrícola, de material plástico o
translúcido, no rígido, fácilmente desmontable y que no precisa de obras
permanentes.
De acuerdo con la norma Europea de Invernaderos. UNE-EN13031-1 se entiende
por invernadero la estructura utilizada para el cultivo y/o protección de plantas,
que favorece la transmisión de la radiación solar bajo condiciones controladas
con el fin de mejorar el ambiente de desarrollo de las plantas, presentando tales
dimensiones que permita a las personas trabajar en su interior para el desarrollo
de la actividad agraria.
A efectos de la necesidad de licencia deberá respetar las siguientes
disposiciones sobre situación, volumen, superficie máxima, separación a lindes,
recogida de aguas y utilización.
 Situación: se dispondrán a una distancia mínima de 250 metros del suelo
urbano o urbanizable.
 Volumen y superficie máxima: se permite la construcción de invernaderos de
tipo doméstico o de escasa entidad, es decir, con una superficie en planta
inferior a 1.500 m² y una altura de una sola planta o 2,50 metros de altura.
 Separación a lindes: la separación a linderos de propiedades vecinas será de
dos metros (2,00 m.), salvo acuerdo expreso entre colindantes, en cuyo caso
se acompañará a la solicitud de licencia dicho acuerdo, en la forma
siguiente:
a. Se deberá acreditar mediante documento público.
b. Quedará garantizada la eliminación de pluviales de ambos invernaderos
de forma conjunta.
La separación a caminos vecinales de 2,50 metros y a otro tipo de vías
rodadas, según la legislación sectorial. Toda parcela dejará un espacio libre
destinado a acceso, carga, y descarga, y demás manipulaciones agrícolas
necesarias, quedando prohibido utilizar para ello los caminos. Dicho espacio
se situará precisamente junto al camino de acceso, salvo que un proyecto
de explotación agrícola especifico determine mejores localizaciones.
 Recogida de aguas: los invernaderos deberán disponer de los elementos
necesarios para recoger el agua de lluvia y de la propia condensación. Estas
aguas serán almacenadas y utilizadas posteriormente para riego. Se
recomienda por ello situar la balsa por debajo de la cota de la instalación.
Queda prohibido evacuar las aguas sobre propiedades colindantes y
caminos de uso público. Las aguas no almacenadas serán conducidas hacia
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cauces naturales o artificiales debidamente calculados, sirviendo
únicamente las cunetas de los caminos para absorber eventuales excesos.
 Utilización: Tienen la consideración de residuos agrícolas, todos los productos
procedentes del normal uso y mantenimiento de las explotaciones agrarias.
Se clasifican en los grupos siguientes:
a. Productos agrícolas: hierbas, hojas, matas, frutos y raíces.
b. Plásticos: en láminas o telas de hilo, en tuberías o accesorios de estas, en
envases o en hilos para ataduras.
c. Otros: Cuerdas, madera, alambres y todos aquellos no reseñados con
anterioridad.
No tendrán la consideración de residuos agrícolas, los materiales y desechos
de construcción, tales como escombros y áridos; ni las arenas de
retranqueo; ni los productos resultantes de la limpieza de acequias, etc. Se
prohíbe depositar, abandonar, arrojar, y quemar los residuos agrícolas en los
caminos, ramblas, acequias, terrenos particulares o en las inmediaciones de
las fincas, salvo el tiempo necesario de esperar su recogida. El titular de los
invernaderos deberá disponer de los contenedores necesarios para
depositar estos residuos en tanto son recogidos por una empresa
encargada de su recogida, previamente contratada por el mismo. De ser
necesaria la acumulación de estiércol sin aplicar sobre el terreno, este debe
estar perfectamente cubierto por un plástico firme en toda su superficie.
B.5 Instalaciones de apoyo de la ganadería: Este tipo de construcciones son
aquellas que albergan ganado, tanto en régimen intensivo, como extensivo. El
aprovechamiento ganadero se extiende a las explotaciones ganaderas de
animales de producción que se detallan más abajo y que se críen o se
mantengan con finalidad productiva, así como a las instalaciones de recogida,
almacenaje y distribución de material genético de animales de producción, a
los/las operadores/as comerciales con o sin instalaciones, a las instalaciones de
concentración de animales, a los pastos, las instalaciones para la práctica
ecuestre, las instalaciones de équidos de ocio y a las empresas integradoras.
 Animales de producción a los que se refiere este uso:
a. Porcino: cerdo y jabalí.
b. Bovino: ganado vacuno, búfalo, bisonte.
c. Ovino.
d. Cabrío.
e. Équidos: caballo, asno, mulo, cebras.
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f. Aves de corral: aves de la especie Gallus gallus, pavos, patos, pintadas,
ocas, perdices, codornices, ratites (avestruz, emúes, ñandú), faisanes y
palomas.
g. Cunícola: conejo, liebre.
h. Especies peleteras no declaradas como especies exóticas e invasoras.
i. Especies cinegéticas de caza mayor: ciervo, corzo.
j. Otras especies animales que se críen o se mantengan para la producción
de alimentos o productos de origen animal con destino a consumo
humano.
Se regirán por lo dispuesto en el artículo 211 del T.R.L.O.T.U.P., así como por lo
establecido por la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería
de la Comunidad Valenciana y la normativa que lo desarrolla.
Sin menoscabo de lo dispuesto por la Ley de la Comunidad Autónoma de
Valencia 16/2010, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat9, las
explotaciones ganaderas y pecuarias, deberán localizarse a una distancia
superior a 1.000 (mil) metros de los núcleos de población, en una zona donde se
eviten los olores por vientos dominantes y donde no se pueda producir ningún
efecto negativo sobre los acuíferos o el entorno de protección de las fuentes y
manantiales existentes. También deberá garantizarse que su ubicación no es
contradictoria con ninguno de los crecimientos de suelo urbano o urbanizable,
previstos en la Zonificación-Homologación.
En el caso de las granjas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la
Zonificación-Homologación, con el fin de adaptarlas a la legislación sectorial, se
permite la ejecución de obras de adaptación (incluyendo la ampliación si fuera
necesario y se justificara, siempre que se encuentren a la distancia mínima de los

9

Artículo 93

Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria tercera de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de
Ganadería de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente manera:
"4. Las instalaciones ganaderas que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estuvieran inscritas en la Lista de
Explotaciones Ganaderas regulada por el Decreto 76/1995, de 2 de mayo, del Gobierno Valenciano, y que carezcan de
licencia municipal de actividad y no puedan obtenerla por razones urbanísticas relativas a su emplazamiento, podrán
continuar ejerciendo provisionalmente la actividad ganadera durante un período máximo de 15 años, siempre que las
instalaciones cumplan las condiciones higiénicas, sanitarias, de bienestar animal y medioambientales legalmente exigidas,
adoptando las medidas correctoras que, en su caso, dirigidas al cumplimiento de dichas condiciones, puedan ser
requeridas a sus titulares por parte de las administraciones medioambiental y pecuaria, así como por el ayuntamiento
competente.
A todos los efectos, incluso la contratación de los suministros, el ejercicio provisional de la actividad ganadera, legalmente,
al amparo de la presente disposición, se acreditará mediante el certificado de la inscripción de la unidad productiva en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana, en el que no haya constancia de haberse dictado
resolución administrativa de clausura y cese de la actividad por el incumplimiento de los referidos requerimientos de
adopción de medidas correctoras."
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núcleos de población señalada en esta Zonificación-Homologación y en
posiciones adecuadas). Este tipo de obras, que se tramitarán conforme
establezca la legislación de aplicación, deberá cumplir además las normas
urbanísticas de este plan.
C Construcciones e instalaciones destinadas a la extracción de madera, tratamiento y
gestión forestal
Instalaciones y construcciones necesarias para la práctica de la explotación
forestal. Se estará a lo dispuesto en el T.R.L.O.T.U.P.
D Construcciones e instalaciones vinculados a la actividad turística, deportiva,
recreativa, de ocio y esparcimiento y terciarias que deban emplazarse en Suelo No
Urbanizable
D.1 Hoteles, centros recreativos, deportivos y de ocio, campamentos, etc. Se
entienden como servicios terciarios cuya finalidad es la prestación de servicios al
público relacionados con la restauración, el alojamiento temporal a las
personas, así como otras actividades terciarias en general.
Se regirán por lo establecido en los artículos 211.f y 216 del T.R.L.O.T.U.P., así
como por lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y
el DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat,
de
Espectáculos
Públicos,
Actividades
Recreativas
y
Establecimientos Públicos. Para la concesión de autorización será necesaria la
previa declaración de interés comunitario.
En el Suelo No Urbanizable Común este tipo de construcciones deberá cumplir
los parámetros establecidos en las condiciones particulares de la edificación, así
como acreditar que no existe riesgo de deslizamiento-desprendimiento y/o
contaminación de acuíferos en el emplazamiento concreto en que pretenda
ubicarse.
D.2 Centros de entrenamiento y formación ecuestre. Cría particular de caballos:
Este tipo de centros se regirán por la legislación europea, nacional y
autonómica (artículo 211.f.2º del T.R.L.O.T.U.P., entre otros) y deberán estar
inscritos en el registro correspondiente. El propietario o poseedor de estos
establecimientos tendrá la obligación de mantenerlos en buenas condiciones
higiénicas - sanitarias, realizando cuantas actuaciones sean precisas para ello,
acorde a las características de los animales y el uso al que esté destinado. El
Ayuntamiento vigilará e inspeccionará estos establecimientos, directamente o
mediante convenios con las Asociaciones de Protección y Defensa de los
animales.
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Los establecimientos que quedan sometidos a estas normas serán entre otros los
siguientes:
- Centros de cría equinos.
- Escuelas de adiestramiento equino.
- Picaderos.
- Establecimientos para atenciones sanitarias de animales (clínicas veterinarias).
- Cuadras deportivas o de alquiler.
- Otros establecimientos para la práctica ecuestre.
Condiciones zoosanitarias de las Instalaciones Hípicas.
Las instalaciones hípicas deberán cumplir las siguientes condiciones:


Dispondrán de un emplazamiento, con aislamiento adecuado, que evite
el posible contagio de enfermedades a, o animales extraños al
establecimiento.



Las construcciones, instalaciones y equipos deberán proporcionar un
ambiente higiénico, servirán de defensa ante peligros a los animales y
facilitarán las acciones zoosanitarias.



Dispondrán de dotación de agua potable.



La eliminación de estiércoles y aguas residuales se realizará de forma que
no entrañen peligro de contagio para otros animales, ni para las personas.



Dispondrán de recintos, locales de fácil lavado y desinfección para el
aislamiento, secuestro y observación de animales enfermos o sospechosos
de enfermedad.



Dispondrán de medios para la limpieza y la desinfección de locales,
material y utensilios en contacto con los animales y de medios para la
destrucción o eliminación higiénica de cadáveres animales y materias
contumaces.



Dispondrán de un programa definido de higiene y profilaxis de los
animales albergados, propuesto por un técnico veterinario y de un
programa de manejo adecuado, para que los animales se mantengan en
buen estado de salud.



Los responsables de estas actividades deberán proceder, siempre que sea
necesario y, en todo caso, semestralmente, a la desinfección,
desinsectación y desratización a fondo de los locales y material en
contacto con los animales y, a suministrar a la autoridad competente
cuanta información, de carácter zoosanitario, le sea solicitada.
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Condiciones urbanísticas de las Instalaciones Hípicas.


Las instalaciones hípicas deberán emplazarse en parcelas que
obligatoriamente limitarán por alguno de sus lados con una vía de
titularidad pública apta para el tráfico rodado.



Las distancias mínimas a suelos urbanos y urbanizables y entre
instalaciones son las determinadas por la normativa sectorial. En caso de
que esta no establezca determinaciones concretas, la distancia mínima a
suelos urbanos y urbanizables será de 1.000 (mil) metros.



Se permite la apertura de senderos y pistas exteriores a la instalación,
limitadas a una distancia máxima de 100 metros, desde el enlace con un
viario existente.



La superficie mínima de las parcelas para poder albergar instalaciones
hípicas será la determinada por la L.O.T.U.P.

Condiciones de las edificaciones y construcciones necesarias vinculadas a las
instalaciones hípicas.


Una instalación hípica podrá contar, además de con cuadras, con
establos, cuartos o almacenes, boxes, picadero, picadero de cuerda,
pista de saltos, pista de calentamiento, etc., con una clínica veterinaria,
cafetería, club social, estercolero y/o balsa de estiércol y purines,
depósito de agua, etc. además de dependencias higiénicas y sanitarias
para los trabajadores (aseo, vestuario o similar).



El dimensionamiento de una instalación hípica se regirá por las
necesidades de espacio y volumen requerido por los animales
(solípedos), así como por los requerimientos de instalaciones
complementarias vinculadas a la actividad. La superficie máxima
construida siempre estará en función del producto entre la superficie
necesaria para cada animal y el número de estos, pudiendo tomar como
valor orientativo entre 5,0 - 9,0 m² por animal adulto. La superficie mínima
por animal dependerá de lo dispuesto en la normativa sectorial de
aplicación, o en su caso, de la etología de la especie en cuestión, por lo
que se deberá recabar informe de la Consellería competente.



La ocupación máxima de las edificaciones en parcelas destinadas a
instalaciones hípicas será del 20% (0,20 m²/m²) de la superficie útil de la
parcela. A tales efectos no computan como superficie útil las laderas
(con pendientes superiores a 50%) o cauces de barranco, o bien las
zonas que presenten valores sometidos a algún grado de protección.



Las edificaciones e instalaciones tendrán carácter de aisladas, aunque
por cuestiones obvias de menor ocupación y menor impacto en el
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territorio deberán formar un conjunto localizado, emplazándose
preferiblemente en aquellas partes de la parcela que presente menor
impacto paisajístico y territorial, siempre con acceso desde camino
público, evitándose de esta manera tener que crear caminos interiores
para el acceso a las distintas partes de la instalación.


La distancia mínima a linderos, de la edificación o edificaciones, a
laterales o fondo, será de 5 metros.



La distancia mínima a linderos, de la edificación o edificaciones, a eje de
vía o camino, será de 10 metros.



Con carácter general las edificaciones y construcciones serán de una
planta. La determinación de la altura máxima de las edificaciones se
realizará desde puntos del terreno inmediatamente colindantes al punto
de coronación de la cubierta. La altura máxima de las edificaciones será
la siguiente:
o

4 metros para instalaciones hípicas tradicionales y familiares.

o

5 metros para instalaciones hípicas profesionales e industriales.



Las alturas máximas anteriormente expuestas se podrán incrementar en
aquellas edificaciones de una planta y en los casos en que
técnicamente se justifique como indispensable para el correcto
funcionamiento de la instalación hípica. En cualquier caso, este
incremento de altura no podrá superar en más de un 40% la altura
máxima fijada para cada tipo de explotación y con una superficie no
mayor al 33% de la planta baja.



Las vallas, cercas y cerramientos de picaderos, pistas, patios, etc.,
deberán ser inocuos para los animales y acordes a sus características
etológicas, salvo que se justifique otras características para el correcto
funcionamiento de la instalación.



Los vallados y cerramientos de parcela tendrán las mismas características
que los cerramientos y vallados definidos en una sección anterior de este
documento, deberán ser en cualquier caso semitransparentes, dejando
un porcentaje de hueco superior al 85%. La altura total máxima admitida
será de 2,20 metros, pudiendo ser sustituidos los primeros 0,60 metros de
vallado por un murete de mampostería ordinaria con todas sus caras
vistas.



Será recomendable el uso de elementos vegetales para tapizar u ocultar
estos vallados (setos o plantas trepadoras, etc.)



Las edificaciones e instalaciones hípicas no deben nunca presentar
tipologías o soluciones estéticas propias de zonas urbanas, prohibiéndose
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especialmente el empleo de materiales o elementos de deshecho en su
construcción. Se buscará en la medida en que la funcionalidad lo
permita, un equilibrio entre alturas, formas, colores y texturas relacionadas
con el entorno, proponiendo aquellas más acordes con el mismo.


Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos totalmente
acabados, mediante la aplicación de enfoscados, revestidos, chapados,
etc.



Los materiales empleados en los elementos que estén directamente en
contacto con el ganado, deberán ser inocuos para los animales,
debiendo ser además de fácil limpieza y desinfección. Se vigilará que no
presenten bordes punzantes o afilados que puedan dañar a los animales.



Las instalaciones hípicas podrán disponer de un área de descanso para
el personal (peones, capataz, veterinario, etc.), para aquellas ocasiones
en que por circunstancias de la actividad deba pernoctar en la
instalación hípica. La superficie de esta área de descanso vendrá en
función del número de animales con el que cuente la instalación y nunca
esta superficie implicará un aumento de la superficie máxima autorizable,
proponiéndose las siguientes:
Superficie útil del área
de descanso

Superficie máxima
Autorizable (m²)

Hasta 25

0,33

15

De 26 a 70

0,20

20

Más de 70

0,12

30

Nº de ejemplares

E Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales que deban
emplazarse en Suelo No Urbanizable
Se entiende por tales aquellas que o bien deban emplazarse en suelo no
urbanizable o bien no sean propias de los Suelos Urbano o Urbanizable.
De manera enunciativa, nos estamos refiriendo a almacenes no agrícolas, silos de
almacén de grano, instalaciones de apoyo a actividades extractivas, desguaces,
etc. Se regirán por lo establecido en el artículo 211 (varios apartados) del
T.R.L.O.T.U.P., conforme al cual, para la concesión de autorización será necesaria la
tramitación de las autorizaciones preceptivas, en los términos previstos en el
T.R.L.O.T.U.P. En cualquier caso, este tipo de actividad podrá permitirse únicamente
en Suelo No Urbanizable Común.
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F

Construcciones e instalaciones vinculadas a la generación, el trasporte y
distribución de energía eléctrica que deban emplazarse en Suelo No Urbanizable
F.1 Instalaciones de generación de energías renovables. En SNU se permiten las
instalaciones de generación de energías renovables. Su tramitación se regulará por
el régimen establecido en el T.R.L.O.T.U.P.
F.2 En SNU se permiten las instalaciones de generación de energías renovables. Su
tramitación se regulará por el régimen establecido en el T.R.L.O.T.U.P.
En el SNU (tanto protegido como no) se permiten las instalaciones eléctricas
necesarias para el abastecimiento a los desarrollos previstos por la ZonificaciónHomologación (suelos urbanos, urbanizables, dotacionales, etc.), sin perjuicio de
que a través de autorizaciones y/o evaluaciones de legislaciones sectoriales
(evaluación de impacto ambiental, Red Natura 2000, autorización en terrenos
forestales, etc.) se determine si son aceptables las instalaciones concretas
propuestas, o no.
Las servidumbres de las instalaciones eléctricas actuales o futuras respetarán las
distancias y demás determinaciones establecidas en la Ley 24/2013, del Sector
Eléctrico, así como en el R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía 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, 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, variando en función de la tipología
constructiva, debiéndose consultar a la empresa responsable de las mismas.
En virtud del artículo 162.1 del citado Real Decreto 1955/2000 es obligatorio 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 que
deberán atenderse, con las señaladas en el artículo 162.310.

10

Artículo 162.3 del Real Decreto 1955/2000:

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.
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.
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G Construcciones e instalaciones vinculadas a las telecomunicaciones que deban
emplazarse en Suelo No Urbanizable
Con carácter general se permitirán las torres de comunicaciones en el ZRP-NA y ZRPAG, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que sean necesarias e intentando,
tanto en su ubicación como en la ejecución de las mismas, minimizar el impacto
ambiental (paisaje, vegetación, etc.).
Igualmente se deberán cumplir respecto a las mismas las recomendaciones
respecto a emisiones establecidas en la ordenanza reguladora de esta ZonificaciónHomologación y en concreto los niveles de referencia y restricciones básicas para
campos electromagnéticos establecidos en las recomendaciones del consejo de 12
de julio de 1999.
Art. 85

LIMITACIONES AL USO DEL SUELO EN ZONA DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS Y
PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE

En la zona de protección de los manantiales y pozos de captación de agua destinada al
consumo humano se prohíbe la quema de rastrojos, aradas profundas, abonados
excesivos, el almacenamiento temporal y los vertidos de residuos, la ejecución de pozos
absorbentes y aquellas actividades que puedan rebajar la calidad de las tierras o
favorecer la contaminación de las aguas, facilitar la erosión, etc. Igualmente queda
prohibida la acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que
sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir
un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del entorno de protección,
establecido en un círculo de trescientos metros (300 metros) de radio, medido desde el
punto de captación de las aguas.
En estas áreas, especialmente vulnerables a la contaminación de los mantos acuíferos y
de alta fragilidad desde el punto de vista de potenciales contaminaciones, se prohíben
todos aquellos usos que no garanticen un sistema de canalización estanca y depuración
de vertidos. Todas las actuaciones de tipo edificatorio en esta zona, requerirán
autorización previa del organismo de cuenca correspondiente y deberán justificar la
necesidad de su emplazamiento en ella.
Queda terminantemente prohibido el vertido libre de productos químicos. Para la
autorización de cualquier tratamiento agrícola que implique vertido de productos
químicos, el Ayuntamiento tendrá en cuenta la escorrentía superficial y profunda de las
áreas a tratar, así como la carga de contaminación del sistema hídrico que se relacione
con las superficies afectadas.
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CAPÍTULO TERCERO: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN EN
LAS ZONAS RURALES
Art. 86

SANEAMIENTO Y SERVICIOS.

En la solicitud de autorización para la realización de cualquier construcción o
instalación en Suelo No Urbanizable se deberá justificar, en la medida que lo requiera
el tipo de construcción o instalación que se pretenda: el acceso, el abastecimiento de
agua, el suministro eléctrico, la evacuación de los residuos y saneamiento, así como la
depuración adecuada al tipo de residuo que se produzca, mediante un sistema
homologado y reconocido por la Consellería competente en Medio Ambiente u
organismo correspondiente, detallando las soluciones adoptadas en cada caso.
Igualmente, en la solicitud se hará justificación expresa de las medidas de protección
contra incendios y de minimización de daños por incendios forestales en las
edificaciones y/o instalaciones que se pretende ejecutar.
Art. 87

CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES

Las edificaciones a realizar deberán reunir unas condiciones estéticas acordes con la
zona donde se ubican, apoyándose en los materiales y soluciones arquitectónicas
tradicionales del medio rural, siendo rechazables aquellas que por los materiales o
coloridos empleados afecten claramente al paisaje natural en que se ubican. Todas
las edificaciones deberán terminarse exteriormente en su totalidad, siendo preciso
incorporar a la preceptiva solicitud de Licencia Municipal de Obras el compromiso
escrito de finalización de todo el exterior de la edificación, con anterioridad al
comienzo de su ejecución.
Cuando por la especial naturaleza de la edificación, las soluciones arquitectónicas no
puedan contemplar el uso de los materiales tradicionales, se rematará el conjunto
armonizándolas con el ambiente urbanístico y paisajístico propio del municipio.
En el caso de que la edificación se destine a uso residencial, se presentará junto con el
proyecto técnico y/o la solicitud de licencia, una colección de infografías o
fotomontajes que describan el impacto real sobre el territorio de lo que se propone,
desde distintos ángulos y a distintas distancias del punto de vista. El contenido de estas
infografías será vinculante, por lo que se exigirá al solicitante que se ciña en la realidad
construida a lo proyectado inicialmente, una vez que haya obtenido la
correspondiente Licencia.
Se protegerá el arbolado integrado en masa arbórea y los árboles aislados de
diámetro en tronco superior a veinte centímetros, sin perjuicio de lo que resulte de su
inclusión en ámbitos de suelo protegido. Se prohíbe la tala de árboles característicos
de un determinado término o paraje y los que tengan una marcada significación
histórica o cultural.
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Art. 88

CERRAMIENTOS, VALLADOS Y PUBLICIDAD ESTÁTICA

Los materiales de las cercas de cerramiento de parcelas en Suelo No Urbanizable
deberán realizarse con materiales que por su disposición y color se integren
armónicamente en el medio, permitiéndose únicamente los vallados cinegéticos o
vallados vegetales, así como la fábrica de piedra en seco y la fábrica revocada por
las dos caras. En todo caso la altura máxima del vallado será de 2.5 metros, siendo
diáfanas a partir de 1 metro de altura.
Los cercados cinegéticos se regirán por lo establecido en la Resolución de 29 de
marzo de 1993, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por la
que se establece los criterios que definen las condiciones que han de cumplir los
cerramientos cinegéticos. También se estará a lo dispuesto en el Decreto 178/2005, de
18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las
condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos.
Se prohíbe con carácter general la colocación de carteles informativos de
propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza con fines publicitarios,
incluyendo la publicidad apoyada directamente o construida tanto sobre elementos
naturales del territorio, como sobre las edificaciones. Se admitirán, únicamente, los
indicadores de carácter institucional o los que identifiquen la localización de un
determinado bien o instalación de carácter privado. Para estos casos deberá
solicitarse licencia municipal, haciendo constar las características del cartel
informativo: dimensiones, colores, texturas, soporte, posición prevista de
emplazamiento, etc.
La distancia mínima a caminos públicos, rurales o privados utilizados por más de una
parcela será de cuatro metros (4 m.) a sus ejes y tres metros (3 m.) a sus bordes
laterales, sin perjuicio de las distancias que puedan resultar por otras normas de
aplicación.
Cuando interrumpan caminos existentes, para la obtención de la Licencia de obras o
autorización correspondiente se deberá justificar la titularidad del camino
interrumpido, y el consentimiento formal y por escrito de los titulares de parcelas que
puedan justificar servidumbre de paso por él.
Art. 89

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Cuando por el relieve del terreno sea necesario realizar algún movimiento de tierras,
para la implantación de alguna actividad o edificación, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:


En ningún caso un desmonte o terraplén podrá frenar una altura igual o superior
a 4 metros.
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En caso de existir dimensiones superiores deberán establecerse soluciones
escalonadas con niveles no superiores a 2 metros.



Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán en todo caso los
niveles del terreno colindante.



Los taludes adyacentes a los caminos públicos no tendrán pendientes superiores
al 50%. En caso que el desmonte o terraplén alcance una altura mayor de 1
metro deberá guardarse una distancia mínima de 5 metros del eje del camino.



Se deberá resolver dentro del propio terreno la circulación de aguas
superficiales procedentes de lluvia alterados por los movimientos de tierra.



En las zonas con riesgo de deslizamiento medio las actuaciones que se
desarrollen en ellas deberán tenerlo en cuenta para adoptar, en su caso, las
medidas correspondientes.



En las ZRC-AG y ZRP-AG se intentará, en la medida de lo posible en el
procedimiento de autorización, que la ubicación de las construcciones e
instalaciones permitidas minimice los movimientos de tierras, evitando las zonas
de drenaje de aguas.

Art. 90

JARDINERÍA Y ARBOLADO

En la jardinería y arbolado (que en todo caso formarán parte del proyecto de
edificación o urbanización) se acudirá a la elección de especies y vegetales en
función de consideraciones ecológicas, siendo prioritarias las especies autóctonas
naturalizadas, cuya adaptabilidad aparezca suficientemente probada. La jardinería y
elección de arbolado, estará en función de su mantenimiento posterior.
Se respetará e incorporará, hasta donde sea posible, la vegetación y arbolado
existente, siempre que su estado y características lo permitan.
Se establece como objetivo en las obras de edificación, la conservación del manto de
tierra vegetal, en cuanto recurso difícilmente renovable, y consiguientemente, si fuera
preciso, su almacenaje.
La conservación de especies arbóreas o arbustivas existentes estará sujeta a las
condiciones sanitarias que presenten.
Art. 91

RETRANQUEOS A CAMINOS Y LINDEROS

La distancia mínima de la nueva edificación a acequias y caminos será de cinco
metros, contados desde el límite del camino o acequia. El vallado de fincas deberá
producirse a una distancia mínima de cinco metros del límite del camino.
En los casos de infraestructuras con legislación específica, los retranqueos se atendrán
a lo establecida en la misma, e igualmente respecto a cauces de agua.
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La separación mínima de la edificación a linderos entre vecinos (predio colindante)
será de cinco metros o el doble de la altura de la edificación (la mayor de ambas
medidas). Excepcionalmente y si hay acuerdo escrito entre vecinos recogido en
escritura pública, las edificaciones podrán adosarse al lindero en la posición, longitud y
forma que se recoja en el documento escrito. Dicha escritura irá acompañada de un
croquis descriptivo de la posición que ocupa la edificación que se autoriza en el
lindero.
Las determinaciones anteriores no serán de aplicación en el caso de edificaciones
existentes de procedencia histórica.
Art. 92

CONDICIONES AISLADAS DE LAS CONSTRUCCIONES

La condición aislada de las construcciones deberá garantizarse cumpliendo, como
mínimo, las siguientes condiciones:


La separación entre la edificación que se proyecta y cualquier otro cuerpo de
edificación existente, o con la licencia concedida, será de al menos 50 metros.
A esto efectos no se considera cuerpo de edificación aquellas edificaciones
auxiliares, tales como chozas, casetas, etc. inferiores a 16 m² de superficie ni
construcciones tales como pozos o estanques.
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TÍTULO SÉPTIMO: RÉGIMEN DE ORDENACIÓN DE
LAS ZONAS RURALES
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Nota. - Con carácter general, véanse las tablas de usos permitidos en la zona rural
protegida y en la zona rural común, recogidos en las tablas de los artículos 104 a 106.

CAPÍTULO PRIMERO: REGULACIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS RURALES
Art. 93

ZONA RURAL COMÚN, AGROPECUARIA

1. Ámbito de aplicación.
Engloba los terrenos señalados en los planos de ordenación estructural de zonificación
del suelo O-E2, situados en zonas antropizadas próximas al suelo sellado (en la parte
central del término municipal, al oeste del suelo urbano) y tradicionalmente destinados
a uso agrícola. Se corresponden con la clave ZRC-AG
2. Regulación de usos.
Se permiten todos aquellos usos relacionados con el aprovechamiento
agropecuario11, forestal o cinegético y la generación de energía renovable y otro tipo
de actividades como las señaladas en el apartado 4 siguiente, que por sus
características no deterioran el estado del territorio, manteniendo especialmente el
paisaje y la función de corredor biológico entre las masas forestales que lo circundan.
Las zonas de cultivo englobadas en las masas forestales deben de mantener sus
características actuales, evitando toda afección sobre las zonas arbóreas que las
rodean. En el caso de las granjas, solo podrán ubicarse si se sitúan a una distancia
mínima de mil metros (1.000 m.) del núcleo urbano, en zonas donde no exista
vulnerabilidad alta o media a la contaminación de acuíferos. Esta limitación no afecta
a los apriscos o corrales de ganado ovino o caprino vinculados a la ganadería
extensiva, salvo en lo relativo a la distancia mínima a los núcleos de población, que sí
deberá respetarse.
3. Actividades no constructivas.
Se permite el aprovechamiento agropecuario y el pastoreo, así como la apertura de
caminos que den soporte a estas actividades. Los caminos rurales que sean
hormigonados deberán ejecutarse utilizando cualquiera de las mezclas existentes en el
mercado que confieren a la obra terminada un color terroso y no grisáceo. Las
actividades recreativas y tradicionales están permitidas. Las actividades que suponen
una alteración del medio como las extracciones de áridos y tierras, así como las

El uso ganadero se atendrá, entre otras, a lo señalado en la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería
de la Comunidad Valenciana y en la modificación recogida en la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 16/2010,
de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
También se estará a lo establecido en el artículo 5. Dos A) del RD 324/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas
11
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acciones relacionadas con la alteración de masas de agua son autorizables solo con
carácter excepcional. Se prohíbe la creación de escombreras.
4. Actividades constructivas.
Son autorizables las instalaciones destinadas al apoyo de la industria ganadera, la
agroalimentaria de tratamiento y transformación, destinadas a la transformación de
productos alimenticios a partir de materia prima vegetal, tales como bodegas,
conserveras, almazaras, fábricas de precocinados y/o congelados e instalaciones
similares, las instalaciones agropecuarias, forestales, avícolas, etc., las viviendas
vinculadas a la explotación agraria, las edificaciones vinculadas a servicios públicos y
las edificaciones destinadas a hoteles, centros recreativos, deportivos, de ocio así
como las necesarias para la generación de energía renovable, en los términos
regulados en el Capítulo I del Título IV del Libro I del T.R.L.O.T.U.P. También se permiten
las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales que deban
emplazarse en suelo no urbanizable, así como las estaciones de servicio.
En el caso de las edificaciones vinculadas a servicios públicos, en el proyecto técnico
que presente la administración promotora deberá justificarse expresarse la
adecuación estética de la edificación a su entorno, así como la minoración del
impacto paisajístico. El resto de las actividades constructivas no son autorizables.
Art. 94

ZONA RURAL COMÚN, EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

1. Ámbito de aplicación.
Engloba los terrenos señalados en los planos de ordenación estructural de zonificación
del suelo OE-2, donde el uso principal se destina a explotaciones minerales, situados al
oeste de la carretera CV-50, que ocupan una extensión suficiente para delimitar una
zona diferenciada, en la que el resto de usos del suelo se ve condicionado por estas
actividades. Se corresponden con la clave ZRC-EX.
2. Regulación de usos.
Los usos permitidos en esta categoría de suelo serán los recogidos en los planes
especiales que la desarrollen o instrumento de ordenación específico, que haya
contado con la correspondiente tramitación administrativa y haya sido sometido a
evaluación ambiental y territorial.
En las zonas en las que se permitan los usos extractivos no se permitirán los usos que
resulten incompatibles con viviendas o actividades turísticas. En el caso de que el uso
de esta zona sea el de extracción de recursos minerales, los proyectos de explotación
de las concesiones mineras deberán cumplir los siguientes condicionantes:
1. El promotor de la explotación deberá presentar a la autoridad administrativa
sustantiva el informe final favorable de la Dirección General de Cultura de la
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Consellería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la conformidad del proyecto
con la normativa de protección del patrimonio cultural para todo el ámbito de la
actuación, según establece el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano. En caso de ser desfavorable dicho informe, así
deberá entenderse la correspondiente declaración de impacto ambiental.
2. Con el objeto de alcanzar la coordinación prevista entre las labores de extracción
y restauración en cada fase del PRI, y también para reducir la intensidad y
duración de las emisiones atmosféricas de partículas, se restaurará como mínimo el
50% de la superficie de la escombrera en el plazo de un año contado a partir de la
fecha de la autorización de la actuación. La superficie restante se irá restituyendo
paulatinamente, conforme avance la extracción.
Una vez autorizada la actuación, se deberán reorientar los trabajos de extracción
y restauración para que se adapten al desarrollo previsto en la fase de
explotación, según se haya autorizado esta.
Para lograrlo, el titular dará prioridad a la extracción en sentido descendente,
partiendo desde la cota más alta del cerro. La planificación de estos trabajos se
tiene que incorporar en los sucesivos planes de labores.
3. Las escombreras se rediseñarán con bancos de 5 metros de altura, bermas de
anchura igual o superior a los 3 metros y con pendiente de cada talud individual
inferior a los 30° con respecto de la horizontal. En cualquier caso, las escombreras
serán estables a largo plazo (el factor de seguridad de las escombreras frente al
deslizamiento será igual o superior a 1.5).
4. Si la culminación de las escombreras es plana y extensa y a fin de dotarlas de
cierto grado de naturalidad, necesario para corregir los impactos visual y
paisajístico, se depositarán en su cima estériles y se modelarán, para que culmine
con un ápice redondeado.
5. Las plantas y semillas empleadas para la restauración de los terrenos forestales
deben adaptarse a la normativa siguiente: a) el Decreto 15/2006, de 20 de enero,
del Consell, sobre producción, comercialización y utilización de los materiales
forestales de reproducción, b) la Orden de 10 de enero de 2007, de la Consellería
de Territorio y Vivienda, por la que se publica el Catálogo de Materiales Base de la
Comunidad Valenciana de diversas especies, para la producción de material
forestal de reproducción identificado y cualificado, c) el artículo 21 del Decreto
70/2009, d) el Decreto 213/2009 (anexo I, modificado en el Decreto 14/2013) de
ámbito autonómico, y e) el Real Decreto 1628/2011, de ámbito estatal, relativos a
la introducción de especies.
6. El promotor de la explotación seguirá las determinaciones establecidas en el
Estudio de Afecciones que haya presentado a la autoridad competente y haya
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sido aprobado por ésta, para que la actuación no afecte la integridad del
espacio de La Red Natura 2000.
7. El promotor de la explotación deberá informar al órgano sustantivo de la fecha en
que concluyen los trabajos de restauración.
8. Durante los períodos de precipitaciones se inspeccionará el estado del drenaje en
la zona de la cantera y sus inmediaciones; también se revisará la presencia de
cárcavas y deslizamientos.
Si por alguna circunstancia no prevista se erosionasen los terrenos agrícolas
próximos o se depositaran sedimentos en ellos, el promotor retirará dichos
sedimentos y realizará las reparaciones correspondientes. La carga circulante de la
escorrentía se tiene que eliminar dentro del ámbito de la cantera, tras lo cual
discurrirá con la mínima energía hasta el cauce más próximo.
Si existieran deslizamientos en la escombrera, se vaciarán los mismos y se repararán
los daños ocasionados.
9. Los acopios se situarán en las zonas menos elevadas de la cantera, donde existan
barreras -naturales o artificiales- dispuestas a barlovento de los vientos dominantes.
En caso necesario se levantarán pantallas cortavientos que sirvan de protección,
pudiendo ser artificiales o filas de árboles perennifolios de buen porte, dispuestos al
tresbolillo.
10. Según dispone el artículo 12 del Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la
Generalitat, de Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios
Forestales de la Comunidad Valenciana, el promotor deberá notificar al Área de
Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental al terminar cada fase de
restauración, para que ésta realice las comprobaciones necesarias y elabore el
informe preceptivo sobre el grado de cumplimiento del Plan de Restauración
Integral.
11. Los camiones que salgan de la cantera deberán circular con la caja cubierta por
una lona, incluso cuando transiten en vacío.
12. Para prevenir un choque accidental que pudiera romper el depósito de gasóleo y
verter su contenido, se deberá clausurar el acceso próximo a dicho depósito o
dictar una disposición equivalente con el mismo efecto preventivo.
13. Los envases que contienen residuos tóxicos y peligrosos se tienen que almacenar
bajo cubierta en un lugar cerrado, ventilado y provisto de solera impermeable. Los
envases de residuos peligrosos líquidos se colocarán sobre cubetos de seguridad.
Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuo, para que en caso
de mezcla accidental no aumente su peligrosidad o se dificulte su gestión. La
capacidad del cubeto será del 10% del volumen total almacenado o del envase
de mayor tamaño de los presentes, adoptando siempre la cifra mayor de las dos.
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Los residuos peligrosos se entregarán a un gestor autorizado en un plazo inferior a 6
meses.
14. Durante la actividad de la cantera se observará lo dispuesto en 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, a observar
en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal, o en sus
inmediaciones.
15. Las voladuras se humedecerán previamente a la carga de sus fragmentos.
16. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con suficiente
antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto.
17. Las pistas y accesos de la cantera por las que circulen los camiones se deberán
recubrir con zahorras compactadas y mantener limpias. Se tienen que construir
cunetas y limpiarlas periódicamente.
18. Se excluirán de la explotación las áreas visibles desde carreteras y poblaciones del
entorno.
19. La remodelación topográfica se realizará de modo que se ajuste lo máximo
posible a la natural. Para ello, se priorizará la reutilización de los productos
generados en las excavaciones para rellenar en otros lugares y redondeando los
taludes en planta y en alzado para evitar dentro de lo posible las aristas y
superficies planas.
20. La adecuación morfológica y topográfica de la plaza, bermas y taludes de la
explotación se realizará de forma coordinada y simultánea a la conclusión de la
explotación en cada zona.
21. Para la revegetación general de la zona se priorizará el empleo de especies
comunes autóctonas dominantes en el entorno, observando esquemas de
plantación adecuados para facilitar la adaptación de la zona afectada por la
explotación al paisaje circundante.
22. En los proyectos de explotación de las actividades mineras se estudiará la
afección sobre los usos residenciales (viviendas, balneario, alojamientos rurales,
etc.) y la aplicación de las prohibiciones establecidas en el art. 50 de la Ley
43/2003 de Montes para los suelos incendiados.
RECOMENDACIONES A IMPLEMENTAR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE
LOS PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS
Para garantizar la efectividad de las medidas correctoras a observar en las
explotaciones mineras, se confeccionarán programas de vigilancia ambiental con el
objeto de realizar y documentar periódicamente los impactos que sobre el medio
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ambiente se produzcan, comparando los resultados obtenidos con los impactos
estimados en las evaluaciones ambientales de los proyectos. Cualquier variación en
los impactos será corregida con las medidas necesarias.
De igual forma, en los trabajos de restauración se tendrá muy en cuenta el
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus I.T.C.
correspondientes, así como todas aquellas medidas de seguridad necesarias para
garantizar la correcta marcha de los trabajos.
Se realizarán también controles periódicos de las emisiones gaseosas, polvo y ruido,
para evitar que sobrepasen los límites establecidos.
Adicionalmente, se incorporarán las siguientes medidas en los programas de vigilancia
ambiental:


Si durante los trabajos se descubrieran bienes del Patrimonio Nacional, se dará
cuenta inmediatamente de ello a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.



Se implantará un sistema de auditoría externa para tomar muestras de campo
relacionadas con las emisiones acústicas y de partículas a la atmósfera, para
realizar un seguimiento periódico de la actividad extractiva y dar traslado a la
administración para su conocimiento, evaluación y tutela efectiva de los
condicionantes señalados en la declaración de impacto ambiental del proyecto
de explotación.



Se implantará un sistema de auditoría externa para velar por la plena observancia
de las medidas protectoras y correctoras impuestas en relación con la afección a
las aguas superficiales y subterráneas, y dar traslado de sus informes y conclusiones
a la administración para su conocimiento, evaluación y tutela efectiva de los
condicionantes señalados en la declaración de impacto ambiental del proyecto
de explotación.



Se implantará un sistema de auditoría externa para velar por la plena observancia
de las medidas protectoras y correctoras impuestas en relación con el tratamiento
y gestión de los residuos generados y su gestión, y dar traslado de sus informes y
conclusiones a la administración para su conocimiento, evaluación y tutela
efectiva de los condicionantes señalados en la declaración de impacto ambiental
del proyecto de explotación.



En el caso de identificarse endemismos o microrreservas vegetales no
inventariadas dentro de los ámbitos adscritos a los proyectos de explotación
autorizados, se paralizarán los trabajos y se informará de ello a la Consellería
competente en la preservación del medio natural, para que establezca las
medidas que proceda adoptar.



Se implantará un sistema de auditoría externa para velar por la plena observancia
del calendario de restauración, y dar traslado de sus informes y conclusiones a la
administración para su conocimiento, evaluación y tutela efectiva de los
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condicionantes señalados en la declaración de impacto ambiental del proyecto
de explotación.


Se implantará un sistema de auditoría externa para velar por la calidad y espesor
de la tierra vegetal empleada para la restauración, y dar traslado de sus informes y
conclusiones a la administración para su conocimiento, evaluación y tutela
efectiva de los condicionantes señalados en la declaración de impacto ambiental
del proyecto de explotación.



Se implantará un sistema de auditoría externa para velar por la calidad de las
especies vegetales empleadas en la restauración y la calidad de la plantación, y
dar traslado de sus informes y conclusiones a la administración para su
conocimiento, evaluación y tutela efectiva de los condicionantes señalados en la
declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación.

Finalmente, se contemplará el seguimiento efectivo de los aspectos relacionados con
la seguridad e higiene en el trabajo, tales como forma y diseño de las escombreras del
relleno de los huecos existentes, eliminación de ruidos y polvo, la utilización de
materiales apropiados, en relación a cantidad y calidad etc., para velar por el
efectivo cumplimiento de las prerrogativas establecidas en las concesiones
autorizadas para la explotación de los recursos mineros.
Art. 95

ZONA RURAL PROTEGIDA, AGRÍCOLA

1. Ámbito de aplicación.
Engloba los terrenos señalados en los planos de ordenación estructural de zonificación
del suelo OE-2. Se trata de terrenos que presentan valores agrarios definitorios de un
ambiente rural digno de singular tratamiento por su importancia social, paisajística,
cultural o de productividad agrícola. Se diferencian del ZRC-AG en que tienen alguna
limitación más que aquéllos. A diferencia del mismo suelo calificado como “común”,
en este caso el suelo se ha protegido por formar un mosaico junto con las zonas
forestales, ya que rompen con la homogeneidad de las masas forestales, dan así una
mayor diversidad al paisaje y podrían actuar como cortafuegos ante un posible
incendio en esa zona. Se corresponden con la clave ZRP-AG
Conforme al artículo 5 del T.R.L.O.T.U.P. este tipo de suelo forma parte de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana.
2. Regulación de usos.
Se permiten todos aquellos usos relacionados con el aprovechamiento agropecuario o
cinegético, manteniendo especialmente el paisaje y la función de corredor biológico
entre las masas forestales que lo circundan. Las zonas de cultivo englobadas en las
masas forestales deben de mantener sus características actuales, evitando toda
afección sobre las zonas arbóreas que las rodean. El uso forestal es autorizable.
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3. Actividades no constructivas.
Se permite el aprovechamiento agropecuario y el pastoreo, así como la apertura de
caminos que den soporte a estas actividades. Los caminos rurales que sean
hormigonados deberán ejecutarse utilizando cualquiera de las mezclas existentes en el
mercado que confieren a la obra terminada un color terroso y no grisáceo. Las
actividades recreativas y tradicionales están permitidas. Las actividades que suponen
una alteración del medio, así como las acciones relacionadas con la alteración de
masas de agua son autorizables solo con carácter excepcional. Se prohíben la
creación de escombreras y las extracciones de áridos y tierras.
4. Actividades constructivas.
Son autorizables las instalaciones destinadas al apoyo de la industria ganadera
extensiva (tales como refugios y apriscos de ganado). No son autorizables nuevas
instalaciones ganaderas intensivas porcinas, pero si sus posibles ampliaciones o
reformas, como consecuencia de la adaptación a la normativa sectorial actual o
futura, así como las instalaciones complementarias destinadas a optimizar el
tratamiento de los residuos generados por la actividad ganadera. Son autorizables,
con el régimen y tramitación que correspondan, las nuevas instalaciones ganaderas
no porcinas, así como las instalaciones vinculadas a las industrias agroalimentarias de
tratamiento y transformación que se dediquen a productos agropecuarios producidos
en la zona y su entorno, tales como bodegas, conserveras, almazaras, fábricas de
precocinados y/o congelados e instalaciones similares, las instalaciones agrarias,
forestales, etc., las viviendas vinculadas a la explotación agraria, las edificaciones
destinadas al apoyo de la ganadería extensiva y las edificaciones vinculadas a
servicios públicos. En el caso de las edificaciones vinculadas a servicios públicos, en el
proyecto técnico que presente la administración promotora deberá justificarse
expresarse la adecuación estética de la edificación a su entorno, así como la
minoración del impacto paisajístico. El resto de las actividades constructivas no son
autorizables.
En todo caso, dado que la ZRP-AG forma parte de la infraestructura verde municipal,
se requerirá estudio de integración paisajística a cualquiera de las actividades a
implantar.
Art. 96

ZONA RURAL PROTEGIDA, NATURAL

1. Ámbito de aplicación.
Se corresponden con la clave ZRP-NA y engloban las Áreas objetivo de Conservación
delimitadas en el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia. Los usos agrícolas
permitidos son los existentes en el momento de la aprobación de la Zonificación-
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Homologación, no siendo admisibles nuevas transformaciones agrícolas en este tipo
de suelo. Los usos ganaderos permitidos serán únicamente los de carácter extensivo,
no siendo admisible el uso ganadero intensivo.
Conforme al artículo 5 del T.R.L.O.T.U.P. este tipo de suelo forma parte de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana.
2. Regulación de usos.
Los aprovechamientos se regirán por lo establecido en el artículo 74 del DECRETO
112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de
los recursos naturales del Turia y por lo establecido en la Ley 3/1993 (modificada por la
Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera y de Organización de la Generalitat) y en la legislación reguladora de otros
aprovechamientos autorizables12. A efectos del artículo 2.d) (modificado) de la Ley
3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, se permitirá el
mantenimiento del uso agrario en las fincas que anteriormente tuvieran ese uso,
correspondiendo la parcelación y relieve de las mismas a terrenos típicamente
agrarios. El uso principal será el forestal, el agrícola en aquéllas zonas donde ya se
estuviera desarrollando en el momento de aprobarse esta Zonificación-Homologación
o se autorice por parte de la Conselleria competente y el de la ganadería extensiva.
Se prohíbe la ganadería intensiva, salvo que se trate de actuaciones sobre
edificaciones existentes u aquellas que deriven de acciones previamente autorizadas
por el órgano competente en espacios naturales mediante el uso de ganadería
extensiva.
Conforme establece el citado artículo 74 del DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, se
consideran usos y actuaciones compatibles, con carácter general, los siguientes:
a) Los destinados a la conservación, regeneración y mejora de los hábitats, la
vegetación, el paisaje, el medio geológico y las especies silvestres de flora y fauna.

Decreto 12/1987 y Decreto 133/1989 reguladoras de la actividad apícola; Decreto 138/1994 por la que se regula la
circulación de vehículos por terrenos forestales; Decreto 233/1994, Orden de 23 de febrero de 1995 de la Conselleria de
Medio Ambiente y Orden 20 de marzo de 2000 de la Conselleria de Medio Ambiente reguladores de las acampadas y el
uso de instalaciones recreativas en los montes; Orden 16 de septiembre de 1996 de la Conselleria de Agricultura y Medio
Ambiente reguladora de la recolección de setas y otros hongos; Orden de 11 de septiembre de 1998 de la Conselleria de
Medio Ambiente reguladora de la recolección de la trufa; Decreto 63/1986, de 19 de mayo sobre ordenación de
campamentos de turismo en la Comunidad Valenciana; Decreto 74/1988, de 23 de mayo, por el que se establecen
normas para la regulación de la cetrería en la Comunidad Valenciana; Orden de 15 de junio de 1988, de la Conselleria de
Agricultura y Pesca, por la que se regula la actividad cinegética de la Comunidad Valenciana; Decreto 50/1994, de 7 de
marzo del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los planes de aprovechamiento cinegético en terrenos de régimen
cinegético especial dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana.; Orden de 14 de septiembre de 2001, de la
Consellería de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Real Decreto 581/2001, por el que en determinadas zonas
húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro
deportivo; Resolución de 26 de abril de 1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se dan normas
para la señalización de los terrenos sometido a régimen especial de caza y pesca y vías pecuarias; etc.
12
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b) Todos aquellos destinados a la prevención y lucha contra los incendios forestales,
incluyendo la construcción y acondicionamiento de vías de comunicación y otras
obras e instalaciones necesarias.
c) En las zonas agrícolas se consideran usos permitidos todas las actividades
compatibles con lo establecido en estas Normas Urbanísticas para la ZRC-AG, sin
perjuicio de lo dispuesto en las Normas Generales del PORN y en la normativa sectorial
vigente sobre el suelo no urbanizable.
d) Usos y actuaciones en relación con el uso público del medio natural en materia de
estudio, enseñanza y disfrute ordenado de este, conforme a las especificaciones de
las normas generales aplicables.
e) Obras, instalaciones y servicios públicos, conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre el suelo no urbanizable.
f) Construcciones de carácter institucional o ligadas a la gestión del espacio
protegido.
g) Funcionamiento, adecuación o remodelación de establecimientos de restauración
o alojamiento turístico existentes. Implantación de nuevas actividades exclusivamente
bajo la modalidad de casa rural, previa autorización de la Conselleria competente en
materia de medio ambiente sin perjuicio de la preceptiva licencia municipal y de las
autorizaciones sectoriales que correspondan, siempre que el planeamiento urbanístico
municipal permita dichos usos y siempre que la actividad se realice mediante
rehabilitación, restauración o reconstrucción de edificaciones preexistentes.
h) La colocación de depósitos de agua, dotados de adecuados sistemas de salida
para la fauna y conforme a las normas generales de esta Zonificación-Homologación
sobre infraestructuras.
i) Helipuertos destinados exclusivamente a la extinción y/o prevención de incendios
forestales, o bien a la seguridad ciudadana.
j) Los trabajos de Conservación y Viabilidad invernal de carreteras, las operaciones de
explotación, así como la construcción, modificación de trazado, ampliación, y
actuaciones de seguridad vial en carreteras, tanto dentro de la zona de dominio
como de la zona de protección de estas, según se definen sus ámbitos en la Ley
6/1991 de carreteras de la Comunidad valenciana, así como en pistas forestales y
sendas, conforme a los criterios establecidos en las normas generales.
k) Obras e instalaciones de utilidad pública e interés social promovidas o debidamente
autorizadas por los órganos competentes.
l) Funcionamiento de actividades extractivas mineras autorizadas por la Conselleria
competente en materia de minería, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de las
normas generales del PORN.
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3. Actividades constructivas.
Solo son autorizables las edificaciones vinculadas a los usos permitidos y las
actuaciones de recuperación del patrimonio que pudieran ejecutarse en ellas, con las
limitaciones de usos establecidas en el artículo 84 de estas Normas Urbanísticas y en el
artículo 74 del DECRETO 112/2021, de 6 de agosto.
Art. 97

ZONA RURAL PROTEGIDA, DOMINIO PECUARIO

1. Ámbito de aplicación.
Engloba las vías pecuarias que recorren el término municipal. Clave ZRP-DP
Conforme al artículo 5 del T.R.L.O.T.U.P. este tipo de suelo forma parte de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana.
Todas las vías pecuarias del suelo no urbanizable forman parte de la red estructural.
2. Fondo Documental de Vías Pecuarias.
El Ayuntamiento constituirá un Fondo Documental de Vías Pecuarias, en que constará
la relación de todas las cañadas, cordeles, veredas, descansaderos, abrevaderos,
majadas y coladas que tengan el carácter, de acuerdo con sus antecedentes, o que
se considere oportuno atribuírselo mediante el correspondiente expediente
administrativo.
3. Regulación de usos.
Se rigen por la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 3/2014, de
11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana y la
INSTRUCCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural,
sobre vías pecuarias y el vigente Proyecto de Vías Pecuarias, que determina la
anchura legal y necesaria de cada vía pecuaria.
Estas vías son de aprovechamiento público, por lo que deberán permanecer en todo
momento circulables, manteniendo la vegetación que las limita, que presenta función
de corredor biológico. A su paso por el suelo urbano y urbanizable la anchura se
adapta a la ordenación existente. En el suelo urbanizable ordenado
pormenorizadamente, si lo hubiera, toda la ordenación se adaptará para respetar las
alineaciones históricas de estas vías. En el suelo urbanizable no ordenado
pormenorizadamente, si lo hubiera, toda la ordenación deberá adaptarse para
respetar las alineaciones históricas de estas vías.
Las vías pecuarias son los bienes de dominio público destinados principalmente al
tránsito de ganado. No son susceptibles de prescripción ni de enajenación, ni podrá
alegarse para su apropiación el tiempo que hayan sido ocupadas, ni legitimarse las
usurpaciones de que hayan sido objeto. No obstante, las vías pecuarias son
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susceptibles de aprovechamiento y ocupación temporal, cuya duración estará en
correspondencia con los fines que los motiven o justifiquen. Las concesiones tendrán
carácter temporal y se referirán a instalaciones de tuberías, desagües, acequias de
riego, tendidos de líneas eléctricas o telefónicas, defensas hidrológicas,
acondicionamiento o afincado de terreno para accesos y utilización de tráfico
rodado, movimiento de tierras, escombreras y, en general, cualquier tipo de utilización
de terrenos, obra o instalación que no perjudique al normal tránsito y utilización de los
servicios inherentes a la vía pecuaria, previa autorización del organismo competente
en la materia.
4. Conservación y policía.
Se estará a lo establecido por la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
y por la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat
Valenciana.
La Administración competente ejercerá su función de policía en orden a la
conservación y cumplimiento de los fines previstos para estos bienes.
La concesión de Licencias en vías pecuarias requerirá la previa autorización del
organismo autonómico competente. Cuando el Ayuntamiento considere innecesaria
una vía pecuaria, y su aprovechamiento resultare necesario para el desarrollo urbano,
solicitará su adquisición al ente administrativo que en el momento de iniciarse el
expediente tuviera tal competencia.
Las Vías Pecuarias podrán destinarse a usos compatibles y complementarios en
términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y
otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.
5. Modificación del trazado.
Se estará a lo establecido por la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
y la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat
Valenciana.
La relación detallada de vías pecuarias, según la ORDEN de 10 de abril de 1975 por la
que se aprueba la clasificación de las mismas, es la siguiente:
 Cañada Real de Alcublas: anchura legal de 75,00 m; anchura necesaria de
20,00 m.
 Vereda del Bobal: anchura legal de 20,00 m; anchura necesaria de 10,00 m.
La anchura legal y necesaria, así como su trazado, aparecen reflejados en los planos
de ordenación estructural OE-2 y OE-3.
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Art. 98

ZONA RURAL PROTEGIDA, CARRETERAS

1. Ámbito de aplicación.
Protege todos aquellos terrenos afectados por una carretera y su dominio público, sin
perjuicio de sus posibles ampliaciones o incorporaciones. Se corresponden con la
clave ZRP-CR.
2. Regulación de usos.
Se regirán por lo establecido en la legislación sectorial pertinente.
En el caso de suelos dotacionales incluidos en la zona de protección de carreteras, los
usos permitidos y las posibles actuaciones en esta clase de suelos se regirán por lo
establecido en el artículo 33.4 de la LEY 6/1991, de 27 marzo, Ley de Carreteras de la
Comunidad Valenciana. Conforme señala el artículo 34.1 de la misma ley, la
realización de actuaciones de cualquier clase, salvo lo dispuesto en el artículo 33.4, en
las zonas de protección de las vías del Sistema Viario deberá ser objeto de
autorización expresa por parte de la Administración titular de la vía. Así mismo y de
acuerdo con el artículo 38.1, será necesaria, en todo caso, la autorización previa de la
Administración titular de la vía para el establecimiento de cruces de cualquier clase en
las vías que componen el Sistema Viario.
También se estará a lo señalado en la legislación estatal de carreteras.13
a. En lo que se refiere a las carreteras de la Red Diputación CV-364 y CV-375,
deberá tenerse en consideración lo siguiente:
1. Es obligatorio obtener la autorización previa de la Diputación de Valencia para
la ejecución de accesos a la carretera.
2. Es obligatorio desvincular de las actividades y usos constructivos en suelo no
urbanizable que puedan establecerse en las parcelas colindantes a la
carretera, la parte de la parcela situada dentro de la zona de protección de la

13

Se refiere, entre otras, a las siguientes disposiciones:

1994-12-30 Ley 42-1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social
1996-12-30 Ley 13-1996 de 30 de diciembre - Modifica art. 19 y 21 de la Ley de Carreteras del Estado
1997-12-30 Ley 66-1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social
1999-10-01 R.D. Ley 15-1999, de 1 de octubre referente al sector de hidrocarburos por el que se modifica el art 19-4
2000-12-29 Ley 14-2000 de 29 de diciembre - Modifica los art 31 y 34 de la Ley de Carreteras del Estado
2001-06-22 R.D. Ley 11-2001, de 22 de junio por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25-1988, de Carreteras
2001-12-27 Ley 24-2001 de 27 de diciembre - Modifica los art 8 y 10 de la Ley de Carreteras del Estado
2003-09-26 Real Decreto 1231-2003 Nomenclatura de carreteras y catálogo de la Red del Estado
2003-10-01 Corrección de erratas y error RD 1231-2003
2003-10-08 OC 14-2003 aplicación de la nueva nomenclatura de AP y AV
2003-11-06 Corrección de erratas y error del R.D. 1231-2003
2009 Nomenclatura y Catálogo de Autopistas y Autovías. Consolidado 2009
2015 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
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carretera. Esta parte de la parcela no podrá computar como superficie de la
actividad a efectos de establecer la parcela mínima.
3. Se prohíbe el empleo de fábricas de cualquier clase en los cerramientos de
parcelas situados dentro de la zona de protección de la carretera.
4. La distancia mínima de los vallados a la carretera será la establecida en los
artículos 32 y 33 de la Ley 6/91 de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat
Valenciana.
Sin perjuicio de la legislación sectorial en materia de carreteras, vías pecuarias y
dominio público hidráulico, los espacios de protección libres de edificación se
establecen en:


Extracción de agua potable: 30 m.



Canalizaciones y conducciones generales de agua: 5 m.



Depósito regulador de agua potable: 50 m.



Cementerio municipal: 40 m.



Ecoparque o punto Limpio: 200 m



Depuradoras de aguas residuales: 50 m.

En el interior de estos espacios solo se permitirán los usos propios o directamente
vinculados con la instalación o servicio de que se trate.

Art. 99

ZONA RURAL PROTEGIDA, FERROCARRILES

1. Ámbito de aplicación.
Protege todos aquellos terrenos afectados por el ferrocarril y su dominio público, sin
perjuicio de sus posibles ampliaciones o incorporaciones. Se corresponden con la
clave ZRP-CF.
2. Regulación de usos.
Se regirán por lo establecido en la legislación sectorial pertinente.
En la zona de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, para
ejecutar 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 (Ferrocarriles de la Generalitat).
En la zona de dominio público solo podrán realizarse obras o instalaciones cuando
sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación
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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 o instalaciones de interés privado.
Dentro de 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 de Ferrocarriles de la Generalitat.
Desde la línea límite de edificación hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que
resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones
existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario.
No obstante, cuando resulte necesaria la ejecución de obras dentro de la zona
establecida por la línea límite de la edificación en un punto o área concreta, los
administradores generales de infraestructuras, previo informe de Ferrocarriles de la
Generalitat en el ámbito de sus competencias, podrán establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a las señaladas anteriormente, previa solicitud del
interesado y tramitación del correspondiente expediente administrativo, siempre y
cuando ello no contravenga la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la
seguridad, regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril, así como cuando no
sea incompatible con la construcción de nuevas infraestructuras correspondientes a
estudios informativos que continúen surtiendo efectos.
Art. 100 ZONA RURAL PROTEGIDA, CAUCES
1. Ámbito de aplicación.
Comprende aquellas áreas territoriales que afectan a los cursos de agua, incluyéndose
los cauces naturales, ríos y barrancos, y los canales artificiales, temporales y
permanentes. Clave ZRP-CA.
Conforme al artículo 5 del T.R.L.O.T.U.P. este tipo de suelo forma parte de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana.
2. Regulación de usos.
Debido a que estas áreas de suelo no urbanizable son de aprovechamiento público,
conformadoras de redes de distribución de acuíferos, exigen que se adopten medidas
restrictivas de uso y edificación en el transcurso de sus trazados y márgenes, para
favorecer el dominio público y evitar su deterioro funcional.
Este tipo de suelo se regirá por lo establecido por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de
abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el Real Decreto 9/2008, de 11 de
enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
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por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y por el Real Decreto 670/2013, de 6 de
septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de
aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.
Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto, la distancia mínima de separación
de las edificaciones e instalaciones será de 20 m lineales en los ríos y 5 m en barrancos
y acequias, considerando dicha distancia desde el punto de máxima avenida de
éstos. Se podrán realizar cercados desde una separación mínima de 5 m.
Hasta los 100 m. las construcciones u otras actividades que supongan alteración
sustancial del relieve están sometidas a previa autorización de la Confederación
Hidrográfica.
Las determinaciones específicas aparecen reflejadas en los planos de ordenación OE2 y OE-4.
3. Otras determinaciones
Para los cauces que atraviesan suelo no urbanizable protegido (ZRP) además de
aplicarles los usos de estos tipos de suelo, deberá cumplirse lo establecido en la
legislación sectorial para cauces.
Art. 101 ZONA RURAL PROTEGIDA, RIESGOS - INUNDACIÓN
1. Ámbito de aplicación.
Protege todos aquellos terrenos sujetos a riesgo de inundación determinado en la
cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y por el
PATRICOVA. Se corresponden con la clave ZRP-RI.
2. Regulación de usos.
Se regirán por lo establecido en la normativa del Plan de Acción Territorial de Riesgos
de Inundación de la Comunidad Valenciana vigente (PATRICOVA).
Art. 102 PROTECCIÓN DE LAS DOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN SUELO NO
URBANIZABLE
Además de las zonas de ordenación estructural descritas anteriormente, en el suelo
rural existen dotaciones, equipamientos e infraestructuras públicas, que no llegan a
constituir áreas diferenciables como zonas de ordenación estructural, ya sea porque su
existencia no determina el uso principal de una zona (aunque lo limite y condicione) o
por su menor entidad superficial. No obstante, este tipo de infraestructuras pueden
jugar un papel fundamental en la vertebración y funcionalidad del territorio. Los
terrenos en los que se encuentran determinadas infraestructuras pueden disponer de
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un área de protección o policía, en virtud de la respectiva legislación sectorial, sin
perjuicio de sus posibles ampliaciones o incorporaciones.
Las actuaciones y los usos posibles del suelo en las zonas de protección, reserva o
policía, que comporten la ejecución de cualquier tipo de edificación o infraestructura
o que alteren el relieve del suelo, estarán sometidas al previo informe favorable del
organismo a quien corresponda la tutela y control de dichos terrenos, en función de las
respectivas normativas sectoriales.
1. Elementos integrantes de las dotaciones, equipamientos e infraestructuras públicas
en suelo no urbanizable.
Entre este tipo de dotaciones, equipamientos e infraestructuras públicas, se
encuentran:


La red de caminos



La red de distribución eléctrica



Las canalizaciones de agua potable



Los pozos y depósitos de suministro de agua potable



Las depuradoras de aguas residuales, industriales y urbanas y las zonas de
protección de las mismas.



Las canalizaciones de aguas residuales y las zonas de protección de las mismas.



El Ecoparque o Punto Limpio



El cementerio (en caso de nueva ejecución en suelo no urbanizable)

2. Regulación de usos.
Se regirán por lo establecido en la legislación sectorial. Sin perjuicio de dicha
legislación sectorial en materia de carreteras, vías pecuarias y dominio público
hidráulico, los espacios de protección libres de edificación se establecen en:


Extracción de agua potable: 30 m.



Canalizaciones y conducciones generales de agua: 5 m.



Depósito regulador de agua potable: 50 m.



Cementerio municipal: 40 m.



Ecoparque o punto Limpio: 200 m



Depuradoras de aguas residuales: 50 m.

En el interior de estos espacios solo se permitirán los usos propios o directamente
vinculados con la instalación o servicio de que se trate.
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En lo que se refiere a las grandes infraestructuras eléctricas y a efectos del artículo 5
de la Ley 45/1997, de 27 de noviembre, reguladora del sector eléctrico y del artículo
112 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en la Zonificación-Homologación
se han identificado las grandes infraestructuras de generación y evacuación de
energía eléctrica.
Cualquier afección sobre las líneas y sus instalaciones, deberá cumplir las condiciones
establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación, así como con lo
contenido en los artículos 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 162.3 del referido Real Decreto
1955/2000, "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 por las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección".
La citada franja tiene una anchura de aproximadamente entre 25 y 30 m a cada lado
del eje de la línea, aunque la anchura exacta depende de la longitud del vano
(distancia entre dos apoyos consecutivos), geometría de los apoyos y condiciones de
tendido de los conductores. Para cualquier actuación concreta en el entorno de las
líneas, deberá solicitarse a Red Eléctrica de España la delimitación de la zona de
influencia entre los apoyos afectados aportando en la solicitud la información
suficiente (documentos y planos georreferenciados) para verificar el cumplimiento de
las condiciones técnicas.
Tanto el número de apoyo como el código de la línea de Red Eléctrica de España,
están indicados en una placa de color azul colocada en uno de los montantes de la
línea, en una etiqueta con código de barras o directamente indicado en una de las
peanas.

CAPÍTULO SEGUNDO: TABLA RESUMEN DE USOS PERMITIDOS EN LAS
ZONAS RURALES
Art. 103 TABLAS DE USOS EN LAS ZONAS RURALES
A continuación se resumen en unas tablas los usos permitidos de tipo no constructivo y
constructivo en el suelo no urbanizable14. Todas las autorizaciones a las que se refieren

Con relación al posible uso ganadero, se estará a lo establecido en el artículo 5.Dos A) del RD 324/2000 y se tendrá en
cuenta que en virtud de la modificación de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la
Comunidad Valenciana introducida por el Capítulo XIII de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 16/2010, de 27
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, los artículos
92 y 93 de la Ley de ganadería quedan redactados del siguiente modo:
14
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las siguientes tablas deberán seguir en su tramitación las previsiones reglamentarias
establecidas en la legislación del suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana.
Las actividades supeditadas a “legalización sectorial” (leg.sec.) se entiende que en su
mayor parte se gestionarán a través de la presentación de una solicitud de
Declaración de Interés Comunitario (reguladas por los artículos 202 y ss. del
T.R.L.O.T.U.P.) o documento equivalente, ante la Conselleria competente.

Artículo 92
Se modifica el artículo 54 de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la Comunitat Valenciana,
que queda redactado de la siguiente manera:
"1. Las distancias de seguridad sanitaria serán aquellas determinadas mediante normativa de ordenación nacional para
cada uno de los sectores productivos.
2. En el caso de que no exista la normativa específica referida en el apartado anterior las distancias de seguridad sanitaria
serán las siguientes:
a) Las instalaciones ganaderas guardarán una distancia mínima de 1.000 metros con respecto a las instalaciones de otras
unidades de producción de la misma especie ganadera. Esta distancia se reducirá a la mitad en el caso de explotaciones
porcinas, avícolas y cunícolas con una capacidad inferior a 120 UGM, esto es, unidad ganadera mayor, equivalente a un
bovino adulto, y a la tercera parte en el resto de las especies cuando no se alcance dicho tamaño.
b) La distancia de las instalaciones ganaderas respecto de otros establecimientos en los que se concentren animales, o se
almacenen, o transformen residuos de origen animal, será como mínimo de 1.000 metros con carácter general, si bien
reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que, por razones de riesgo sanitario asociado al movimiento del
ganado o de sus productos, la distancia mínima será de 2.000 metros."
Artículo 93
Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria tercera de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de
Ganadería de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente manera:
"4. Las instalaciones ganaderas que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estuvieran inscritas en la Lista de
Explotaciones Ganaderas regulada por el Decreto 76/1995, de 2 de mayo, del Gobierno Valenciano, y que carezcan de
licencia municipal de actividad y no puedan obtenerla por razones urbanísticas relativas a su emplazamiento, podrán
continuar ejerciendo provisionalmente la actividad ganadera durante un período máximo de 15 años, siempre que las
instalaciones cumplan las condiciones higiénicas, sanitarias, de bienestar animal y medioambientales legalmente exigidas,
adoptando las medidas correctoras que, en su caso, dirigidas al cumplimiento de dichas condiciones, puedan ser
requeridas a sus titulares por parte de las administraciones medioambiental y pecuaria, así como por el ayuntamiento
competente.
A todos los efectos, incluso la contratación de los suministros, el ejercicio provisional de la actividad ganadera, legalmente,
al amparo de la presente disposición, se acreditará mediante el certificado de la inscripción de la unidad productiva en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana, en el que no haya constancia de haberse dictado
resolución administrativa de clausura y cese de la actividad por el incumplimiento de los referidos requerimientos de
adopción de medidas correctoras."
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Art. 104 TABLA DE USOS EN ZONA RURAL COMÚN (ZRC)
USOS NO CONSTRUCTIVOS
A.

B.

ZRC-AG

ZRC-EX

1. Aprovechamientos agrícolas

Permitido

Prohibido

2. Pastoreo

Permitido

Prohibido

3. Aprovechamiento forestal maderero

Permitido

Prohibido

4. Otros aprovechamientos forestales

Permitido

Prohibido

5. Aprovechamiento cinegético

Permitido

Prohibido

6. Asentamientos apícolas

Permitido

Prohibido

1. Explotación de canteras y extracción de áridos y tierras

Autorizable

Prohibido

2. Acciones relacionadas con la modificación, defensa o rectificación de cursos
o masas de agua

Autorizable

Autorizable

3. Apertura de pistas o caminos

Autorizable

Autorizable

Prohibido

Prohibido

1. Práctica de deportes organizados

Permitido

Autorizable

2. Paseos y turismo ecuestre

Permitido

Autorizable

3. Romerías y otras actividades tradicionales

Permitido

Autorizable

Autorizable

Prohibido

Permitido

Prohibido

Acciones ligadas a la actividad agrícola, ganadera, forestal y
cinegética

Acciones que implican movimientos de tierras

4. Creación de escombreras

C.

Actividades ligadas al ocio, recreo, tradición y turismo

USOS CONSTRUCTIVOS
A.

Viviendas
1. No vinculada a la explotación agraria
2. Vinculada a la explotación agraria

B.

Construcciones e instalaciones agropecuarias y de la industria
agroalimentaria
1. Granjas

C.

Autorizable

Prohibido

2. Almacenes agrícolas e invernaderos

Permitido

Prohibido

3. Instalaciones de apoyo de la ganadería

Permitido

Prohibido

4. Instalaciones de la industria agroalimentaria de tratamiento y transformación

Permitido

Prohibido

Autorizable

Prohibido

Autorizable

Prohibido

1. Hoteles, centros recreativos, deportivos y de ocio, campamentos, etc.

Autorizable

Prohibido

2. Centros de entrenamiento y formación ecuestre. Cría particular de caballos.

Autorizable

Prohibido

Autorizable

Prohibido

Permitido

Prohibido

Construcciones e instalaciones destinadas a la extracción de madera,
tratamiento y gestión forestal
1. Destinadas a la extracción de madera, tratamientos forestales o gestión
forestal

D.

Construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución,
entretenimiento y servicio de obras públicas
1. Destinadas a las obras, instalaciones y servicios de obras públicas

E.

F.

Construcciones e instalaciones vinculados a la actividad turística,
deportiva, recreativa, de ocio y esparcimiento y terciarias que deban
emplazarse en Suelo No Urbanizable

Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales
que deban emplazarse en Suelo No Urbanizable
1. Instalaciones de generación, transporte o distribución de energías
renovables, almacenes no agrícolas, silos de almacén de grano,
instalaciones de apoyo a actividades extractivas, desguaces, etc.

G.

Construcciones e instalaciones vinculadas a las telecomunicaciones
que deban emplazarse en Suelo No Urbanizable
1. Instalaciones de telecomunicaciones
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Art. 105 TABLA DE USOS EN ZONA RURAL PROTEGIDA (ZRP)
USOS NO CONSTRUCTIVOS

ZRP-AG

ZRP-NA

ZRP-DP

ZRP-CR

ZRP-CF

ZRP-CA

ZRP-RI

A. Acciones ligadas a la actividad agrícola, ganadera, forestal y
cinegética
1. Aprovechamientos agrícolas

Permitido Autorizable Leg. Sec

Leg. Sec

Leg. Sec

Prohibido

Permitido

2. Pastoreo

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Leg. Sec

Permitido

Permitido

3. Aprovechamiento forestal maderero

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Leg. Sec

Leg. Sec

Permitido

4. Otros aprovechamientos forestales

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Leg. Sec

Leg. Sec

Permitido

5. Aprovechamiento cinegético

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Prohibido

Permitido

Permitido

6. Actividades apícolas

Permitido

Permitido Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable

Prohibido

Prohibido

B.

Acciones que implican movimientos de tierras
1. Explotación de canteras y extracción de áridos y tierras

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

2. Acciones relacionadas con la modificación, defensa o rectificación
Autorizable Autorizable Leg. Sec
de cursos o masas de agua

Leg. Sec

Leg. Sec

Leg. Sec

Leg. Sec

3. Apertura de pistas o caminos
4. Creación de escombreras

C.

Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable
Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Permitido

Permitido

Actividades ligadas al ocio, recreo, tradición y turismo
1. Práctica de deportes organizados
2. Centros de entrenamiento y formación ecuestre. Cría particular de
caballos y turismo ecuestre

Permitido

Permitido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

3. Romerías y otras actividades tradicionales

Permitido

Permitido Autorizable Autorizable Prohibido

Permitido

Permitido

Prohibido

Prohibido

USOS CONSTRUCTIVOS
D.

Viviendas
1. No vinculada a la explotación agraria

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

2. Vinculada a la explotación agraria

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

1. Granjas

Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

2. Almacenes agrícolas e invernaderos

Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

3. Instalaciones de apoyo de la ganadería

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

4. Instalaciones de la industria agroalimentaria de tratamiento y
transformación

Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Autorizable Autorizable Autorizable Leg. Sec

Leg. Sec

Leg. Sec

Prohibido

Autorizable Autorizable Autorizable Leg. Sec

Leg. Sec

Leg. Sec Autorizable

1. Hoteles, centros recreativos, deportivos y de ocio, campamentos,
etc.

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

2. Centros de entrenamiento y formación ecuestre. Cría particular de
caballos.

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

1. Instalaciones de generación de energías renovables.

Autorizable Autorizable Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

2. Instalaciones de transporte y distribución.

Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable

E.

Construcciones e instalaciones agropecuarias y de la
industria agroalimentaria

F.

Construcciones e instalaciones destinadas a la extracción
de madera, tratamiento y gestión forestal
1. Destinadas a la extracción de madera, tratamientos forestales o
gestión forestal

G.

Construcciones e instalaciones necesarias para la
ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas

1. Destinadas a las obras, instalaciones y servicios de obras públicas

H.

Construcciones e instalaciones vinculados a la actividad
turística, deportiva, recreativa, de ocio y esparcimiento y
terciarias que deban emplazarse en zona rural

I.

Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades
industriales que deban emplazarse en zona rural

a.

Almacenes no agrícolas, silos de almacén de grano, instalaciones
de apoyo a actividades extractivas, etc.

J.

Construcciones e instalaciones vinculadas a la generación,
transporte y distribución de energía eléctrica que deban
emplazarse en zona rural

K.

Prohibido

Construcciones e instalaciones vinculadas a las
telecomunicaciones que deban emplazarse en zona rural
1. Instalaciones de telecomunicaciones

Permitido

Permitido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido
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Art. 106 EDIFICIOS EN SITUACIÓN DE INADECUACIÓN
Son las edificaciones, construcciones e instalaciones emplazadas en cualquier clase
de suelo, legalmente construidas pero que han venido a ser no acordes con el
planeamiento urbanístico como consecuencia de las modificaciones de
planeamiento, bien por sí mismas o por los usos a los que sirven, por lo que no se
adecuan a las determinaciones del planeamiento vigente.
En relación con estas edificaciones, esta Zonificación-Homologación distingue las
siguientes situaciones:
1. Fuera de ordenación
2. Inadecuación sustantiva.
3. Inadecuación diferida.
4. Inadecuación circunstancial
5. Inadecuación adjetiva.
Todo ello, sin perjuicio de las acciones que procedan en caso de que se trate de actos
de edificación o uso sin las autorizaciones que correspondan.
Art. 107 FUERA DE ORDENACIÓN
Definición: Se consideran fuera de ordenación:
1) Los que ocupen el viario público previsto por la Zonificación-Homologación.
2) Los que ocupen otras reservas de suelo con destino dotacional público, salvo que
puedan armonizar con la dotación de que se trate y sean reutilizables al servicio de
dicho uso y, en el caso de zonas verdes o espacios libres públicos, ocupen una porción
minoritaria de su superficie.
3) Los que el planeamiento pueda declarar expresamente en esta situación.
No se consideran fuera de ordenación las edificaciones de procedencia histórica
ejecutadas con la técnica y según los métodos de la arquitectura tradicional, con
independencia de la situación en la que se encuentren con relación a las actuales
normativas sectoriales y de la clasificación y calificación del suelo. Se entiende por
arquitectura tradicional, la descrita en el artículo 219.3 del T.R.L.O.T.U.P. o normativa
que la sustituya.
Obras permitidas
En ellos únicamente se permiten obras de mera conservación, entendidas como
aquellas cuya finalidad es la de mantener el edificio en adecuadas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato, en cumplimiento de las obligaciones de la propiedad y
sin superar el límite del deber normal de conservación definido en el Art. 181.3 del
T.R.L.O.T.U.P., incluyendo su reparación, modernización y adaptación a las

NORMAS URBANÍSTICAS

157

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

necesidades del propietario, pero no reformas que excedan lo anterior, ni su completa
reconstrucción, ni su ampliación, ni su consolidación estructural, que determina su vida
útil, salvo algún elemento puntual que requiera refuerzo o reparación.
Estas limitaciones no impedirán usar y disfrutar lícitamente de la edificación incursa en
dicha situación durante su vida útil, ni cambios a usos o actividades permitidos en su
Zona, siempre que no impliquen obras que excedan de las permitidas conforme a este
punto.
Art. 108 INADECUACIÓN SUSTANTIVA
Definición: Se encuentran en esta situación:
1) Los edificios, construcciones e instalaciones con exceso de volumetría respecto de
la permitida por la ordenanza de aplicación que les corresponda y cuya configuración
y ubicación atente contra elementos del patrimonio cultural, natural o paisajístico
recogidos en el Catálogo de Protecciones.
Quedan comprendidos en este supuesto aquellos que no armonicen con entornos
declarados o impidan la contemplación de elementos culturales, conjuntos urbanos
históricos o tradicionales, entornos de recorridos escénicos, paisajes agropecuarios
tradicionales y elementos naturales protegidos.
2) Los edificios, construcciones e instalaciones de uso industrial en suelo urbano o
urbanizable cuando se trate de un uso no permitido.
Obras permitidas
a) Obras de mera conservación, entendidas como aquellas cuya finalidad es la de
mantener el edificio en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, en
cumplimiento de las obligaciones de la propiedad, incluyendo su reparación,
modernización y adaptación a las nuevas necesidades en el inmueble, pero no
reformas que excedan lo anterior, ni su completa reconstrucción, ni su ampliación, ni
su consolidación estructural, que determina su vida útil, salvo algún elemento puntual
que requiera refuerzo o reparación
b) Extensiones de redes de servicio y/o dotación de los mismos
c) Ocupación de la edificación (con los usos permitidos)
Art. 109 INADECUACIÓN DIFERIDA
Definición: Se encuentran en esta situación:
1) Las construcciones de carácter industrial que se hayan implantado en suelo no
urbanizable.
2) Las viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable que incumplan alguna
determinación del planeamiento.
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3) Otras construcciones situadas en suelo no urbanizable, con o sin uso actual, que no
se encuentren en situación ruinosa o muy deteriorada.
Obras permitidas
En el supuesto 1:
Si la instalación se encuentra en funcionamiento, con objeto de mantener la
actividad existente, se permitirán, además de las obras de mantenimiento y
conservación, aquellas otras de reforma, modernización y/o acondicionamiento
que precise el funcionamiento de la instalación, siempre que ello no suponga un
incremento significativo (mayor del 10%) del volumen u ocupación del inmueble, y
en todo caso, con renuncia a toda indemnización por el incremento de su valor,
que se hará constar en el Registro de la Propiedad antes del inicio de la obra.
Si la instalación no se encuentra en funcionamiento, cualquier nuevo uso u obra se
ajustará a la presente Zonificación-Homologación y la legislación vigente. Para su
autorización, se podrán minorar las exigencias de las ordenanzas de la edificación
en la medida que lo demande el respeto a las características arquitectónicas
originarias del inmueble.
En el supuesto 2:
Previa introducción de las medidas necesarias para minimizar sus impactos
negativos sobre el territorio y medio ambiente, podrán realizarse las obras permitidas
en el Plan Especial o expediente mediante el que se lleve a cabo la minimización
de dichos impactos.
En otro caso, únicamente se permiten obras de mera conservación, entendidas
como aquellas cuya finalidad es la de mantener el edificio en adecuadas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato, en cumplimiento de las obligaciones
de la propiedad, debiendo garantizar en cualquier caso la adopción de sistemas
de depuración de vertidos que eviten la contaminación del subsuelo.
En el supuesto 3:
Además de obras de mantenimiento y conservación, se permitirán las de reforma y
mejora que requieran los usos permitidos por el planeamiento en la zona en que se
ubiquen, pudiendo sustanciarse a través de obras provisionales o mediante la
oportuna declaración de interés comunitario. Para su autorización, se podrán
minorar las exigencias de las ordenanzas de la edificación en la medida que lo
demande el respeto a las características arquitectónicas originarias del inmueble.
En cualquiera de los supuestos anteriores se permite:
Extensiones de redes de servicio y/o dotación de los mismos
Ocupación de la edificación (con los usos permitidos)
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En cualquiera de los supuestos anteriores y en función de cada caso, deberán
solicitarse los correspondientes informes sectoriales, incluyendo los relativos a la red
viaria y al dominio público hidráulico, si estos se vieran afectados de forma directa o
indirecta, a través de la conexión a servicios. En caso de que fuera preciso ejecutar
obras de acondicionamiento o conexión a cualquier red pública de infraestructuras, el
coste de dichas obras tendrá que ser soportado por el solicitante de la legalización o
de la disposición del servicio. Las obras de conexión con la red pública de transportes
no podrán disminuir la seguridad vial en el punto de entronque con las infraestructuras.
Art. 110 INADECUACIÓN CIRCUNSTANCIAL
Definición
Se encuentran en esta situación los edificios, construcciones e instalaciones incluidos
en ámbitos de gestión que tengan pendientes cargas urbanísticas, como la completa
cesión de suelos dotacionales, aprovechamientos, reservas para vivienda protegida o
la urbanización de su ámbito.
Obras permitidas
a) Obras de mantenimiento y conservación.
b) Previa renuncia a toda indemnización por el incremento de su valor, que deberá
hacerse constar en el Registro de la Propiedad antes de iniciar la obra, podrán
autorizarse obras de reforma y modernización o acondicionamiento, siempre que la
licencia que se les otorgue lo sea para obra o actividad provisional. El plazo por el que
se conceda, finalizará en la fecha de exposición al público del proyecto de
reparcelación o documento de gestión del planeamiento previsto.
c) Extensiones de redes de servicio y/o dotación de los mismos
d) Ocupación de la edificación (con los usos permitidos)
Art. 111 INADECUACIÓN ADJETIVA
Definición
Se encuentran en esta situación aquellas partes y elementos de los edificios e
instalaciones que resulten contrarios a las condiciones de estética, establecidos para
los elementos de fachada, que se regulen en las Ordenanzas de los Planes Parciales
que desarrollen esta Zonificación-Homologación y el resto del planeamiento de
Benaguasil que, no constituyendo superficie útil, sean visibles desde la vía pública y
tengan un carácter ornamental y/o secundario.
Obras permitidas
Si la solicitud de obras se refiere a la parte del inmueble que contiene la inadecuación,
habrá de subsanarse ésta, (eliminando o modificando el elemento inadecuado) con
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carácter simultáneo a la ejecución de las obras; salvo que se tratara de realizar
únicamente obras de mantenimiento y mera conservación.
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CORRECTORAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
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Art. 112 CALIDAD DEL AIRE
Con el fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de
partículas a la atmósfera y minimizar la producción y dispersión del polvo generado,
durante las obras de urbanización del suelo urbanizable se aplicarán las siguientes
medidas:
- Se efectuarán riegos periódicos de los caminos que soporten el tráfico rodado y de
los acopios de material durante la construcción. Estos riegos se realizarán en el
momento en que la emisión de partículas se haga perceptible.
- Para minimizar la generación de polvos, en los caminos utilizados durante las obras
se prohibirá circular a más de 20 Km/h.
- Control del polvo durante el transporte del material desde su lugar de procedencia
hasta las zonas de las obras.
- Máximo control durante los períodos de fuerte viento.
Art. 113 PREVENCIÓN DEL RUIDO
- Durante las obras se adoptarán las medidas y dispositivos, en maquinarias y equipos
relacionados con la construcción, que disminuyan al máximo los niveles de ruido
generados por éstos. Para ello se procederá a la revisión y control periódico de los
silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la
maquinaria.
- El proyecto de construcción deberá incorporar un estudio de ruidos con el fin de
determinar el nivel sonoro que provoca en su entorno y definir las medidas
correctoras adecuadas.
Art. 114 MOVIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA TIERRA
- Se respetará al máximo el relieve del terreno existente.
- Se procederá al acondicionamiento y regularización de perfiles en los terrenos
afectados, como bordes de caminos, zanjas, vertederos eventuales de tierras, etc.
En dicha regularización se conseguirán perfiles suaves adaptados a la topografía
del terreno y de esta manera se evitará la posibilidad de que se desencadenen
procesos erosivos.
- Los terrenos que tras la finalización de las obras y su regularización se destinen a
tierras de labor (como eran en origen) deberán ser roturadas, evaluándose en su
momento la posibilidad de incorporar tierra vegetal para asegurar un rendimiento
similar al inicial.
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- Para evitar el riesgo de erosión, se empleará maquinaria adecuada durante las
labores de construcción, procurando realizar el mínimo movimiento de tierra
necesario.
- Respecto a los movimientos de tierras se procurará el mayor aprovechamiento
posible de los excedentes de las mismas, empleándolos en rellenos de caminos,
huecos dejados por la obra, etc.
- La tierra vegetal o capa superior fértil procedente de los movimientos de tierra será
retirada y almacenada. Esta tierra se utilizará posteriormente para el cubrimiento
de superficies desnudas originadas por las obras (bordes de cunetas, taludes de
caminos, plataformas, etc.).
- Se pondrá especial cuidado en evitar la ocupación de barrancos, zonas de
escorrentía o zonas con vegetación natural, bien por vertidos bien por tránsito de
maquinaria.
Art. 115 GENERACIÓN DE RESIDUOS
- Se prohíbe arrojar o abandonar cualquier tipo de desecho (restos de obra, basuras,
etc.) en el lugar de las obras. Se habilitarán puntos de recogida de basura para
depósito de los restos, que deberán ser transportados y vertidos a los lugares
autorizados.
- En caso de que se realice alguna operación de mantenimiento de maquinaria o
equipos, se procederá a la retirada del aceite mineral, baterías y otros elementos
contaminantes, y se entregará a un gestor autorizado.
- Se definirán, si fuera necesario, escombreras y zonas de vertido, las cuales si se
sitúan en el entorno de la obra deberán ser integradas en el medio sin que se
produzcan afecciones paisajísticas. Esta integración consistirá en el reperfilado de
las superficies, aporte y extensión de una última capa de tierra vegetal y posterior
revegetación de la superficie, empleándose una mezcla de semillas adecuada.
Art. 116 PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
- En caso de vertido accidental de alguna sustancia contaminante, se procederá a
la retirada de la capa de suelo afectada y se entregará a gestor autorizado.
- De manera particular se evitarán los vertidos de aceites lubricantes y cualquier otro
producto tóxico procedente de la maquinaria o de las instalaciones.
- La ubicación de acopios no se realizará en aquellos lugares que puedan ser zonas
de recarga de acuíferos o en los que, por infiltración se pudiera originar
contaminación de las aguas superficiales o alteración de la red de drenaje.
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Art. 117 VEGETACIÓN
- Durante la realización de las obras, deberán tomarse las precauciones necesarias
para evitar la destrucción de la cubierta vegetal, debiéndose proceder a la
terminación de las obras, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal.
- Las superficies desnudas que queden tras las obras, no destinadas a usos agrícolas
como bordes de caminos, deberán ser sembradas con una mezcla de semillas de
especies características de la zona. Esta medida tiene como objetivo evitar los
procesos erosivos y facilitar la recuperación de la vegetación natural en estas
superficies.
- Realización de un Plan Local de prevención de incendios para proteger la
vegetación natural.
Art. 118 PROTECCIÓN DE LA FAUNA
- Como medida preventiva que beneficia a la fauna se plantea la realización de las
obras fuera del período reproductivo de las especies más sensibles.
Art. 119 CONSUMO DE RECURSOS
- Deberá obtenerse informe favorable relativo a la disponibilidad de recursos hídricos,
en caso de que no se tratara de uno de los usos o actividades previstos en la
Zonificación-Homologación
Art. 120 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES
- Deberá obtenerse autorización del organismo de cuenca competente para
cualquier vertido que se realice al cauce.
- Aquellas instalaciones permitidas en suelo no urbanizable deberán establecer su
propio sistema particular de saneamiento, ajustándose a la normativa que
establezca el organismo responsable del cauce receptor.
- Deberá obtenerse informe favorable sobre la capacidad de gestión de residuos
sólidos urbanos e inertes.
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TÍTULO DÉCIMO: DESARROLLO DE LA
ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN
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Art. 121 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
1. En desarrollo, complemento, e incluso modificación de la ordenación prevista,
podrán formularse Planes Especiales, Planes Parciales y Estudios de Detalle. Del mismo
modo, podrán aprobarse Ordenanzas Municipales, que sirvan para complementar la
ordenación en los aspectos que resulten necesarios. Estos instrumentos de
planeamiento deberán ajustarse a las determinaciones de carácter estructural y a los
criterios de ordenación establecidos en las fichas de planeamiento.
2. También podrán tramitarse modificaciones puntuales de los planes, mediante el
procedimiento seguido para su aprobación, previsto en la legislación vigente. La
ordenación pormenorizada resultante deberá mantener el equilibrio del
planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo
suplementando, en su caso, la red primaria y la red secundaria de dotaciones, de
forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos por
la legislación vigente
3. Los Planes Especiales podrán cubrir cualquiera de los objetivos enunciados en el
artículo 43 del T.R.L.O.T.U.P.
4. Así mismo podrán desarrollarse Planes Especiales para la minimización del impacto
territorial, en los ámbitos delimitados en la Zonificación-Homologación, abarcando los
núcleos residenciales existentes en suelo no urbanizable.
5. La ordenación pormenorizada de los Sectores de Suelo Urbanizable se desarrollará
mediante los correspondientes Planes Parciales. Su ordenación integrará los
elementos de la red primaria incluida en ellos y se adaptará a las condiciones
ambientales del ámbito, en particular a la topografía, la estructura parcelaria, la
vegetación y los cursos de agua, evitando en lo posible su alteración.
6. Para establecer la ordenación pormenorizada en los planes parciales se tendrá en
cuenta las condiciones contenidas en el título “zonas de nuevo desarrollo” de estas
Normas Urbanísticas. Cuando en el ámbito que se pretende ordenar existan
edificaciones que resulten compatibles con el uso y tipología del sector, se aplicarán,
en la ordenación y gestión del sector, las disposiciones sobre áreas
“semiconsolidadas” contenidas en el T.R.L.O.T.U.P.
7. El desarrollo de los sectores deberá contribuir a la ejecución de los Programas de
Paisaje señalados en la Zonificación-Homologación.
Art. 122 INICIATIVA EN LA FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
1. Con carácter general, será el Ayuntamiento el encargado de formular las
propuestas de ordenación de planes de desarrollo. La iniciativa particular en la
formulación de estos planes, se ejercerá en los términos previstos en la legislación
vigente.
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2. La iniciativa para su modificación puntual será del Ayuntamiento o, en su caso, de
la Administración Autonómica competente, justificándose, en todo caso, el interés
general de la misma.
3. Los particulares podrán formular documentos de propuesta de modificación
puntual, mediante la presentación de avances de planeamiento. Esta propuesta no
vincula al Ayuntamiento que, en todo momento, se reserva la facultad de promover
o no de oficio la modificación puntual e, incluso, variar el alcance de la mejora,
atendiendo a la mejor satisfacción del interés general.
Art. 123 ORDENACIÓN DE LOS SUELOS URBANIZABLES
La ordenación pormenorizada en cada sector se hará respetando los criterios
establecidos en esta Zonificación-Homologación: uso característico, IEB, sistema de
ordenación y cualquier otro criterio que se deduzca de las fichas de sectores o del
contenido de estas Normas Urbanísticas.
Art. 124 UNIDADES DE EJECUCIÓN
Las unidades de ejecución son ámbitos de gestión urbanística delimitados para su
programación y urbanización conjunta. No obstante, podrían dividirse siempre que se
justifique que se mantiene un adecuado equilibrio de beneficios y cargas además de
que existe autonomía de cada una de las partes para conectar adecuadamente con
las redes de servicios existentes en el entorno. La ejecución de la ZonificaciónHomologación puede realizarse a través de actuaciones aisladas o de actuaciones
integradas.
Cualquier unidad de ejecución delimitada en la Zonificación-Homologación se podrá
acometer mediante actuación integrada o aislada, siempre que en su momento se
den las circunstancias que lo posibiliten.
Art. 125 CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES
Para la adjudicación de programas, además de las mejoras indicadas en la legislación
de rango superior y siempre de conformidad con la legislación vigente, se tendrán en
cuenta las siguientes cuestiones (siempre sin cargo a los propietarios de su ámbito):
1. La mejor contribución a la ejecución de Programas de Paisaje conforme a lo
establecido al respecto en el Estudio de Paisaje y en los Proyectos para su desarrollo
que apruebe el Ayuntamiento.
2. La implantación de sistemas que reduzcan el consumo de agua (como la
reutilización de aguas pluviales y residuales o sistemas de riego por goteo,
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microirrigación o aspersores) o de energía (como el empleo de luminarias de bajo
consumo o de energías renovables, o reduzcan el transporte motorizado).
3. Las que faciliten la conservación de la urbanización (como el empleo de sistemas
de riego por goteo o de limpieza de viales, materiales de mayor durabilidad o la
adaptación de las infraestructuras a las necesidades futuras).
4. Las que mejoren la conexión e integración con su entorno, urbano y rústico.
5. Las que contribuyan a la reutilización y, en su defecto, el reciclaje de los residuos
generados en obra.
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TÍTULO UNDÉCIMO: OTRAS DISPOSICIONES
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ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.
Art. 126 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1. Objeto
El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones urbanísticas y
medioambientales a las que deben someterse la ubicación, instalación y
funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación en el
término municipal a fin de que su implantación se realice con todas las garantías
urbanísticas, medioambientales y de seguridad y salubridad para los ciudadanos y se
produzca la menor ocupación y el mínimo impacto visual y medioambiental en el
entorno.
2. Ámbito de aplicación.
A. Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las infraestructuras
radioeléctricas con antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos
en un intervalo de frecuencia de entre 0 Hz a 300 GHz que se encuentren situadas
en el término municipal, y concretamente, antenas e infraestructuras de telefonía
móvil accesible al público y otros servicios de telefonía móvil; antenas e
infraestructuras de radiodifusión y televisión, las instalaciones radioeléctricas de
redes públicas fijas con acceso radio y radioenlaces.
B. Quedan exencionadas de esta Ordenanza:
a) Las antenas catalogadas de radioaficionados.
b) Las antenas pasivas de radiodifusión y televisión.
c) Los equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, la
seguridad pública y la protección civil, en las condiciones convenidas al
efecto por el Ayuntamiento y el órgano titular.
Art. 127 LIMITACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN.
1. Limitaciones de instalación.
A. De salubridad.
La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán
observar con rigor la normativa vigente en materia de exposición humana a los
campos electromagnéticos, en especial la establecida en el Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
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establece, entre otras, medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, y en particular:
a) No podrán establecerse nuevas instalaciones radioeléctricas o modificar las
existentes cuando de su funcionamiento conjunto pudiera suponer la
superación de los límites de exposición establecidos en la normativa
aplicable.
b) En las instalaciones de equipos pertenecientes a redes de telecomunicación
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar las debidas
condiciones de seguridad y la máxima protección a la salud de las
personas. En particular, estas medidas se extremarán sobre espacios
sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques
públicos.
B. Urbanísticas.
Se estará a lo que exija la legislación vigente en cada momento.
C. Uso compartido.
Se estará a lo que exija la legislación vigente en cada momento.
2. Condiciones de protección ambiental y de seguridad de las instalaciones.
A. Con carácter general las estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones
deberán:
a) Utilizar la solución constructiva disponible en el mercado que, con las
menores dimensiones, reduzca al máximo el impacto visual y ambiental.
b) Resultar compatibles con el entorno o integrarse arquitectónicamente de
forma adecuada.
B. La intervención del Ayuntamiento en este ámbito salvaguardará los principios
transparencia, proporcionalidad y no discriminación, evitando la imposición
restricciones desproporcionadas que impidan o dificulten excesivamente
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, con
consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

de
de
el
el

C. En las instalaciones de las infraestructuras radioeléctricas se adoptarán las medidas
necesarias para reducir al máximo el impacto visual sobre el paisaje arquitectónico
urbano, con las debidas condiciones de seguridad. Para ello, se adoptarán las
medidas propuestas en el Código de Buenas Prácticas adoptado por acuerdo
entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los operadores de
telefonía móvil, que incluye algunas medidas para minimizar el impacto visual de
las infraestructuras, pudiéndose fomentar las técnicas de mimetismo, que integren
las antenas y los equipos en el entorno paisajístico de que se trate, ayudando
positivamente a la percepción del ciudadano.
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D. La climatización de cualquier recinto contenedor se efectuará de forma que los
sistemas de refrigeración se ajusten a las prescripciones establecidas por la vigente
normativa de protección del medio ambiente urbano y se minore al máximo el
impacto visual y paisajístico.
E. La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará de forma que se
posibilite el tránsito de personas, necesario para la conservación y mantenimiento
del espacio en el que se ubiquen.
F. Los contenedores se destinarán exclusivamente a albergar el equipamiento propio
de las infraestructuras radioeléctricas.
G. Si son visitables, dispondrán de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de
0,80 por 1,90 m. de altura, que se abrirá en el sentido de la salida. En la proximidad
de los contenedores, se situarán extintores portátiles de polvo polivalente o de
anhídrido carbónico, cuya eficacia dependerá de las características de la
instalación. Se dispondrá, como mínimo, de un extintor de eficacia 21-A y 113-B.
H. Las características y sistemas de protección de las infraestructuras radioeléctricas
Cumplirán lo establecido por la normativa específica de aplicación y por el
planeamiento urbanístico y demás Ordenanzas vigentes.
I. Se podrán incorporar a las exigencias de la normativa aquellos estudios
contrastados realizados por la Organización Mundial de la Salud sobre efectos de
las radiaciones ionizantes.
Art. 128 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
1. Deber de conservación.
A. Se estará a lo que exija la legislación vigente en cada momento.
B. Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente,
lo comunicarán a los titulares de la licencia para que, en un plazo de quince días a
partir de la notificación de la irregularidad, adopten las medidas oportunas. En
caso de urgencia, cuando existan situaciones de peligro para las personas o los
bienes, las medidas habrán de adaptarse de forma inmediata. De no ser así, la
instalación podrá ser retirada por los servicios municipales, a cargo del obligado.
C. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la
instalación en desuso, el titular de la licencia o, en su caso, el propietario de las
instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar
los equipos de radiocomunicación o sus elementos, restaurando el estado anterior
del terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación.
D. Además del titular de la licencia y del propietario de las instalaciones, serán
responsables subsidiarios del cumplimiento de las obligaciones reguladas en este
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artículo, a excepción del deber de revisión, el promotor de la obra o de la
actividad, el que hubiera realizado la instalación y el propietario del inmueble
donde se ubican.
2. Renovación y sustitución de las instalaciones.
En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones
electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones
electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones
de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de
nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas
de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil,
éstas no requerirán ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o
modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las
administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio,
urbanismo o medioambientales.
3. Órdenes de ejecución.
A. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza, el órgano competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de
ejecución que sean necesarias, las cuales contendrán las determinaciones
siguientes:
a) de los trabajos y obras a realizar para cumplir el deber de conservación de
las infraestructuras radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de su
retirada o de la de alguno de sus elementos.
b) del plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, que se fijará en
razón directa de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a
realizar.
c) La orden de ejecución determinará, en función de la entidad de las obras a
realizar, la exigibilidad del proyecto técnico y, en su caso, dirección
facultativa.
B. En los casos de infracciones graves o muy graves, aparte de la sanción que en
cada caso corresponda, la Administración municipal podrá disponer el
desmontaje o retirada de las instalaciones, con reposición de las cosas a su estado
anterior al de comisión de la infracción. De no ser ejecutada dicha orden por el
responsable, se iniciará expediente de ejecución subsidiaria con repercusión de los
gastos al interesado.
C. Las infraestructuras radioeléctricas instaladas sin licencia sobre suelo de uso o
dominio público municipal, no necesitarán el requerimiento previo al responsable
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de la instalación y serán retiradas por el Ayuntamiento, con repercusión de los
gastos al interesado, además de la imposición de las sanciones que correspondan.
4. Fianzas.
El Ayuntamiento podrá exigir una fianza al titular de la instalación para cubrir la
ejecución de todas las medidas de protección y de corrección que se impongan y el
desmantelamiento de la misma.
Art. 129 RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y SANCIONADOR DE LAS
INFRACCIONES.
1. Inspección y disciplina de las instalaciones.
Las condiciones urbanísticas de localización, instalación -incluidas las obras- y
seguridad de las instalaciones reguladas por esta Ordenanza, estarán sujetas a las
facultades de inspección municipal, correspondiendo a los servicios y órganos que
tengan encomendada la facultad protectora de la legalidad y de disciplina.
2. Protección de legalidad.
A. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza
podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen,
que serán impuestas por el procedimiento previsto para cada una de ellas:
a) Restitución del orden vulnerado en materia de urbanismo, medio ambiente
o salud.
b) Imposición de multas a los responsables previa tramitación del
procedimiento sancionador que corresponda, conforme a lo establecido
por la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás normas de aplicación.
B. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a
reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación
ilegal.
3. Infracciones y sanciones.
A. Infracciones.
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza en
relación al emplazamiento, instalación y funcionamiento de las infraestructuras
radioeléctricas constituirán infracciones que serán sancionadas de conformidad
con lo establecido en la legislación estatal, autonómica y municipal que resulte de
aplicación, en los términos regulados en esta Ordenanza y en lo dispuesto en los
apartados siguientes:
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a) Infracciones muy graves:
 la instalación sin las correspondientes licencias de las infraestructuras
radioeléctricas.
b) Infracciones graves.
 El funcionamiento de la actividad con sus equipos de comunicaciones sin
respetar las condiciones que figuren incorporadas a la licencia
concedida.
 El incumplimiento de los deberes de conservación, revisión y retirada de
las instalaciones radioeléctricas.
 El incumplimiento de los plazos de adecuación de las instalaciones
existentes establecidos en la presente Ordenanza.
c) Infracciones leves:
 Aquellas otras acciones y omisiones, no contempladas en los apartados
anteriores, que vulneren lo dispuesto en lo referente a las instalaciones
radioeléctricas.
En todo caso, cuando en el procedimiento sancionador se demuestre la
escasa entidad del daño producido a los intereses generales, las
acciones y omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza
serán calificadas como infracciones leves.
B. Sanciones.
La imposición de sanciones precisa de habilitación legal; por lo tanto, las cuantías
señaladas se recogen a título orientativo, cada Corporación deberá establecerlas
conforme a Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
con las modificaciones introducidas por la Disposición Adicional Única de la ley
11/1999, de 21 de abril y por el artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La determinación de las sanciones que corresponde imponer por la comisión de las
infracciones tipificadas en esta Ordenanza, se realizará en la forma siguiente:
a) La comisión de las infracciones leves a que se refiere esta Ordenanza se
sancionará con multa de 600 a 1.800 euros.
b) La comisión de las infracciones calificadas como graves en la presente
Ordenanza serán sancionados con multa del 15 al 30% del valor de la
instalación.
c) La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa del 30
al 50% del valor de la obra, instalación o actuación realizada.
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C. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza que, aún amparadas en una
licencia, se realicen en contra de las condiciones impuestas por la misma, serán
consideradas, a los efectos de aplicación del régimen de protección de la
legalidad y sancionador de las infracciones correspondientes, como actuaciones
sin licencia, imponiéndose la sanción de acuerdo con los criterios establecidos en
los apartados anteriores, que se calcularán por los Servicios Técnicos competentes.
D. En la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza, así como en
la posible adopción de las medidas cautelares y los plazos de caducidad y
prescripción, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Art. 130 RÉGIMEN FISCAL.
Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza, así como la obtención de las licencias
preceptivas, estarán sujetas a los tributos previstos en las Ordenanzas fiscales con
arreglo a los preceptos de éstas.
Art. 131 DISPOSICIONES FINALES.
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa europea,
Estatal y Autonómica sobre la materia.
Art. 132 ANEXO. - DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por:
Antena: Aquel elemento integrante de un sistema de radiocomunicación cuya
función es la de transmitir o recibir potencia con unas determinadas características
de direccionalidad acordes a la aplicación. Las antenas tienen tamaños y diseños
muy variados.
Código de Identificación: El conjunto de letras y números utilizados para referenciar a
una instalación o estación radioeléctrica.
Contenedor (para equipos de telecomunicación): El recinto cerrado destinado a
albergar equipos de telecomunicación y elementos auxiliares.
Dominio Público Radioeléctrico: El espacio por el que pueden propagarse las ondas
radioeléctricas.
Infraestructura o instalación radioeléctrica: El conjunto de equipos de
telecomunicación y elementos auxiliares que permiten el establecimiento de
radiocomunicaciones.
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Microcélula y picocélula: El equipo o conjunto de equipos para la transmisión y
recepción de ondas radioeléctricas en una red de telefonía móvil, cuyas antenas son
de pequeña dimensión y dan servicio en áreas reducidas o espacios interiores.
Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas
radioeléctricas.
Radioenlace: Radiocomunicación entre dos puntos fijos que utiliza antenas muy
directivas.
Radiodifusión: Servicio de transmisión de información unilateral.
Servicios de telecomunicaciones: Los servicios cuya prestación consiste, en su
totalidad o en parte, en la transmisión y conducción de señales por las redes de
telecomunicaciones con excepción de la radiodifusión y la televisión.
Servicio de telefonía disponible al público: La explotación comercial para el público
del transporte directo y de la conmutación de la voz en tiempo real con origen y
destino en una red pública conmutada de telecomunicaciones entre usuarios, de
terminales tanto fijos como móviles.
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA: TOLERANCIA EN LAS MEDICIONES
Los Planes o Proyectos que desarrollen las determinaciones de la ZonificaciónHomologación podrán redelimitar las áreas establecidas en el mismo para una mejor
adecuación a sus valores ambientales o a condiciones más adecuadas para su
desarrollo, conforme a las previsiones de la Zonificación-Homologación, sin alterar los
aprovechamientos urbanísticos de las áreas que lo tuvieran establecido.
Estas redelimitaciones se deberán tramitar mediante las figuras de planeamiento
correspondientes, con arreglo al T.R.L.O.T.U.P.
Los límites de las Áreas de Reparto, Sectores, Zonas y Unidades de Ejecución y, en
consecuencia, la edificabilidad establecida por la Zonificación-Homologación, podrán
ser ajustados, merced a la mejor información sobre la realidad física del territorio de la
que pueda disponerse para la elaboración de Planes de desarrollo y Programas,
pudiendo con ello dar lugar a pequeñas variaciones de forma y dimensiones con
respecto a las contenidas en la Zonificación-Homologación. Cuando la alteración de las
determinaciones gráficas de la Zonificación-Homologación, por necesidad de ajuste de
límites suponga variaciones superiores al 7% de la misma magnitud establecida en los
planos de ordenación, requerirá la previa modificación del mismo.
En la fase de gestión del sector podrá recalcularse el aprovechamiento tipo otorgado
por la Zonificación-Homologación con motivo de las variaciones que se puedan haber
producido en factores determinantes de su definición como pueden ser una nueva
medición de la superficie del sector. En este supuesto, se procurará el mantenimiento de
los derechos de aprovechamientos otorgados por la Zonificación-Homologación a los
terrenos incluidos

SEGUNDA: ACTUACIONES PREVIAS RELATIVAS A LA DEPURACIÓN Y VERTIDO DE
AGUAS RESIDUALES EN SUELO SOMETIDO A PROGRAMACIÓN
Los Urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico a que dé lugar la
Zonificación-Homologación deberán solicitar informe a la Entidad de Saneamiento de
Aguas 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, emitido por esta
Entidad de Saneamiento, 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 urbanización construida y las previsiones iniciales tenidas en
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cuenta en el informe de capacidad correspondiente. El abono de esta cantidad será
condición previa necesaria para la ejecución de la conexión.
Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras
públicas, en caso de obtener la autorización correspondiente, se efectuarán por el
interesado a su cuenta y riesgo.
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
previstas en el sistema público de saneamiento con el fin de que se pueda llevar a cabo
un adecuado tratamiento de las aguas residuales que generen.
Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores o
ámbito urbanístico de que se trate, descritos en el instrumento de planeamiento
urbanístico, la comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de
colectores del sistema público de saneamiento y depuración.
A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, debe
tenerse en cuenta que esto supone un coste de urbanización, por lo que debe
computarse como tal a la hora de repercutir las cargas a los propietarios.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística valenciana, se debería
exigir al urbanizador, el depósito de la garantía con la que responderá, entre otras
obligaciones, de la cobertura del suplemento de infraestructuras; si bien, en caso de
resultar necesario para dar cobertura al suplemento de infraestructuras, el Ayuntamiento
deberá establecer mediante Ordenanza municipal un canon de urbanización.
En cualquier caso, 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 Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de
Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de
Saneamiento de Aguas (localizable en la página web de la Entidad www.epsar.gva.es)
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, 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 deberá prever la construcción sobre dicha arqueta de una caseta
que permita la Instalación de equipos de medida en continuo, cerrada con llave, una
copia de la cual será entregada al responsable de la explotación del sistema de
saneamiento y depuración.
Por lo que respecta a posibles vertidos de aguas residuales industriales, se deberá
garantizar el cumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por
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el que se desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así
como garantizar el cumplimiento de las exigencias de calidad impuestas por la
normativa que esté vigente en estas materias en cada momento.
En el diseño de los sistemas de evacuación de aguas de los distintos desarrollos
urbanísticos que desarrollen la Zonificación-Homologación, deberá tenerse en cuenta
que la red de saneamiento deberá ser separativa, de modo que se impida en todo caso
la llegada de aguas pluviales al sistema público de saneamiento y depuración.
En aras del principio de colaboración administrativa, el Consistorio local deberá exigir a
los agentes urbanizadores el cumplimiento de las citadas obligaciones, requiriéndoles la
autorización de conexión, que deberá tramitarse en su día ante la EPSAR, supeditando a
este requisito el otorgamiento de las oportunas licencias municipales.
Las aguas residuales generadas por los desarrollos urbanísticos a que dé lugar la figura de
planeamiento de referencia, no deberán impedir el cumplimiento de los objetivos de
calidad fijados en la autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico emitida por el
organismo de cuenca.

TERCERA: ORDENANZA DE VERTIDOS A LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO
Los vertidos a la red pública de saneamiento se regularán por la Ordenanza Municipal de
Vertidos o, en su defecto, se ajustarán a lo establecido en el Modelo de Ordenanza de
Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento de Aguas
(Iocalizable en la página web de esta Entidad www.epsar.gva.es), a la que esta
Zonificación-Homologación se remite íntegramente.
En el caso del suelo sometido a programación, los Urbanizadores responsables de cada
desarrollo urbanístico que dé lugar el documento 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 de esta Entidad 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 urbanización
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.
Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las Infraestructuras
públicas, en caso, de obtener la autorización correspondiente, se efectuarán por el
interesado a su cuenta y riesgo.
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Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores
descritos en el Instrumento de planeamiento urbanístico que se informa la comprobación
de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema público
de saneamiento y depuración existente en el municipio.
A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, debe
tenerse en cuenta que esto supone un coste de' urbanización, por lo que debe
computarse como tal a la hora de repercutir las cargas a los propietarios (artículos 118 y
116, del T.R.L.O.T.U.P. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del T.R.L.O.T.U.P.,
los urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico a que dé lugar el
documento objeto del presente informe deberán efectuar el depósito de la garantía a la
que se refieren los artículo 157 y siguientes de la misma ley, que responderá, entre _otras
obligaciones, de la cobertura del suplemento de infraestructuras; si bien, en caso de
resultar necesario para dar cobertura al suplemento de infraestructuras, el Ayuntamiento
deberá establecer mediante Ordenanza municipal un canon de urbanización según lo
dispuesto en el artículo 152 de la citada ley.
En cualquier caso, 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, 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 deberá prever la construcción sobre dicha arqueta de una caseta
que permita la instalación de equipos de medida en continuo, cerrada con llave, una
copia de la cual será entregada al responsable de la explotación del sistema de
saneamiento y depuración.

CUARTA: ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN FORESTAL
Se entiende por actuación de recuperación forestal aquella acción encaminada a la
regeneración medioambiental de un suelo no urbanizable, con el fin de convertir al
mismo en un espacio arbolado, dentro del suelo no urbanizable protegido o común.
Dentro de las acciones previstas se encuentra, entre otras, el llenado de los espacios
vacíos generados por las explotaciones mineras o por vertido de residuos sólidos inertes
no peligrosos. Esta operación se realizará mediante la tramitación de los oportunos
permisos y autorizaciones administrativas y tendrá como resultado último, una vez
alcanzada la cota natural del terreno original, el extendido de una capa de tierra
vegetal y la plantación de especies arbóreas autóctonas.

QUINTA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Se estará a lo dispuesto en la Disposición adicional sexta (Medidas de prevención de los
incendios forestales en las urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y
las instalaciones situadas en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal) del
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T.R.L.O.T.U.P. De acuerdo con esta Disposición y al margen de la ZonificaciónHomologación, el Ayuntamiento de Benaguasil elaborará una cartografía en la que se
identificará y delimitarán cartográficamente las urbanizaciones, ámbitos sometidos al
régimen de minimización de impacto territorial señalados en esta ZonificaciónHomologación, edificaciones e instalaciones susceptibles de sufrir riesgo de incendio
forestal por estar situadas en terrenos forestales o en zona de influencia forestal, definida
por el artículo 57 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat
Valenciana.

SEXTA: MEDIDAS RELATIVAS A LOS EFECTOS DEL RIESGO SÍSMICO
Según la Norma de Construcción Sismorresistente de 2002 (NCSR-02) el municipio de
Benaguasil tiene una aceleración sísmica de 0,06 g, por lo que todas las construcciones
que se ejecuten, de obra nueva, reforma, ampliación, rehabilitación o restauración,
deberán cumplir lo establecido en la NCSR-02, particularmente en el Capítulo IV.
Así mismo, hay que señalar que, según lo que establece el Plan Especial frente al Riesgo
Sísmico en la Comunitat Valenciana (Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell) el
municipio de Benaguasil tiene una intensidad sísmica de 6.5 (EMS), para un período de
retorno de 500 años; por lo tanto, se recomienda que elabore un Plan de Actuación
Municipal frente a este riesgo.

NORMAS URBANÍSTICAS

189

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1

PRIMERA

Tras la entrada en vigor de la Zonificación-Homologación, y hasta la entrada en vigor de
la homologación y ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable, será de
aplicación la ordenación pormenorizada contenida en las Normas Urbanísticas de las
Normas Subsidiarias de Benaguasil, sus modificaciones e instrumentos de desarrollo
aprobados definitivamente, en lo que no se opongan a la Zonificación-Homologación.
Así mismo, tendrán plena vigencia los programas de actuación aprobados y vigentes, así
como las actuaciones de edificación y uso del suelo cuyo fin sea materializar el
aprovechamiento urbanístico otorgado por la reparcelación aprobada, derivada del
correspondiente proceso de gestión urbanística y recogido en el planeamiento anterior a
la Zonificación-Homologación, siempre que sean compatibles con las determinaciones
de esta.

2

SEGUNDA

Se mantienen vigentes tras la entrada en vigor de la Zonificación Homologación:
a) Las Ordenanzas municipales independientes del planeamiento urbanístico, en lo que
no se opongan a lo establecido en las presentes Normas y demás determinaciones de la
Zonificación-Homologación.
b) Los instrumentos de planeamiento relativos al suelo urbano y urbanizable.

3

TERCERA

A los terrenos que la Zonificación-Homologación incluya en zonas rurales, en los que, a su
entrada en vigor, hubiera autorizados usos y aprovechamientos mediante una
Declaración de Interés Comunitario vigente, se les aplicarán las determinaciones de la
correspondiente declaración y las normas que estén contenidas en la legislación bajo
cuya vigencia se otorgó la Declaración de Interés Comunitario. Al término su vigencia y
las posibles prórrogas que puedan otorgarse, a tales terrenos se les aplicará el régimen
que, contenido en esta Zonificación-Homologación, corresponda a la zona rural en que
se incluyan.

DISPOSICION DEROGATORIA
1

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogadas las determinaciones del planeamiento vigente en Benaguasil
anterior a la aprobación de la Zonificación-Homologación relativas al suelo no
urbanizable.
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