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0. ENCARGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN 
PARCIAL. 
 
*1.- Es función del presente Plan parcial completar y modificar las determinaciones establecidas en el 
documento de Modificación y Homologación de las NN SS  del planeamiento municipal en el ámbito 
del Plan Parcial “Finca Terol” (HMFTerol), del Municipio de Tibi (Alicante), determinaciones 
aprobadas por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de La 
Generalidad valenciana, de 6 de mayo de 2002, (BOP nº 149 de 2/07/2002).  
  
*2.- Se formula el Plan Parcial para el desarrollo del Sector 4 (S4) del ámbito de la homologación 
mencionada mediante gestión directa del Excmo. Ayuntamiento de Tibi, según lo acordado por el 
Pleno de la Corporación municipal en su sesión de 31 de mayo de 2006. 
 
*3.- El contrato de asistencia técnica para la redacción del presente Plan Parcial, junto al resto de 
documentos y servicios técnicos precisos para la ordenación, gestión y ejecución del mencionado S4 
fue adjudicado al equipo técnico que suscribe por acuerdo plenario de fecha 18 de septiembre de 2008, 
procediéndose a su formalización el 4 de octubre del mismo año. 
  
*4.- INDICE DE DOCUMENTOS. 

I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 

1. MEMORIA INFORMATIVA. 

CONDICIONES GEOGRAFICAS. 
1.0. ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
1.1 CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 

1.1.1 GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS. 
1.1.1.1 Tectónica. 
1.1.1.2  Estratigrafía. 
1.1.1.3 Geomorfología 
1.1.1.4 Puntos de interés geológico. 

1.1.2 SUELOS. 
1.1.2.1 Clasificación de los suelos. 
1.1.2.2 Capacidad de uso agrario. 

1.1.3 TOPOGRÁFICAS. 
1.1.4 CLIMÁTICAS. 
1.1.5 HI 
DROLÓGICAS 

1.1.5.1  Red superficial. 
1.1.5.2 Zonas húmedas 
1.1.5.3 Unidades hidrogeológicas. Introducción. 
1.1.5.4 Accesibilidad a los recursos hídricos. 

1.1.6.RIESGOS AMBIENTALES 
1.1.6.1 Riesgo de inundación y avenidas. 
1.1.6.2 Identificación de zonas vulnerables a la contaminación de aguas subterráneas. 
1.1.6.3 Riesgo de erosión 
1.1.6.4 Otros riesgos ambientales. 

1.2 USOS PRESENTES EN EL SUELO, VEGETACIÓN, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE. 

1.2.1 Vegetación  
1.2.1.1 Vegetación potencial. 
1.2.1.2  Vegetación actual. 
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1.2.2 Fauna  
1.2.3 Paisaje  

1.2.3.1 Definición y delimitación del área de estudio 
1.2.3.2 Delimitación y descripción de las unidades de paisaje 

1.2.4 Espacios Protegidos  
1.2.5 Usos y aprovechamientos actuales. Referencia al estado de consolidación del sector y a las 
condiciones de urbanización que presenta en la actualidad. 

1.2.5.1 Planeamiento general municipal. La Homologación modificativa del suelo apto para 
urbanizar de la Finca Terol. 
1.2.5.2 Antecedentes: El Plan Especial Parcial de la Finca Terol de 28 de julio de 1.976. 
1.2.5.3 Los intentos de urbanizar la Finca Terol. 
1.2.5.4 Valoración del estado actual de las infraestructuras del Sector en relación con las 
exigencias de Urbanización de las Normas Subsidiarias para el suelo apto para urbanizar. 

1.2.5.4.1 Antecedentes 
1.2.5.4.2 Objeto 
1.2.5.4.3 Emplazamiento 
1.2.5.4.4 Descripción de la zona. 
1.2.5.4.5 Caracterización de las parcelas y edificaciones 
1.2.5.4.6 Condiciones exigidas por las Normas Subsidiarias en las zonas aptas para ser 
urbanizadas. 
1.2.5.4.7 Estado actual de las infraestructuras y viales. 

1.2.5.4.7. a) Firmes y pavimentos. 
1.2.5.4.7. b) Red de suministro de agua potable. 
1.2.5.4.7. c) Red de saneamiento. 
1.2.5.4.7. d) Líneas de media tensión. 
1.2.5.4.7. e) Centros de Transformación. 
1.2.5.4.7. f) Líneas de baja tensión. 
1.2.5.4.7. g) Alumbrado público. 
1.2.5.4.7. h) Telecomunicaciones. 
1.2.5.4.7. i) Otras dotaciones. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
1.3.1 Territorio, infraestructuras y demografía.  

1.3.1.1 Territorio. 
1.3.1.2 Infraestructuras y Servicios. 
1.3.1.3 Demografía. 

1.3.2 Medio económico  
1.3.3 Patrimonio cultural  

1.3.3.1 Vías Pecuarias. 
1.3.3.2 Yacimientos arqueológicos, etnológicos y paleontológicos. Remisión al 
informe de la Consellería de Cultura de la GV. 

CONDICIONES INSTITUCIONALES. 
1.4 CONDICIONES DE ORDENACIÓN DISPUESTAS POR las Normas Subsidiarias EN RELACIÓN AL 
SECTOR (HMFTerol). 
1.5. OBRAS PROGRAMADAS Y  POLÍTICA DE INVERSIONES PÚBLICAS QUE INFLUYAN EN EL 
DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. 
1.6 AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL. 
1.7. INFORMES OBRANTES EN EL AYUNTAMIENTO DE TIBI Y CONSULTAS PREVIAS 
EFECTUADAS EN LA FASE DE INFORMACIÓN PARA EL PLANEAMIENTO. RESULTADO DE LOS 
MISMOS. 
1.8. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LAS PREVISIONES LEGALES Y CONVENCIONALES PARA 
EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES DE CONSOLIDACIÓN. 

1.8.1 Desarrollo convencional de la HMFTerol. 
1.8.2 Previsiones para el tratamiento de situaciones de consolidación. Marco legal y convencional. 
1.8.3 Previsiones sobre la forma de desarrollarse la fase de información para el planeamiento en orden a 
la determinación de las situaciones de consolidación. 
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1.8.4 Previsiones sobre delimitación de Unidades de Ejecución. 

2. PLANOS DE INFORMACIÓN: 
I-0 SITUACIÓN. 
I-1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. CATASTRAL (I.1.1/ I.1.2) 
I-2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. PARCELARIO. 
I-3. TOPOGRÁFICO, INFRAESTRUCTURAS, REDES GENERALES DE SERVICIOS Y BIENES 
DEMANIALES. (I.3.1/ I.3.2) 
I-4. USOS, APROVECHAMIENTOS, VEGETACIÓN Y EDIFICACIÓN EXISTENTES (I.4.1/ I.4.2). 
I-5. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR Y SU ENTORNO DEFINIDA EN LA 
HOMOLOGACIÓN DEL AÑO 2002. 
I-6. PROPUESTA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR Y SU ENTORNO. 
I-7. AFECCIONES FISICAS Y JURIDICAS QUE CONDICIONAN LA ORDENACIÓN. 
 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
3.1. JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
PRETENDIDA. 
3.2. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN. LA ALTERNATIVA ESCOGIDA. 

3.2.1 Conexión con el viario estructurante. 
3.2.2 Trazado de alineaciones de vialidad de red secundaria. 
3.2.3 Alternativas para el tratamiento de la consolidación. La alternativa escogida. Su reflejo en la 
redelimitación del Área de Reparto pluriparcelaria y en la superficie computable del sector. 
3.2.4 Dotación de infraestructura. La alternativa escogida. 

3.2.4.1 Firmes y pavimentos. 
3.2.4.2 Red de suministro de agua potable. 
3.2.4.3 Red de saneamiento. 
3.2.4.4 Líneas de media tensión. 
3.2.4.5 Centros de transformación. 
3.2.4.6 Líneas de baja tensión. 
3.2.4.7 Alumbrado público. 
3.2.4.8 Telecomunicaciones. 
3.2.4.9 Consideraciones sobre otros elementos dotacionales. 

3.2.4.9.1 Diseño de la red viaria. 
3.2.4.9.2 Suministro de gas. 
3.2.4.9.3 Diseño de jardinería y espacios recreativos. 
3.2.4.9.4 Residuos sólidos urbanos. 
3.2.4.9.5 Energías alternativas. 

3.2.4.10 Afecciones tener en cuenta en el Proyecto de Urbanización. 
 

3.3. ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 
 3.3.1 LAS DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
 3.3.2 LAS FICHAS DE PLANEAMIENTO. 
 3.3.3 FICHAS DE GESTIÓN. 
3.4 ORDENACIÓN PORMENORIZADA E INFORMACIÓN DE LAS MAGNITUDES DEL SECTOR. 
DEFINICIÓN, CÓMPUTO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y ELEMENTOS PROPIOS DE LA 
RED SECUNDARIA. 
3.5 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE QUE REÚNEN LAS 
CONDICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS PROPIAS DE LA DELIMITACIÓN. 
3.6 DELIMITACIÓN, en su caso, DE LAS ÁREAS QUE PUEDAN SER OBJETO DE ORDENACIÓN 
MEDIANTE ESTUDIO DE DETALLE. 
3.7 OBRAS DE EJECUCIÓN O FINANCIACIÓN ANTICIPADA A SUFRAGAR MEDIANTE CANON DE 
URBANIZACIÓN. 
3.8 SINTESIS ESTADÍSTICA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 
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II.PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 

1. NORMAS URBANÍSTICAS. 

2. PLANOS DE ORDENACIÓN 
 
O-1 CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE USOS (O.1.1/ O.1.2). 
O-2 DELIMITACIÓN DE LA RED DE RESERVAS  DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (O.2.1/ O.2.2). 
O-3 ALINEACIONES Y RASANTES (O.3.1/ O.3.2). 
O-4 ANEXO A NORMAS URBANÍSTICAS: RETRANQUEOS EN PARCELAS CON EDIFICACIONES 
EXISTENTES (O.4.1/ O.4.2). 
O-5 ACTUACIONES INTEGRADAS PREVISTAS. 

3. CATÁLOGO 
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I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 

CONDICIONES GEOGRÁFICAS. 
1.0. ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
 
*5.- El Término municipal de Tibi esta situado en el extremo sur de la comarca de L’Alcoia. Limita al 
NO con Castalla, al NE y E con Xixona, al SO con Agost y al S con los términos de Alicante y San 
Vicent del Raspeig.  
 
El municipio está ubicado en la denominada Foia de Castalla. La zona está definida por un eje central 
formado por el curso alto del Río Verde o Monnegre y varias sierras circundantes que rebasan los 
1.000 m, como la del Maigmó, al O, la Serra de Onil, al N y la serra de Peñarroya y Carrasqueta al E. 
 
*6.- El ámbito del Plan Parcial (sector 4 de la Finca Terol) está situado al N-NO del municipio de Tibi. 
El río Verd forma el límite oeste del sector. Por el norte limita con el barranco de la Font de Melisseta, 
y el límite sur coincide con el trazado de la vía pecuaria. El límite este no coincide con ninguna línea 
referente natural ni artificial.  
 
En el mapa geológico de España del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000, el sector se 
localiza en la Hoja nº 846. 
 
*7.- El sector de la Finca Terol en su totalidad, estaba anteriormente clasificado en las NNSS como 
suelo apto para Urbanizar. Tras la Homologación modificativa de las Normas Subsidiarias en el 
ámbito del Plan Parcial “Finca Terol”, una pequeña parte se ha reclasificado como suelo no 
urbanizable (de protección de cauces). La zona tiene una superficie total de 1.396.262 m 2.  
 
 
 

 
Figura 01.- Situación de la actuación  

 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 
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1.1.1 GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS. 
*8.- Se ha consultado, para la realización del presente apartado, la hoja 846 (28-33) denominada 
“CASTALLA” a escala 1:50.000 del mapa geológico de España. La zona donde se ubica la actuación 
se sitúa en la parte sureste de esta Hoja, sobre los materiales cuaternarios de origen fluvial del río Verd 
o Monnegre, rodeado por los materiales terciarios que forman las formaciones montañosas que lo 
circundan.  

1.1.1.1 Tectónica  

*9.- El área de estudio se sitúa en las zonas externas del este de las Cordilleras Béticas, incluida tanto 
por las facies litoestratigráficas como por el estilo estructural presente en lo que se ha denominado 
Prebético externo, al Norte y Prebético Interno o de Alicante, al Sur, según una línea imaginaria que 
pasase por Sax e Ibi . 
 
*10.- Dentro de este dominio es posible distinguir una amplia plataforma afectada principalmente por 
grandes fallas a modo de teclas de piano y con series estratigráficas que sufren rápidos biselamientos 
en dirección NO, llegando a desaparecer sobre el antiguo antepaís.  
A lo largo del río Verde, aflora el Trías, lo que hace pensar que su origen está ligado a fracturas de 
transformación.  
 
Accidente del río Verde-Monnegre-Seco.  

*11.- Se trata de una alineación diapírica. Sus dominios se extienden desde la localidad de Castalla 
hasta perderse bajo el Cuaternario de la depresión alicantina. No se pueden observar biselamientos a 
niveles cretácicos, lo que hace pensar que este diapiro no fue precoz; posiblemente comenzó en el 
Terciario, aunque las facies incompetentes visiblemente replegadas impidan observar verdaderos 
biselamientos; sin embargo, se puede apreciar la gran resedimentación microfaunística y coladas 
eocenas interestratificadas en el Mioceno.   
 

1.1.1.2 Estratigrafía  

*12.- La zona de estudio está constituida por materiales principalmente del Cuaternario, formados por 
gravas, arenas y arcillas.  
 
*13.- La secuencia de formaciones geológicas aflorantes en el ámbito de estudio, de muro (edad más 
antigua) a techo (más moderna), es la siguiente:  
 
1.1.1.2.1 Mioceno (Serravalliense-Tortoniense o “Tap 2))  

*14.- Encima de la barra detrítica se desarrolla otro paquete margoso, no pudiendo establecerse 
diferencia alguna entre las dos monótonas series margosas, si acaso indicar que en algunos puntos las 
margas del segundo Tap son más compactas que las del primero. Su potencia se desconoce.  
 
*15.- Intercaladas con las margas suele haber pasadas detríticas, a modo de lentejones, progresivas y 
discordantes, constituidas por areniscas calcáreas con clastos de biomicritas. Existen además 
intercalaciones de yesos que, morfológicamente, dan mesas tabulares, haciendo parecer que los yesos 
serían la culminación de la serie. La microfauna data unas veces de Tortoniense, pero otras indica 
Helvetiense, con lo que micropaleontológicamente no se podría precisar en cuál de los Tap nos 
encontramos, siendo entonces cuando hay que recurrir a criterios de campo.  
 
Estos materiales aparecen en una pequeña zona al N del área de estudio junto al barranco de la Font de 
Melisseta.  
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1.1.1.2.2 Cuaternario  

*16.- La mayor parte del ámbito de estudio se encuentra ocupada por depósitos cuaternarios 
indiferenciados. Los primeros, más antiguos, están constituidos de conglomerados calizos rodados y 
brechoides con cemento arcillosos o calcáreo y de arcillas ocres con cantos.   
 
*17.- El resto, más modernos, son en realidad abanicos aluviales constituidos por depósitos gruesos 
cerca de las elevaciones topográficas y más finos a medida que nos alejamos; todo ello suele estar 
cubierto por limos arcillosos ocres.  
 

1.1.1.3 Geomorfología  

*18.- Las formas observables en la zona de estudio están directamente relacionadas con la estructura 
tectónica del área, las características litológicas de los materiales aflorantes, el agente modelador agua 
y el clima semiárido que caracteriza al área.  
 
*19.- A grandes rasgos, el dominio geomorfológico sobre el que se sitúa el área de estudio es “Sierras 
y Valles prebélicos” (Mapa Geocientífico de la Provincia de Alicante), en el límite entre los 
subambientes Sector Septentrional y Sector Meridional.   
 
El área se encuentra en una zona llana de escasa altitud (entorno a los 550 m.s.n.m.), con una orografía 
suavemente ondulada.  

1.1.1.4 Puntos de interés geológico  

*20.- En el área de estudio no  existe ninguna zona incluida en el Inventario Nacional de Puntos de 
Interés Geológico (PATRIGEO) ni se ha inventariado en el en el Mapa Geocientífico de la Provincia 
de Alicante.  
 
1.1.2. SUELOS.  
 
*21.- Los suelos están condicionados  por la topografía y la geología y formados por la influencia del 
clima y la actividad humana. Ya que el clima no varía en toda la zona de estudio y la topografía 
presenta una cierta homogeneidad, el factor principal para la formación de los distintos tipos de suelos 
es el tipo de materiales geológicos aflorantes en la zona de estudio, no pudiendo olvidar la acción de 
las actividades humanas sobre el desarrollo y evolución de estos suelos.  
 
Los procesos de formación edáfica además de su repercusión en el suelo, repercuten en otros 
componentes y en otras funciones de los sistemas naturales, como por ejemplo el ciclo hidrológico, la 
riqueza en biodiversidad, o la producción agraria.  

1.1.2.1 Clasificación de los suelos  

*22.- Según la clasificación de la Soil Taxonomy, los suelos presentes en la zona de estudio 
pertenecen al grupo Calciorthid.  
 
En general se trata de suelos secos o salinos, típicos de regiones áridas. Los suelos identificados 
pertenecen al Orden de los Aridisoles.  
 
Se caracterizan por su color entre amarillento y grisáceo, lo que denota deficiencia de materia 
orgánica; son pobres en nitrógeno, fósforo y potasio. Son suelos ligeramente alcalinos, con un pH 
entre 7,8 y 8,8, su textura es mezcla entre franco arenoso y limos.  
 

1.1.2.2 Capacidad de uso agrario  
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*23.- La capacidad de uso, según el libro “El suelo como recurso natural en la Comunidad 
Valenciana” (COPUT) intenta establecer la vocación equilibrada de una determinada unidad 
cartográfica, atendiendo a las características del suelo y del resto de componentes ecológicos, entre los 
que se encuentra las propiedades del suelo y de su entorno. La capacidad expresa la matriz de acogida 
ante usos agrarios muy generales (agrícola, forestal y pastizal) evaluando que características ofrece el 
suelo de forma natural y cuales son las limitaciones que restringen su utilización.  
 
*24.- La catalogación en categorías, permite diferenciar los mejores suelos de los peores desde el 
punto de vista de la productividad agrícola; los que a través de la tecnología pueden mejorar 
significativamente su productividad y aquellos cuyas limitaciones son de tal naturaleza y/o nivel de 
intensidad que las prácticas antrópicas no pueden subsanarlas.  
 
*25.- Para conocer la capacidad de uso de los suelos del área de estudio, se ha aplicado la metodología 
propuesta por Sánchez et al, adaptada en algunos aspectos. Esta metodología, se ajusta a las 
necesidades y particularidades de la zona de estudio originalmente se desarrolló para zonas 
mediterráneas. La metodología define la clase de capacidad de uso como el conjunto de suelos que 
poseen las características primarias o representan el mismo grado de limitaciones y/o riesgo de 
destrucción semejantes que afectan a su uso durante un largo período de tiempo.  
 
*26.- Existen cinco clases de capacidad de uso; a saber: muy elevada capacidad (clase A), elevada 
capacidad (clase B), moderada capacidad (clase C), baja capacidad (clase D) y muy baja capacidad 
(clase E). Estas categorías de capacidad de uso indican el tipo y grado de sus factores limitantes.  
Para la definición de las diferentes clases se consideran los siguientes factores limitantes: erosión (e), 
pendiente (p), espesor (x), afloramientos rocosos y/o pedregosidad (r), salinidad (s), propiedades 
físicas (f), propiedades químicas (q), hidromorfia (h) y riesgo de heladas. La cuantificación de estos 
factores se realiza seleccionando los intervalos para cada factor de acuerdo a las características y 
peculiaridades del ámbito mediterráneo.  
 

PROPIEDADES  
  CLASES    

A  B  C  D  E  

Erosión (e) 
Tm/ha/año  

<7  7-15  15-40  40-100  > 100 o fase 
lítica  

Pendiente (p)  < 8%  8-15%  15-25%  25-45%  > 45%  

Espesor 
efectivo (x)  

> 80 cm  40-80 cm  30-40 cm  10-30 cm, 
variable  

< 10 cm 
variable  

Afloramientos 
(r)  

< 2%  2-10 %  10-25 %  25-50 %  >50 %  

Pedregosidad 
(p)  

< 20%  20-40%  40-80%  80-100%  Pavimento 
pedregoso  

Salinidad (s)  < 2 dS/m  2-4 dS/m  4-8 dS/m  8-16 dS/m  > 16 dS/m  

Características 
físicas (f)  

Equilibradas  Poco 
equilibradas 

Inadecuadas  
Desfavorables  

Muy 
desfavorables 

Características 
químicas (q)  

Favorables  Poco 
favorables  

Inadecuadas  
Desfavorables  

Muy 
desfavorables 

Hidromorfia (h)  Ausencia  Pequeña  Moderada  Grave  Muy grave  

 
Tabla 05. Clases de suelos según la capacidad de uso y 
propiedades  
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*27.- El área estudiada posee unos suelos con una capacidad de uso agrario bajo, es decir presentan 
limitaciones permanentes de tal intensidad y gravedad que dificultan su dedicación agrícola. En este 
caso las limitaciones son debidas a la erosión en el sector suroccidental del área de estudio, al escaso 
espesor de suelo en el resto del área y en general a las desfavorables características físicas.  
 

 
Figura 04.- Mapa de capacidad de uso agrario (COPUT)  

 
 
 
1.1.3. TOPOGRÁFICAS. 
 
*28.- El sector se encuentra situado en el noroeste de Término Municipal, en las coordenadas 38º 33’ 
12.53’’ N 0º 36’ 6,42’’ O. Dista 7,26 km por carretera del casco urbano de Tibi. Linda por el Noroeste 
con el barranco de la Fuente, por el Suroeste con el río Verde quedando dividido el sector en una 
pequeña porción por la CV 805, por el sur este con la colada de la Casa Seca y por el noreste con la 
misma colada y con terrenos calificados como suelo no urbanizable.  
 
*29.- Se trata de unos terrenos con pendientes moderadas en sentido predominante norte sur. El sector 
presenta la mayor parte de los viales abiertos en desarrollo de la ordenación establecida en el plan 
especial-parcial del año 1975. 
 
*30.- El subsuelo, según se desprende del estudio geotécnico realizado, se aprecia apto para la 
edificación  encontrando cuatro niveles diferenciados: 
 
Nivel 1, hasta 1 m de profundidad, formado por rellenos y terreno vegetal limoso.  
Nivel 2, profundidad variable, formado por limos arenosos y limos arenosos con alguna grava. 
Nivel 3, situado a profundidad variable en algunos sondeos se encuentra a cota de -0,5 m y en otros 
por debajo de los 3,60 m, formado por gravas y limos carbonatados de color blanquecino. 
Nivel 4, se encuentra en dos de los sondeos realizados apareciendo en cotas entre 0,4 y 12,60 m, 
formado por arcillas limosas y limos arcillosos de color verde. 
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*31.- El ancho legal de la colada de la Casa Seca es de 10 m., y su posición, a falta de deslinde de la 
misma, es la grafiada en el plano de Información I7. 
1.1.4 CLIMÁTICAS.  
 
*32.- El Municipio climáticamente puede enclavarse dentro de un clima mediterráneo de montaña 
media. La temperatura media anual está alrededor de los 13 grados. Las heladas suelen presentarse 
desde Noviembre hasta Abril. Las lluvias no son abundantes, si bien los macizos montañosos, en 
ocasiones, favorecen la formación de nubosidad y de precipitaciones locales. El total anual de lluvia es 
de unos 400 l/m2, pudiendo superar los 600 l/m2 en los macizos montañosos. Casi todos los años se 
producen precipitaciones en forma de nieve.  
 

*33.- En la zona de estudio poseemos datos de las estaciones pluviométricas de Tibi (Casa Taleca y 
CHJ) y Castalla (Sarganella). 
 
TIBI (CASA TALECA) 

Precipitaciones medias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

18,8 21,9 24,4 27,8 36,1 21,9 0 3,7 19,3. 42 29,7 11,1 390,4 

 

Número medio de días de precipitación 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

4,1 4,1 3,9 5,7 5,4 3,4 0,9 1,9 3 5,2 4,3 3,4 45,2 

 

TIBI (CHJ) 

Precipitaciones medias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

15,2 16,5 16,1 26,4 37,4 20,2 0 3,3 23,4 26,2 30,3 11,9 361,9 

 

Número medio de días de precipitación 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

4,3 3,6 4 5,7 5,4 2,8 0,9 1,4 3 4,5 4,3 3,6 43,5 

 

CASTALLA (SARGANELLA) 

Precipitaciones medias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

9 15 13 34 37,5 14 0 9 9,7 27,3 18,5 13,8 323,5 

 

Número medio de días de precipitación 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

2,6 2,6 2,9 4,7 4,7 2,5 0,5 1,3 1,7 3,2 2,9 2,6 32,4 

 

 Este rango de precipitaciones viene propiciado por la situación geográfica del municipio en un 
área montañosa el la parte oriental de la península, originándose de este modo una distribución de 
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precipitaciones con unos máximos en los meses de otoño y primavera y un periodo seco en los meses 
de verano. 
 
 La precipitación media anual nos indica unas condiciones ombroclimáticas secas. Los meses 
de máxima precipitación son los de abril-mayo y octubre noviembre. El valor mínimo lo encontramos 
en el mes de julio con un valor nulo en todas las estaciones. 
 
 
*34.- Datos termométricos.  
 
Los datos que nos ofrece la estación termo-pluviométrica de Alcoy, situada a 562 msnm, latitud 38º 
42´N y longitud 0º 28´W, son los siguientes: 
 
La temperatura media anual de la zona es de 14,5 ºC, siendo julio y agosto los meses más cálidos con 
unas temperaturas medias de 23,5 y 23,6 ºC, respectivamente, presentando temperaturas máximas 
cercanas a los 31 ºC. Los meses con temperaturas más bajas son diciembre y enero con unas medias de 
7,7 y 7,5 ºC respectivamente, y una temperatura media mínima de 3 ºC. 
 
 
*35.- El viento es uno de los elementos de más difícil tratamiento. Debido, sobre todo, a su carácter 
vectorial su estudio es más complejo que el de los otros elementos. El promedio de las direcciones 
dominantes del viento desde el 68 hasta el 80 es el siguiente en %: 
 

E SE S N NE W SW 
55 2 1 22 11 7 2 

 
Se destaca el predominio del viento del E (55%) y el del N (22%). El máximo predominio de éstos 
vientos ocurre en el dilatado verano, de Marzo a Octubre. 
 
Las calmas alcanzan en invierno los porcentajes más elevados, consecuencia de la formación de un 
área térmica de altas presiones por enfriamiento de la masa terrestre, y en verano el menor ya que la 
intensa irradiación solar provoca un fuerte calentamiento, que en las capas bajas atmosféricas produce 
un área de bajas presiones de origen térmico al nivel del suelo. 
 
Los vientos más fuertes suelen ser los del Norte: N-NW-NE, y los del E. Los más flojos los del SW y 
W. Los vientos fuertes –con velocidades superiores a 26Km/h- son frecuentes en invierno y primavera. 
 
1.1.5 HIDROLÓGICAS. 
 

1.1.5.1 Red superficial  

*36.- El ámbito de estudio se sitúa sobre el Sistema de Explotación Vinalopó- Alacantí, subcuenca del 
río Monnegre, situado en la demarcación administrativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
 
*37.- El Sistema de Explotación Vinalopó-Alacantí comprende las cuencas propias los ríos Monnegre, 
Rambla de Rambuchar y Vinalopó y las subcuencas litorales situadas entre el límite norte del término 
municipal de El Campello y la divisoria con la Confederación Hidrográfica del Segura. De este 
sistema de explotación se considera excluido todo aprovechamiento que reciba de manera exclusiva 
aguas procedentes de la Confederación Hidrográfica del Segura.   
 
La superficie del sistema es de 2.786 km². Las altitudes máximas se alcanzan en el nacimiento del río 
Monnegre (1.352 m.s.n.m.), aunque altitudes similares se alcanzan en el nacimiento del río Jijona y la 
rambla de Rambuchar.  
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*38.- Es uno de los sistemas con menos recursos de toda la cuenca del Júcar (aproximadamente 73 
hm3). Por el contrario, la demanda global es alta, casi 282 Hm3/año, de los que algo más de 115 Hm3 
se destinan a abastecimiento urbano, unos 155 Hm3/año para uso agrícola y el resto (11 Hm3) para 
uso industrial.  
 

 
Figura 05.- Sistemas de explotación  

*39.- El río Monnegre nace en las estribaciones de la sierra de la Arguenya, de la confluencia de los 
caudales aportados por diversos barrancos, ramblas y arroyos. En esta zona lleva el nombre de río 
Verde.   
 
La superficie de la cuenca es de 486,6 Km2 y su longitud de 39,8 Km. Desde su nacimiento toma 
dirección SE, para alcanzar la angostura que delimitan los collados de Arconia y cabeza de Togarit. 
Pasa por la zona de la Hoya de Castalla, recoge las aguas del barranco de Ibi y llega a la población de 
Tibi.  
 
La presa de Tibi es una de las más antiguas de Europa en funcionamiento. La mandó construir Felipe 
II a finales del siglo XVI y aunque sufrió una importante rotura en 1.697, entró de nuevo en servicio 
en 1.738. Ha sido declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana. En el Plan Hidrológico está prevista su 
rehabilitación.  
 
La calidad de las aguas del río, en este tramo, se encuentra muy afectada por los vertidos urbanos de 
las poblaciones que atraviesa, y por la contaminación procedente de la actividad industrial de lbi y 
Tibi.  
 
*40.- A partir de la presa de Tibi el río cambia su nombre para denominarse Monnegre, debido a que 
el cauce atraviesa un manto de calizas triásicas negras, presentando las aguas esa coloración como 
reflejo del lecho por el que discurre. Cruza las tierras de Jijona situada a orillas del Cosio, también 
llamado río de Jijona. En esta zona recibe por la izquierda el río Torremanzanas o de La Torre y, cerca 
ya de Muchamiel se le unen, también por la izquierda, los barrancos de Vergeret, Agua Amarga, Busot 
y Babafri.  
 
*41.- A partir de Muchamiel, donde existe un azud y hasta su desembocadura en el mar, cerca de 
Campello, donde existe otro azud, el río es íntegramente aprovechado por la huerta alicantina, 
tomando por estas circunstancias el nombre de Río Seco, pues su cauce, ante la falta de agua, presenta 
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una serie de depósitos o capas aluviales de considerable espesor, constituidas en su nivel superior por 
grandes cantos de calizas numulíticas y en el inferior por arenas amarillas y gravas.  
 
*42.- Volviendo al área de estudio, la red de drenaje está constituida principalmente por el río Verde, 
que constituye el límite occidental, así como el barranco de la Font de Melisseta, en el límite N, 
ambos, con cauces encajados, especialmente el barranco, que cuenta con pendientes prácticamente 
verticales de gran altura.   
 

 
Aspecto del cauce del barranco de la Font de la Melisseta  

 
*43.- Asimismo, cabe destacar, la presencia de un pequeño barranco que atraviesa el sector por la 
mitad SE en sentido NE, SO por el que desagua la escorrentía de parte de la superficie en momentos 
de lluvia.   
 

 
Vaguada que discurre por el interior del sector en distintos puntos  

1.1.5.2 Zonas húmedas  

 
*44.- La Comunidad Valenciana dispone de un Catálogo de Zonas Húmedas aprobado por Acuerdo 
del Consell de la Generalitat. Ninguna de estas zonas húmedas se sitúa sobre el ámbito estudiado, 
aunque en el término de Tibi podemos encontrar, al SE, el Embalse de Tibi, a unos 5,2 Km del ámbito 
de actuación.  
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1.1.5.3 Unidades hidrogeológicas. Introducción  

 
*45.- La actuación se sitúa en la unidad hidrogeológica  08.44 Barrancones- Carrasqueta, la cual 
abarca una superficie de 225 Km2, se extiende desde Tibi hasta Cocentaina.  
Por su complejidad geológica, se divide en dominios de funcionamiento similar:   

• Sierra Carrasqueta, donde los principales tramos acuíferos son:  

 Calizas amarillas del Cenomaniense-Turoniense (250m)  
 Calizas pararrecifales dolomitizadas del Eoceno medio superior (100 m)  
 Calcarenitas bioclásticas del Oligoceno (50 m)  
 
Se trata de acuíferos de interés local que se instalan en calizas y margas del Alquitaniense o 
Torteniense.  

• Sierra de Barrancones: es un acuífero único de calizas pararrecifales, dolomías y calcarenitas 
del Eoceno-Oligoceno-Aquitaniense, con potencia total de 350 m; se trata de un acuífero 
carbonatado cretácico no aflorante.  

 

*46.- Esta unidad presenta 9 acuíferos, el área de estudio se sitúa sobre el denominado Hoya de 
Castalla, cuyas principales características se describen a continuación:  

 
Nombre  Sistema 

acuífero  
Litología  Edad 

geológica  
Espesor 
medio (m)  

Tipo  

Hoya de Castalla  50.02.02  Gravas y arenas Cuaternario  50  Libre  

 
Todos los límites son cerrados: al N por los diapiros triásicos de Font Roja-Concentaina. Al S, SO y 
NE por el impermeable de base (Torremanzanas). Al E por la falla de Cocentaina-Penáguila y al O por 
la falla de Tibi y los diapiros triásicos de Castalla-Río Verde.  
 
*47.- El sistema se alimenta principalmente por lluvia directa (16,3 hm3), aunque también recibe 
aportaciones laterales (1,4 Hm3/año, las salidas se producen principalmente por extracciones (12,8 
Hm3/año) y una cantidad menor por manantiales (5,9Hm3).  
 
*48.- En general, las aguas presentan una calidad buena, con salinidades entre 200 y 700 mg/l, siendo 
su facies bicarbonatada magnésico-cálcica.  
 

1.1.5.4 Accesibilidad a los recursos hídricos  

 
*49.- Disponer de agua en cantidad y calidad suficiente es un factor esencial para la localización de 
usos urbanísticos en el territorio. A pesar de que en otras latitudes la existencia de este bien puede 
considerarse un condicionante menor, en la Comunidad Valenciana la accesibilidad real o efectiva a 
los recursos hídricos se convierte en una variable condicionante de la capacidad del territorio para 
acoger actividades.  
 
*50.- La accesibilidad a los recursos hídricos subterráneos puede definirse como un índice resultante 
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de combinar las variables hidrogeológicas, hidrológicas y territoriales que inciden en la disponibilidad 
potencial de los recursos.  
 
Las variables significativas que se consideran son:  
 
 Disponibilidad de recursos hídricos en base al régimen de los cursos fluviales existentes, 
extensión e importancia de los acuíferos presentes.  
 La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano 
(potabilidad, excepcionabilidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la salinidad).  
 Rendimiento potencial de las captaciones de agua subterránea expresado en caudal específico 
(l/s por metro de depresión).  
 Altura de elevación en metros que representa la profundidad desde la que debe bombearse el 
agua.  
 Accesibilidad territorial, que expresa de manera indirecta lo accidentado del relieve de la zona 
y en consecuencia los acondicionamientos necesarios para la ejecución de las obras de captación.  
 
*51.- Estas cinco variables permiten discriminar la accesibilidad a los recursos hídricos con la 
suficiente resolución para adecuar la orientación de usos urbanísticos genéricos.  
 
Los valores asignados a cada una de las cinco variables seleccionadas para definir cada categoría de 
accesibilidad tienen su justificación en los siguientes criterios:  
 
CATEGORÍA I: ACCESIBILIDAD NULA O BAJA por inexistencia de recursos, caudales muy 
limitados, calidad deficiente o costes muy elevados de inversión y/o explotación.  
CATEGORÍA II: ACCESIBILIDAD MEDIA por caudales reducidos, calidad deficiente o por costes 
elevados de inversión y/o explotación.  
CATEGORÍA III: ACCESIBILIDAD ALTA por elevada disponibilidad de recursos en cantidad y 
calidad; no representando traba alguna significativa para el desarrollo urbanístico.  
 
Clase de 
accesibi-

lidad  

Disponibilidad de 
recursos R  

Calidad 
recursos C  

Rendimien 
to 

captación 
Q  

Altura de 
elevación 

H  

Accesibilid 
ad 

territorial A 

3 ALTA  Cauces permanentes. 
Acuífero regional  

Agua potable  >5 l/s/m  <100 m  Acceso 
existente  

2 MEDIA  Cauces 
semipermanentes. 
Acuíferos locales 
colgados  

Agua 
excepcionable 

0.1-5 l/s/m 100-200 m  Sin acceso. 
Zona 

alomada  

1 BAJA  Cauces estacionales. 
Acuíferos colgados muy 
reducidos (<1 km2)  

Salobre  0.01-0.1 
l/s/m  

200-350 m  Sin acceso 
actual. Zona 

abrupta  

0 MUY 
BAJA  

Sin cauces/sin acuíferos. 
Acuíferos fósiles. Aguas 
congénitas  

Salina  <0.01 l/s/m >350 m  Sin acceso 
actual. Zona 
muy abrupta 

 
Tabla 06. Variables para la clasificación de la accesibilidad a los recursos 
hídricos.  

 
*52.- Tal y como se aprecia en la cartografía temática de accesibilidad a las aguas subterráneas, todo 
el ámbito de actuación posee una elevada accesibilidad a las aguas subterráneas, debido a la 
permeabilidad de los materiales y a la cercanía del nivel freático.  
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Figura 06.-  Accesibilidad a las aguas subterráneas (COPUT)  

 
1.1.6. RIESGOS AMBIENTALES. 
 

1.1.6.1 Riesgo de inundación y avenidas  

 
*54.- Según el PATRICOVA, una parte del ámbito de estudio se encuentra afectado por 

riesgo de inundación, tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 07.- Riesgo de inundación (PATRICOVA)  

 
El cauce del río Verde, así como la desembocadura del barranco de la Fuente de Melisseta o de Vivens 
en él, se encuentran afectados por un riesgo 6 (baja frecuencia 100-500 años y calado inferior a 0,8 m). 
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El PATRICOVA fue realizado a una escala 1:50.000, adecuada para la realización de estudios de 
ámbito regional, pero que provoca ciertas limitaciones al no permitir el traslado de la delimitación del 
riesgo directamente a la escala de trabajo del planeamiento, siendo necesaria la realización de un 
estudio complementario.  
 
*55.- Se ha realizado en la fase de información para 
el planeamiento un Estudio de Inundabilidad en el 
ámbito del sector sobre una cartografía a escala 
1:500, que analiza de forma detallada el riesgo de 
inundación en la zona de estudio, ajustando este 
riesgo. A tenor del mismo la zona a preservar de la 
edificación es la reseñada en los planos de 
información, cuya delimitación toma como base la 
línea más restrictiva que nos produce un periodo de 
retorno de 500 años. Se grafía asimismo en los planos 
de ordenación del Plan Parcial. 
 
 

 

1.1.6.2 Identificación de zonas 
vulnerables a la contaminación de 
aguas subterráneas  

 
*56.- La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 
de las aguas subterráneas se ha elaborado a partir del “Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de 
las aguas subterráneas por actividades urbanísticas en la Comunidad Valenciana”, publicado por la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en 1997.  
 
*57.- La metodología empleada en la elaboración del mapa tiene por finalidad caracterizar el territorio 
en unidades homogéneas, desagregadas en base a una serie de parámetros cuantitativos y cualitativos, 
y caracterizadas por el diferente grado de protección que ofrecen a las aguas subterráneas.  
 
*58.- El método aplicado considera tres variables significativas contributivas a la calificación de la 
vulnerabilidad para las aguas subterráneas:  
 
La permeabilidad o conductividad hidráulica del medio, que representa la facilidad con que un medio 
poroso o fisurado puede ser atravesado por un fluido en una unidad de tiempo.  
 
El espesor de la zona no saturada, deducido según la información topográfica y piezométrica 
disponible. Esta variable es un buen indicador del poder depurador del suelo y del medio geológico, 
tanto en condiciones de saturación como de no saturación, frente a la contaminación de tipo 
microbiológico.  
 
La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano (potabilidad, 
excepcionabilidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la salinidad). Si bien se entiende 
generalmente por vulnerabilidad la consecuencia de determinadas propiedades intrínsecas del medio y 
la calidad del agua no es una de éstas, se ha incluido esta variable por la necesidad de obtener un 
resultado pragmático, que combine las propiedades físicas del medio y un posicionamiento sobre la 
repercusión de una posible contaminación sobre el valor de uso actual del recurso agua.  
 
*59.- El método operativo de elaboración cartográfica se efectúa por cartografía directa de unidades 
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homogéneas, según un procedimiento por aproximaciones sucesivas en la integración de información.   
 
 
CLASES DE 
SENSIBILIDAD 

PERMEABILIDAD 
(cm/seg)** 

ESPESOR NO SATURADO CALIDAD DEL 
AGUA* Medio detrítico 

(m)
Medio Fisurado 
(m)

3. ALTA >10-1 <5 <50 POTABLE 
2. MEDIA 10-2-10-1 5-15 50-100 EXCEPCIONABLE
1. BAJA <10 -2 >35  >100  SALOBRE-

SALINA 
 

Tabla 07. Clasificación de la vulnerabilidad frente a la contaminación de aguas subterráneas  
 
* Las definiciones de POTABLE y EXCEPCIONABLE se corresponden con las 
establecidas en la vigente Reglamentación Técnico Sanitaria. La calidad salobre 
supone un total de sólidos disueltos (TDS) de 3 a 15 g/l y la calidad SALINA se 
reserva para TDS mayor de 15 g/l. La escala de permeabilidad utilizada es la de 
Hazen.  
 
*60.- La justificación de las clases de sensibilidad es la siguiente:  
 
a) Clase de sensibilidad alta  
 
Se da para valores de permeabilidad muy elevados correspondientes a formaciones que tienen un 
comportamiento acuífero excelente, para espesor de zona no saturada inferior a 10 m en materiales 
calcáreos fisurados y karstificados, e inferiores a 3 m en materiales detríticos, con independencia de la 
calidad del agua subterránea. Esta clase de sensibilidad se establece para las porciones del territorio en 
las que las aguas subterráneas carecen de protección eficaz derivada de las características del medio 
litológico.  
 
También incluye las formaciones acuíferas de elevada permeabilidad, o bien de escaso poder 
autodepurador del medio, o que contienen aguas subterráneas en condiciones de potabilidad para usos 
urbanos.  
 
b) Clase de sensibilidad media  
 
Indica acuíferos de pobre rendimiento o en los que el tiempo de tránsito de los contaminantes es 
prolongado, lo que favorece los mecanismos de dilución, dispersión y retención, que atenúan la 
concentración de la carga contaminante. Incluye también zonas del territorio en las que el espesor de 
la zona no saturada es suficiente para garantizar una depuración casi completa de la contaminación 
microbiológica. Respecto a la calidad del agua se consideran incluidas en esta clase las formaciones 
acuíferas con aguas excepcionables para el abastecimiento público, que exceden en el contenido en 
nitratos los 50 mg/l o en sulfatos los 200 mg/l.  
 
c) Clase de sensibilidad baja  
 
Se incluyen en esta categoría las porciones del territorio representadas por acuitardos, es decir, 
materiales de baja permeabilidad que presentan dificultades de transmisión del agua, en los que los 
tiempos de residencia son muy elevados, o el espesor saturado es suficiente para garantizar una 
completa depuración de la contaminación microbiológica, o que contienen aguas salobres con 
salinidades de 3 a 15 g/l de sólidos disueltos.  
 
También se extiende sobre porciones del territorio prácticamente invulnerables en las que, o bien el 
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material geológico es extraordinariamente poco permeable, o bien existe espesor no saturado 
suficiente para preservar cualquier impacto sobre las aguas subterráneas derivado de contaminación 
microbiológica, o las aguas subterráneas presentan una contaminación natural responsable de 
salinidades mayores de 15 g/l de sólidos disueltos, inadecuados para cualquier uso.   
 
*61.- En el área de estudio, aparecen materiales porosos, altamente permeables, sin embargo no hay 
localizadas actividades altamente contaminantes en la zona, por lo que el riesgo de vulnerabilidad de 
las aguas subterráneas a la contaminación es medio.  
 

 
Figura 08.- Vulnerabilidad de las aguas subterráneas (Fuente: COPUT)  

1.1.6.3 Riesgo de erosión  

 
*62.- La erosión es un proceso natural que forma parte del ciclo geológico externo de la corteza 
terrestre, donde se produce erosión, transporte y sedimentación de los materiales geológicos cuando se 
exponen a la acción de los distintos agentes ambientales que producen la meteorización. Estos 
procesos que entran dentro de la evolución natural del modelado del relieve terrestre y de la dinámica 
del paisaje no constituyen un problema de degradación hasta el momento que el equilibrio formación-
erosión del suelo no se desplaza hacia el segundo término.  
 
*63.- Se denomina erosión actual a la erosión que ocurre en estos momentos en una porción de 
territorio. La erosión potencial se define como la erosión que afectaría a una porción de territorio si se 
eliminara el efecto protector de la vegetación sobre el suelo. En un determinado territorio, en el que la 
agresividad climática puede considerarse uniforme, los principales factores que influyen en la erosión 
potencial son los fisiográficos (pendientes y características físico-químicas del suelo).  
 
*64.- A escala geológica, la erosión rebaja y desgasta los materiales que aparecen en la superficie de 
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las tierras emergidas y los productos de alteración resultantes se transportan a través del agua líquida, 
hielo o viento y a corto o largo plazo, se acumulan o sedimentan.  
 
A escala de tiempo humana, sin embargo, los procesos erosivos pueden llegar a tener graves 
consecuencias naturales, sociales y económicas; entre otras, aterramiento de los embalses, 
agravamiento de las inundaciones e incremento de su frecuencia, deterioro de ecosistemas naturales... 
y sobre todo, pérdida de suelo y de su fertilidad.  
 
*65.- Una de las principales causas de la desertificación en la cuenca oriental del mediterráneo se debe 
a la intensa degradación que sufren nuestros suelos por erosión hídrica.  
 
La valoración conjunta de los factores R (Agresividad climática), K (erosionabilidad del suelo), LS 
(topografía) y C (cobertura vegetal), según el modelo U.S.L.E., proporcionan una estimación de las 
cantidades de suelo que se pierden por erosión hídrica en el tiempo, expresada en Tm/ha/año. Esta 
metodología ha utilizado para realizar el mapa de erosión actual, disgregándose el territorio en las 
clases siguientes:  
 

Clase  Tm/ha/año  Grado de erosión 

1  0-7  Muy bajo  

2  7,1-15  Bajo  

3  15,1-40  Moderado  

4  40,1-100  Alto  

5  Superior a 100  Muy Alto  
6  No cuantificable por estar los 

suelos en fase lítica  
 

 
Tabla 08. Clasificación de los suelos según el grado de erosión  
 
*66.- La zona estudiada posee en su mayor parte un grado de erosión actual bajo, debido 
principalmente a la pendientes suaves y a la existencia de una cubierta vegetal continua en aquellas 
zonas todavía no urbanizadas, únicamente en el sector S, donde existen mayores pendientes, 
encontramos un grado de erosión alta. La desaparición de esa cubierta vegetal haría aumentar el riesgo 
de erosión, lo que daría como resultado una erosión potencial entre alta y muy alta para el ámbito de 
actuación.  Doc
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Figura 09.- Erosión actual en la zona de estudio (Fuente: COPUT)  

 
Figura 10.- Erosión potencial en la zona de estudio (Fuente: COPUT)  

 

1.1.6.4 Otros riesgos ambientales  

 
*67.- Riesgo de subsidencia y colapso: Según la cartografía del Mapa Geocientífico de la provincia de 
Alicante, no se han descrito riesgos de este tipo en la zona de estudio  
 
*68.- Riesgo de deslizamiento: Según la Serie Cartográfica Temática de la COPUT, existe un riesgo 
medio de deslizamientos en el extremo O del área de estudio, junto al río Verd y en una pequeña zona 
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al N, colindante al barranco de la Font de Melisseta.  
 

 
Figura 11.- Riesgo de deslizamiento (COPUT)  

 
*69.- Riesgo sísmico: Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica (Real Decreto 997/2002, de 2 de 
septiembre, Norma de construcción sismorresistente, NCSR-02), el territorio que comprende el sector 
estudiado, está integrado en una zona con aceleración sísmica básica entorno a 0,09 g  (0,08 ≤ ab < 
0,12g), con un riesgo sísmico medio.  
 
*70.- Riesgo de incendios: Según el Plan Especial frente al Riesgo de Incendio Forestal de la 
Comunidad Valenciana (PERIFCV), en el área afectada por la actuación, encontramos un riesgo alto 
de incendios forestales debido a la coexistencia de áreas urbanizadas/ presencia humana en un medio 
forestal.  
 

 
Figura 12.- Riesgo potencial de incendio forestal (PERIFCV)  
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1.2 USOS PRESENTES EN EL SUELO, VEGETACIÓN, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE. 
 
1.2.1 Vegetación  

1.2.1.1 Vegetación potencial  

 
*71.- La vegetación potencial se ha caracterizado a partir de los mapas de vegetación a escala 
1:400.000 de Rivas-Martínez (1987).  
 
La clasificación fitoclimática de la zona de estudio es:  
 
Región Mediterránea� Subregión Mediterránea Occidental �Superprovincia Mediterránea-
Iberolevantina �Provincia Murciano- Almeriense � Sector Alicantino.  
 
A grandes rasgos, en el ámbito del territorio considerado, se distingue una gran unidad 
correspondiente con la Serie mesomediterránea murciano-bético-manchega, murciano-almeriense, 
guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de Quercus coccifera o 
coscoja (Rhamno lycioidi- Querceto cocciferae sigmentum), en su faciación termófila murciana, 
consistente en coscojares.  
 

 
Figura 13.- Vegetación potencial (Rivas Martínez, 1987)  

 
 
Las etapas de regresión de la serie anterior, según Rivas-Martínez, se muestran en la tabla siguiente:  
 

Nombre de la serie Murciano bético-aragonesa de la coscoja 
Árbol o arbusto dominante Quercus coccifera 
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Nombre fitosociológico  Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae 
sigmetum  

I. Matorral denso  Quercus coccifera  

Rhamnus lycioides  

Pinus halepensis  

Juniperus phoenicea  

 
II. Matorral degradado  Sideritis cavanillesii  

 Linum suffruticosum  

 Rosmarinus officinalis  

 Helianthemum marifolium  
II. Pastizal  Stipa tenacísima  

Lygeum spartum  

Brachyposium ramosum  

 
Tabla 09. Etapas de regresión de la serie potencial de vegetación en la zona de 
estudio  

1.2.1.2 Vegetación actual  

 
*72.- En la zona comprendida dentro de la actuación y objeto del presente Plan Parcial podemos 
encontrar tres tipos de vegetación:  
 
Por una parte, en las zonas más transformadas, formadas por las zonas de parcelas ya edificadas, así 
como la zona de acceso, la vegetación natural ha desaparecido y ha sido sustituida por vegetación 
ornamental en las zonas verdes y jardines. Constituida por especies alóctonas como distintas especies 
de palmáceas.  
 
En las áreas más próximas al río que aún no han sido urbanizadas, encontramos antiguos campos de 
cultivo, hoy en día abandonados, por lo que la vegetación en esas zonas está constituida por olivos y 
un estrato herbáceo, así como zarzales en los ribazos entre bancales.  

 
Antiguos cultivos abandonados  
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Y por último, en las zonas menos antropizadas, que todavía conservan la vegetación forestal, 
encontramos un pinar de pino carrasco (Pinus halepensis)  y un estrato arbustivo muy pobre con 
especies como el esparto (Stipa tenacísima) y principalmente un estrato herbáceo; también en algunas 
zonas más degradadas hay presencia de zarzas (Rubus sp)  
 

 
Pinar en el sector  

1.2.2 Fauna  

 
*73.- En el Anexo 6 están indicadas todas las especies faunísticas presentes en las cuadrículas de 10 x 
10 Km 30SYH07 y 30SYH06 del Banco de Datos de la Biodiversidad, sobre las que se sitúa la zona 
de estudio.  
 
*74.- Dentro del ámbito del estudio (límite de actuación y áreas cercanas), en las zonas de cultivos 
abandonados, al presentar una estructura arbórea alberga, entre otras, las siguientes especies: 
Fringílidos, tales como jilguero (Carduelis carduelis), verderón común (Carduelis chloris), verdecillo 
(Serinus serinus), Alaudidos tales como alondra común (Alauda arvensis), cogujada común (Galerida 
cristata), o Columbidos como la tórtola común (Streptopelia turtur).  
 
Entre los mamíferos se puede encontrar el ratón de campo campo (Apodemus sylvaticus), y entre los 
reptiles la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la salamanquesa común (Tarerntola mauritanica), la 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) o la culebra de escalera (Elaphe scalaris).  
 
Entre la avifauna presenten en la zona forestal se puede citar citar la paloma torcaz (Columba 
palumbus), carboneros (Parus cristatus, P. ater, P. major) y herrerillos (Parus caeruleus), Verderol 
(Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis), Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), así como algunas 
rapaces nocturnas como el mochuelo común (Athene noctua). Entre los mamíferos se puede encontrar 
el ratón de campo (Apodemus sylvaticum), o el zorro rojo (Vulpes vulpes) y entre los reptiles la 
lagartija colilarga (Psamnodromus algirus).  
 
1.2.3 Paisaje  

1.2.3.1 Definición y delimitación del área de estudio  

 
*75.- El estudio del paisaje se realizará mediante el análisis visual, describiendo las estructuras 
espaciales del territorio a través de sus aspectos naturales y antrópicos.  
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Para ello se analizarán los componentes del paisaje, tales como la vegetación, la geomorfología y las 
características visuales.  
 
Según González-Bernáldez (1985), el paisaje actual es el resultado de la interacción del hombre con la 
naturaleza con el fin de alcanzar resultados productivos.   
 
*76.- Una vez fijado el ámbito de actuación sobre el territorio, se procede como primer paso a fijar la 
zona de estudio o zona de influencia perceptual del proyecto. Dicha zona de influencia se adapta 
tentativamente a la morfología del territorio y a sus cuencas visuales si bien y por motivos funcionales 
y de alcance visual la “franja de estudio se restringe” para el estudio de las unidades paisajísticas a 4 
km exteriores al ámbito de actuación.  
 
La delimitación del ámbito de estudio se grafía en el plano correspondiente (Plano nº xx). Está 
delimitado por los relieves que jalonan la depresión topográfica del cauce del río Verd, el macizo del 
Maigmó al oeste (O-SO) y las sierras de Penyarroya y Carrasqueta al este (E-SE), al norte 
encontramos la Foia de Castalla, por lo que el límite lo marca el alcance visual.  
 
En cuanto al “alcance visual efectivo” considerado para las cuencas visuales se consideran 2,6 km 
(Steinitz, 1979), estimando que en condiciones óptimas de visibilidad por encima de ésta distancia se 
verifica una difuminación perceptual que minimiza la intrusión visual del proyecto tendiendo en 
general a integrarse con el resto de elementos compositivos del paisaje percibido.  
 

1.2.3.2 Delimitación y descripción de las unidades de paisaje  

 
*77.- Las unidades de paisaje delimitadas en el ámbito quedan descritas en estudio de integración 
paisajística.  
 
*78.- Los componentes del paisaje que se han tenido en cuenta en la delimitación de las unidades de 
paisaje y en su descripción son los siguientes:  
 

a. Fisiografía: distinguiéndose las categorías definidas en la cartografía temática elaborada por 
la COPUT.  
b. Geología: en este apartado fundamentalmente se describe la litología presente en cada una 
de las unidades de paisaje.  
c. Geomorfología: distinguiéndose el agente morfodinámico, principales procesos y sistema 
morfológico  
d. Red Hídrica superficial, se indica si es natural o artificial y el tipo: canales, barrancos, 
ramblas, torrentes, ríos, etc.  
e. Tipo de Vegetación. Se ha clasificado la vegetación predominante existente en el ámbito de 
estudio en función del porte que presenta y los colores y texturas que proporciona al paisaje, 
distinguiendo una vegetación agrícola, forestal arbórea, forestal arbustiva con pies arbóreos 
aislados, ornamental y frugal-oportunista.  
f. Cobertura de la vegetación. La cobertura vegetal se ha considerado alta cuando cubre más 
del 80% del suelo, media cuando cubre entre el 80y el 40% del suelo y baja cuando cubre 
menos del 40% del suelo.  
g. Fauna. Tipo de fauna presente en la zona (clasificada según los ambientes) con indicación 
de posibles singularidades.  
h. Usos del suelo. Se ha diferenciado el tipo de usos y su grado de desarrollo, distinguiendo 
usos forestales, agrícolas de secano, agrícolas en abandono y zonas urbanizadas.  
j. Formas singulares. En las unidades con presencia de formas singulares (cauces, elementos 
del patrimonio, espacios naturales, etc.) se ha indicado su presencia.  
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k. Factores humanos. Dentro de este apartado se describe la presencia de infraestructuras 
eléctricas aéreas, infraestructuras de comunicaciones, viviendas dispersas, etc. También se 
considera las dinámicas y presiones que sufre el territorio a consecuencia de dichos factores 
humanos.  

 
*79.- Unidades ambientales  
 
A continuación se muestra una breve descripción de las unidades de paisaje existentes en el ámbito de 
estudio:  
 

UNIDAD DE PAISAJE  BREVE DESCRIPCIÓN  

1  Mosaico agroforestal 
del valle del río Verd  

Zonas con fisiografía más favorable para el uso agrícola de llanura 
en torno al río Verde, con cultivos de secano como vid, almendros, 

olivos, etc y zonas con vegetación arbustiva o arbórea forestal. 
Está surcada por un gran número de profundos y sinuosos 

barrancos, que nacen en las elevaciones montañosas colindantes 
y desembocan en el eje central que forma el río. En esta unidad 
están incluidas varias urbanizaciones y el casco urbano de Tibi.  

2  Penya Roja  Relieve montañoso y de fuertes pendientes que rodea al pico de 
Penya Roja o Migjorn. La vegetación esta constituida por un 

estrato pobre de matorral y monte bajo con ejemplares arbóreos 
dispersos Son frecuentes los aflramientos rocosos. Límite de la 

cuenca visual hacia el SE.  

3  Serra Carrasqueta  Formación montañosa continuación de la anterior, de la que se 
diferencia por poseer una mayor cobertura vegetal y un estrato 
más frondoso con masa forestales arbóreas más abundantes.  

4  Maigmó-
Despenyador  

Relieve montañoso que delimita la cuenca visual por el O y el S. 
Se trata de una zona de laderas acentuadas que conserva la 
vegetación natural, formada por grandes masas forestales y 

surcada por varios barrancos.  

 
Tabla 10. Unidades de paisaje entorno al ámbito de 
estudio  

 
*80.- El análisis de dichas unidades y del paisaje en profundidad se realiza en el correspondiente 
Estudio de Integración Paisajística específico, que se aporta a la tramitación del Plan Parcial “Finca 
Terol”, analizado en el presente documento.  
 
 
1.2.4 Espacios Protegidos  

 
*81.- Las figuras de protección de los espacios naturales en la comunidad Valenciana están reguladas 
en la Ley 11/1994 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana de espacios naturales protegidos de 
la Comunidad Valenciana. Además, existen espacios propuestos para su inclusión en la Red Natura 
2000 de acuerdo con el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora y su modificación por el Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio, estos dos últimos, 
transposición al Derecho español de la conocida Directiva Hábitats por la que se crea la red “Natura 
2000” y otros espacios contemplados en la Directiva 79/409/CEE del consejo de 2 de abril de 1979 
relativa a la conservación de las aves silvestres en la que se crean y regulan las Zonas de Especial 
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Protección para las Aves (ZEPAs).  
 
*82.- En la zona objeto de estudio, no existen declarados protegidos espacios naturales. Sin embargo 
cabe destacar la presencia cercana de algunos de ellos, y más concretamente los expuestos a 
continuación:  
 

 

Espacios naturales protegidos  
LIC ZEPA Paraje natural municipal Zona Húmeda Microrreserva Cueva catalogada  

Tabla 11. Espacios naturales protegidos
1 
 

 
Las figuras de protección representadas, son las siguientes:  
 
Tipo espacio protegido  Denominación  Distancia 

(Km)  

Lugar de Interés Comunitario (LIC)  Maigmó i Serres de la Foia de Castalla  3,9  
Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA)  

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla  3,9  

Riu Montnegre  5,9  

Paraje Municipal  Els Plantadets (Xixona)  4,1  

Paisaje Protegido  Serra del Maigmó i Serra del Sit  3,0  

Zonas Húmedas  Embalse de Tibi  6,0  

Catálogo de Cuevas  Cova del tío Melchor (Castalla)  5,3  

 Simes del Roset (Xixona)  6,4  
Microrreservas  Alt de les Xemeneies (Tibi)  6,5  

Coll de la Xau (Tibi)  6,2  

Barranc del Carrascal Negre (Xixona)  4,9  
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*83.- Como se puede comprobar en la tabla anterior, algunos de los espacios protegidos estudiados, 
como la Sierra del Maigmó, lo están por varias figuras de protección. El Paisaje Protegido coincide en 
los límites con la ZEPA Maigmó i Serres de la Foia de Castalla  
 
1.2.5 Usos y aprovechamientos actuales. Referencia al estado de consolidación del 
Sector y  a las condiciones de Urbanización que presenta en la actualidad. 

*84.- En el ámbito territorial del Plan Parcial, los usos y aprovechamientos son:  
En primer lugar, en orden de importancia y debido a la superficie ocupada, se encuentra el uso 
residencial de baja densidad, formado por las parcelas sin urbanizar, con edificaciones de tipología 
unifamiliar y su zona ajardinada circundante. En segundo lugar existe una zona ocupada por un pinar 
con un estrato arbustivo bastante pobre y zonas de monte bajo entre las parcelas ya edificadas, en 
tercer lugar las zonas de cultivo abandonado, que se localizan en el extremo suroccidental del sector, 
en la zona más próxima a la carretera, y en el último lugar se encuentran los caminos y viales abiertos 
al uso público, aunque sin urbanizar.  
 
*85.- En el ámbito del Plan Parcial no hay aprovechamientos ganaderos, cinegéticos, mineros o 
forestales.  
 
*86.- Así pues, la configuración actual del sector se encuentra determinada por su vocación urbana, 
que a su vez se asienta en los distintos actos de promoción urbanística de la llamada “Finca Terol, de 
Tibi, cuya intrahistoria, a la que esta memoria explicativa no puede permanecer ajena, explica la actual 
situación de semiconsolidación ausencia de gestión urbanística, infradotación e infraurbanización que 
presenta/padece el Sector y que es el primer condicionante/determinante de la ordenación que este 
plan parcial establece, intrahistoria que, en cuanto hace al caso, pasamos a exponer: 
 

1.2.5.1 Planeamiento general municipal. La homologación modificativa del suelo 
apto para urbanizar de la finca Terol. 
 
*87.- Las Normas Subsidiarias del Planeamiento municipal de Tibi (NNSS) se aprobaron por acuerdo 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante (CTU) de 20 de julio de 1.991. (Edicto publicado 
en el BOP nº 253, de 5.nov.1991). 
 
*88.- En el BOP de 3.jun.2005 se publica el texto íntegro de las Normas Subsidiarias1, refundido con 
el de las ss. modificaciones puntuales posteriores: 
 

− MP Nº1: “Polígono Industrial”. Aprobación definitiva de la Homolog.. Modificativa mayo 
de 1.999. 

− MP Nº2: “Cantera Sofía”. De marzo de 2001. 
− MP Nº3: “Finca Terol”, de mayo de 2002. Homolog. Modificativa. 
− MP Nº4: “Modificacion tipológica, adaptación de conceptos sobre el sistema de 

ordenación, y regulación de determinados aspectos morfológicos y ornamentales de las 
construcciones, de febrero de 2005. 

 
*89.- La homologación modificativa del suelo apto para urbanizar de la Finca Terol fue objeto de 
Aprobación definitiva por la CTU el 6 de mayo de 2002. Esta Homologación: 

 

                                                           
1 Con la publicación del refundido de las NNSS se entienden convalidados todos los actos aplicativos de las mismas 
producidos antes de su vigencia, según una conocida JP del TS. 
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1. Derogó la ordenación pormenorizada establecida en el Plan Especial-Parcial de la Finca 
Terol, aprobado por acuerdo de la antigua CPU de 24 de marzo de 1.975; que entró en 
vigor el 28 de julio de 1.976, plan Parcial al que más tarde se aludirá. 

2. Desclasificó suelos que el PP del 76 destinaba a zonas verdes, por entender que, en cuanto 
parcialmente situados en cauces y barrancos, debían desclasificarse como no urbanizables. 
Sin embargo, otros suelos destinados a zonas verdes en el PP76 pasaron con la 
Homologación a ser edificables. 

3. Dividió el ámbito en 4 sectores: tres  vacantes de edificación, y uno, el más grande, en el 
que se concentraba la edificación consolidada, cuya ordenación pormenorizada, gestión y 
proyecto de ejecución es ahora objeto del contrato. 

 
*90.- Durante el curso de tramitación de la Homologación, por vía de alegación se introdujo la 
ordenación pormenorizada de los tres sectores vacantes: el 1, el 2 y el 3, quedando curiosamente el 4, 
el consolidado, sin ordenación pormenorizada alguna: ni la del antiguo Plan Parcial especial de la 
finca Terol de 76, puesto que la homologación lo derogaba, ni ninguna otra. 
 
*91.- El S 4 quedaba a la espera de que un futuro PAI aportara el Plan Parcial. 
 
*92.- En conclusión: la Homologación no resolvió el problema, (la inejecución de la obra pública del 
planeamiento del 76 en la parte consolidada por la edificación) que quedó encapsulado en el S4, suelo 
que rebajaba su nivel de desarrollo, pasando a ser suelo urbanizable no ordenado y sin programa. 
 

1.2.5.2.- Antecedentes: El Plan Parcial-Especial de la finca Terol, de 28 de julio de 
1.976. 
 
*93.- Este instrumento se redactó y tramitó bajo los auspicios de la Ley del Suelo de 1.956. 
 
*94.- Desde el punto de vista de la Ciencia Urbanística este Plan Parcial –y basta solo con ver la 
publicidad que se hizo del producto inmobiliario que se ofertaba-, se inscribía en el green movement 
europeo de finales del S. XIX y principios del XX iniciado con la “Ciudad Jardín” de Ebenezer 
Howard, bien que adaptada a una topografía no tan favorable como la de Letchworth, 1ª ciudad-jardin 
construida en 1.904 a 40 Km. al N. de Londres. 
 
*95.- Tenía en todo caso referentes inmediatos en implantaciones más próximas en el espacio y en el 
tiempo: las que muy poco antes se habían producido o coeténeamente se estaban produciendo en el 
entorno metropolitano de Madrid: La Moraleja en la N I, o Aravaca, La Florida, Pozuelo, etc apoyadas 
en la N VI. 
 

Quizá solo le faltaba –en esa época- unas mejores comunicaciones con la Ciudad de Alicante. 
Por eso mismo, probablemente, se entendió más como un núcleo de segunda residencia. 
 
Hoy en cambio, y por la misma razón de mejora en las comunicaciones, unidas a otras, como 
el incremento del precio de la vivienda en la Ciudad de Alicante, pueden acabar resultando de 
nuevo en el modelo genuino de la ciudad-jardín. 

 
*96.- Pero, más que el modelo teórico, interesa destacar de esta idea de la Ciudad Jardín aplicada a 
Terol el hecho consustancial de la vinculación con el núcleo de Alicante, estableciendo una 
bipolaridad entre la gran ciudad y la ciudad Jardín de la que estaba excluido el municipio.  
 
Dicho de otro modo: Terol se hizo mirando a Alicante, no a Tibi. O, en términos más realistas: Terol, 
fue un modo de no hacer ciudad en Alicante, para tampoco hacerla en Tibi.  
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*97.- Hemos dicho: “no hacer ciudad”, en un sentido más que teórico, y es que el acuerdo de 
aprobación del Plan Especial Parcial de la Finca Terol, adoptado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo el 24 de marzo de 1.975 sembró el germen del desorden urbanístico en la finca Terol: 
 
*98.- En primer lugar, admitió, porque en verdad la LS 56 tampoco lo impedía, la parcelación y el 
otorgamiento de licencias de edificación con la sola aprobación del Plan Parcial y la aportación del 
compromiso de Urbanización de la Sociedad promotora y “los adquirentes de parcelas”.  (art. 41 LS 
56). 

 
Tales promotora y propietarios posteriormente habían de constituir una Sociedad Gestora que era 
quien realmente debía encargarse de la ejecución y conservación de las obras de Urbanización hasta su 
recepción por el Ayuntamiento. 
 
Ello supuso –diríamos hoy- permitir que se patrimonializara el aprovechamiento urbanístico sin el 
cumplimiento de los deberes de urbanización y adquisición del excedente de aprovechamiento, es 
decir: sin urbanizar y sin retornar a la comunidad parte de la plusvalía urbanística. 
 
*99.- En segundo lugar, el mismo acuerdo de la CPU que daba paso al libre ejercicio de las facultades 
de disposición y edificación excluyó en los términos más concluyentes que el Ayuntamiento se hiciera 
cargo de lo que denominaba “elementos comunes del planeamiento”, “hasta que la infraestructura del 
Plan estuviera terminada” (sic). 
 
*100.- El efecto de esta exclusión o prohibición, expresada en términos tan rotundos, fue quizá solo 
psicológico, pero no menos pernicioso:  
 
Con base en esta previsión, casi en este modo de decir, el Ayuntamiento entendió siempre, incluso 
hasta hace poco, que Urbanizar Terol era “cosa de los propietarios”, es decir: responsabilidad suya, 
más que solo el deber de contribuir a la Urbanización. 
 
Se confundió de este modo el cumplimiento de un deber particular (finalmente pagar una cuota) con el 
traslado a los privados de una función pública, es decir: con el ejercicio de una Potestad que siempre –
ahora y antes- fue municipal. 

 
*101.- El Plan Parcial-Especial de Terol fue un fruto tardío no solo de la Urbanística europea del la 
ciudad jardín, sino también del urbanismo desarrollista español de la época. 
 
*102.- Fruto tardío pero amargo, porque, a pesar de haberse hecho mirando a Alicante, y no a Tibi y 
sin contraprestación conocida para el municipio lo acabó hipotecando –y no solo figuradamente- 
durante más de treinta años. 
 
*103.- En el propio año 76, el mismo de la vigencia del Plan Parcial, la nueva regulación urbanística: 
la Ley del Suelo del 76, ya contenía resortes legales imperativos que superaban (derogaban, 
quisiéramos decir) el acuerdo de aprobación del 75, imponiendo obligaciones de precedencia –y solo 
por vía de excepción- de simultaneidad en la ejecución de urbanización del sector y la edificación de 
los solares, lo que, desde luego, exigía: 1) la existencia de un instrumento de equidistribución 
aprobado y 2) la existencia de un proyecto de urbanización aprobado y en curso de ejecución. 
 
Éste fue el momento mágico en el que pudo encaminarse este desarrollo por otro derrotero. 
 
*104.- No acertaríamos retrospectivamente a barruntar qué fue lo que falló. Quizá fuera la 
inexperiencia urbanística de la España predemocrática: esto mismo pasó en muchos municipios. Ello y 
el desamparo en que se encontró un pequeño municipio, cada vez más presionado y superado por el 
problema. 
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*105.- El hecho es que, en vez de parar las cosas, en vez de abrir un proceso de reflexión y crítica, se 
emprendió una huida hacia adelante: 
 
Desde la entrada en vigor del Plan Parcial (desde el 28 de julio de 1.976) hasta la suspensión de 
licencias para el estudio del planeamiento y su reforma acordado por el Pleno en mayo de 2001 se 
dieron licencias en la Finca Terol de modo masivo e indiscriminado, al amparo del acuerdo del 75; con 
una despreocupación casi absoluta respecto a la necesidad de ejecución real de las obras de 
Urbanización, porque “era la Entidad Gestora quien las debía hacer” y menos aún en lo tocante a las 
debidas cesiones a la Administración actuante –poco actuante-, esa es la verdad. 
 
*106.- Pero sería injusto no distinguir en esos treinta años: desde julio del 76 hasta el 2001 diferentes 
fases, pues revelan una creciente concienciación por el problema:  
 
*107.- Fase primera:  Otorgamiento de licencias sin condicionante alguno y sin informe técnico 
municipal. En un primer momento, las licencias se otorgaban por el Pleno de la Corporación sin 
informe urbanístico alguno, con el solo informe favorable relativo a las condiciones de salubridad e 
higiene expedido por la Delegación provincial de Ministerio de la Vivienda. 

 
*108.- Fase segunda: Desde la fecha de aprobación del Plan Parcial (28 de julio de 1.976) hasta el 
año 1.995, coincidiendo con la incorporación a la estructura Administrativa de un técnico honorífico 
había informe técnico, pero solo se refería al cumplimiento de la normativa del Plan Parcial. Las 
licencias se otorgaron sin avales en garantía del pago de las obras de Urbanización ni compromisos de 
no ocupar las edificaciones hasta la conclusión de las obras de urbanización. Y así durante veinte años 
 
*109.- Fase tercera: Imponiendo condicionantes pero permitiendo la edificación no simultánea 
con la urbanización así como la ocupación de lo edificado. A partir de enero de 1.996 hasta enero 
de 1.998, mediante: 

1. La imposición en el condicionado de la licencia de la obligación de “ejecución de las 
infraestructuras necesarias para otorgar a la parcela cuantos servicios requiere la 
condición de solar”, advirtiendo que “las infraestructuras deberá ejecutarlas con 
anterioridad o simultáneamente a las obras de edificación”.  

2. La imposición de la obligación de prestar fianza en cuantía unitaria alzada. 
“retornable con el certificado extendido por el técnico municipal que acredite la 
puesta en servicio de todas y cada una de las instalaciones requeridas”. 

 
Sin embargo, en el propio texto del informe técnico se advertía lo siguiente: “para el 
supuesto de no iniciar las obras de urbanización por razones de entorno (sic.) deberá 
mantenerse retenido dicho aval hasta que se consolide el grado de servicios exigible”.  
 
Con esta precisión tácitamente se admitía que las obras de urbanización no se ejecutasen 
de modo simultáneo a las de edificación “por razones de entorno”, es decir: por requerir 
tales obras de la existencia de infraestructuras generales en la proximidad de las parcelas, 
infraestructuras que no existían.  
 
Además, como no se exigía la aportación del compromiso de no ocupar quedaba 
autorizada de este modo, tanto la realización de obras de edificación sin la simultánea o 
previa ejecución de las infraestructuras como –de modo tácito- la posterior ocupación de 
lo edificado, ocupación que, legalmente, solo podía tener lugar cuando quedasen 
concluidas las obras de urbanización.  
 

*110.- Cuarta fase: Imponiendo condicionantes y con el compromiso de no ocupar. A partir enero 
de 1.998 y hasta noviembre de 2000, se imponían las siguientes condiciones especiales: 1) La 
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aportación de compromiso de simultanear las obras de edificación y las de urbanización básicas 
dotativas de la condición de solar, 2).la prestación de aval en garantía de cumplimiento de la 
obligación de realización simultánea de esas obras de urbanización básicas, 3) la aportación de 
compromiso de no ocupar. 

 
Sin embargo, no consta que el cumplimiento de estos compromisos –tampoco el de no ocupar- llegara 
a exigirse nunca. 
 

 
*111.- A partir de la suspensión de licencias en el ámbito del Plan Parcial de la finca Terol, es decir: 
desde el 26 de mayo de 2.000 se denegaban las licencias solicitadas en el ámbito. 
 
*112.- Y desde julio de 2002, en que entró en vigor la homologación, hasta la fecha ya no podían 
otorgarse licencias, pero ya por faltar la ordenación pormenorizada. 
 
*113.- En todo caso, la Homologación, como dijimos, no resolvió el problema, que era el de 
Urbanizar.  
 
En el Sector 4 la homologación generó una situación de bloqueo, quizá con el solo efecto favorable de 
poner solución de continuidad a la perniciosa práctica del otorgamiento irregular de licencias de 
parcelación y edificación. 
 

1.2.5.3.- Los intentos de urbanizar la Finca Terol. 
 
*114.- El 24 de marzo de 1.975, como se dijo, La Comisión Provincial de Urbanismo aprobó 
definitivamente, con diversos condicionantes, el expediente 5/129 referente al Plan Parcial de 
ordenación Urbana de la Finca Terol. Los condicionantes mencionados fueron los siguientes: 
 

a) Que en el Proyecto de Urbanización que deberá presentarse y tramitarse a través de la 
Comisión Provincial de Urbanismo deberá acreditarse el cumplimiento de las Normas de 
Urbanización. 

b) Deberá aprobarse un nuevo plano que coincida con la zonificación en el parcelario.2 
c) Deberá aportarse plano supervisado de la zona Asistencial, Comercial y Comunitaria. 
d) Previamente a la concesión de licencias municipales deberán aportarse los compromisos del 

art. 41 de la vigente ley del suelo3 entre los promotores del Plan y los Ayuntamientos de Tibi y 
de Castilla, no pudiendo hacerse cargo las respectivas Corporaciones de viales, accesos, zonas 
verdes y demás elementos comunes del Planeamiento hasta tanto no esté terminada la 
infraestructura prevista en el Plan. 

 
*115.- El 28 de julio de 1.976, la Comisión Provincial de Urbanismo declara cumplimentado el 
condicionante impuesto en el acuerdo de aprobación e insta a la Delegación del Ministerio de la 
Vivienda para que proceda a dictar el acuerdo de Plena eficacia. Sin embargo: 

 
a) No se aportó el Proyecto de Urbanización  a que aludía el apartado a) del Acuerdo de la CPU. 
b) En cuanto al apartado b), únicamente se aportó plano parcelario corregido, pero no hubo una 

auténtica conformación jurídica del parcelario a la zonificación del Plan Parcial, es decir: no 
hubo un expediente equidistributivo: no hubo un proyecto de Compensación ni uno de 
Reparcelación. 

c) Sí se aportó, al parecer, el plano de la zona comercial. 
                                                           
2 Esta coincidencia entre la zonificación y el parcelario no es ni más ni menos que la reparcelación de los 
terrenos una de cuyas finalidades es precisamente conformar el parcelario a la zonificación del Plan. 
3 La Ley del suelo de 1.956. 
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d) El apartado d) se cumplimentó mediante el compromiso del representante de Finca Terol SA, 
presentado el 9 de mayo de 1.975 según el cual Finca Terol SA y los adquirentes de parcelas 
se harían cargo de la ejecución y mantenimiento de los servicios comunes de la urbanización 
hasta la aceptación por parte del Ayuntamiento (lo que se produciría cuando todas las 
infraestructuras del plan estuvieren terminadas y en perfectas condiciones de conservación y 
funcionamiento); además se hacía constar que en las cláusulas 7ª y 8ª del Contrato de 
compraventa, ya figuraba el compromiso de constitución de una Sociedad Gestora encargada 
de realizar y conservar los elementos comunes y las infraestructuras, siendo Finca Terol SA la 
encargada de constituirla. 

 
*116.- Tal y como textualmente expresa el Informe del arquitecto municipal de Tibi, D. Francisco 
Fernández Server, de 29 de diciembre de 1.998: “entre los años 1.976 y 1.993 se producen y 
consienten numerosas actuaciones urbanísticas (se otorgan licencias de obras y se autoriza la 
prestación de servicios urbanísticos de agua y luz) no habiéndose ejecutado ningún expediente de 
infracción con la finalidad de restaurar la legalidad urbanística. Todo ello sin que exista el menor 
indicio de intencionalidad de realizar las obras de urbanización, pues ni siquiera se había procedido 
a la apertura o trazado de algunos viales. Tampoco se inicia Proyecto de Reparcelación, de 
compensación o instrumento alguno de desarrollo del planeamiento, si bien durante ese período se 
producen la aprobación de varias modificaciones de las Normas Subsidiarias. En medio de una 
anarquía urbanística generalizada se permiten o consienten numerosas segregaciones (incluso 
algunas que aumentaban el número de parcelas contenidas en el parcelario del Plan Parcial, dando 
lugar a la existencia de parcelistas que no tienen la posibilidad de registrar su escritura de 
propiedad, al no figurar su parcela en el parcelario aprobado aunque al existir de hecho físicamente 
el terreno sí que figuran catastralmente y tributan sus impuestos)” 
 
*117.- El 20 de abril de 1.993, D. Serafín Serrano Mula, en calidad de Presidente de la urbanización, 
insta al Ayuntamiento para que se inicien las actuaciones precisas para elaborar un proyecto técnico de 
obras (de urbanización) y posteriormente proceder a ejecutar la urbanización mediante la imposición 
de contribuciones especiales (RE 1024/1993, de 5 de octubre). 4. 
 
*118.- El 9 de junio de 1.994, el Proyecto de Urbanización redactado por el propio técnico municipal, 
con un PEM de 1.623.805.155. ptas. se aprueba inicialmente, exponiéndose al público, para 
alegaciones y sugerencias, con la advertencia de que, de no presentarse ninguna, se entendería 
definitivamente aprobado. 
 
*119. No consta acuerdo de aprobación definitiva alguno, ni tampoco existe constancia de que se 
presentara ninguna alegación. 
 
*120.- En el apartado 11º del Informe del Arquitecto municipal de 29 de diciembre de 1.998 se 
destacan las siguientes carencias y deficiencias del proyecto de Urbanización: 
 

- El Proyecto de urbanización se refiere exclusivamente a la Zona I “vivienda 
unifamiliar dispersa, no tratando en absoluto las restantes zonas del Plan parcial. 
Incluso dentro de la Zona I no están consideradas las necesidades de la Zona 
Asistencial y Comercial dentro de las previsiones de electrificación. Por tanto –dice el 
técnico- el proyecto de urbanización solo desarrolla una parte del Plan Parcial. 

- El Plano nº 2 del proyecto describe el trazado viario y la parcelación a escala 1/2000 
de la zona del Plan Parcial aprobado en el año 1.976, que se va a urbanizar. Sin que 
exista definición alguna de la geometría viaria en planta (coordenadas de cruces, 
puntos de encuentro, acuerdos, etc) ni de la parcelación, pues las parcelas solamente 

                                                           
4 Así lo reseña el informe del técnico municipal de 29 de diciembre de 1.998. 
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están numeradas sin que existan coordenadas de sus linderos, definición de 
alineaciones, curvas, radios de giro, etc). 

- Los planos de la Serie 3 (del 3.1 al 3.11) recogen directamente la parcelación y el 
razado viario catastral (a escala 1/1000) lo cual no se corresponde exactamente con lo 
prescrito en el Plan Parcial, aunque se ajusta en mayor medida a la realidad f´sisica y 
las preexistencias de la urbanización. Y comenta: “viendo dichos planos se aprecia 
claramente que ya en el año 1.994 existían más de 150 edificaciones, cuando aún no 
estaban tan siquiera replanteados sobre el terreno los viarios de la urbanización”. 

- El Plano nº 4 solamente define el esquema de los dos tipos de sección viaria prevista 
por el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización: vial principal y viales secundarios. 

- Los planos de la serie 5 definen los perfiles previstos para los viarios, obtenidos a 
partir de las curvas de nivel de los planos catastrales. Dado que dichos perfiles no se 
corresponden con la existencia de una definición geométrica en planta de los viales 
basada en un levantamiento topográfico adecuado, no sirve en absoluto para nada 
(sic.). En la documentación escrita del proyecto tampoco existe ningún listado de 
coordenadas de los puntos singulares de los viarios que permitan su correcta 
restitución sobre el terreno. 

- Partiendo de la indefinición del sistema viario, hemos de aceptar la enorme dificultad 
de replantear sobre el terreno las parcelas catastrales que el proyecto da por buenas, 
así como plasmar la ubicación de las infraestructuras y servicios urbanísticos que el 
propio proyecto de urbanización determina. 

 
*121.- Este deficiente Proyecto de Urbanización, cuyo pago generó una difícil situación para las arcas 
municipales, no llegó a ejecutarse nunca. 
 

1.2.5.4.- Valoración del 
estado actual de las 
infraestructuras del Sector en 
relación con las exigencias de 
Urbanización de las Normas 
Subsidiarias para el suelo 
apto para urbanizar.. 
 

1.2.5.4.1. Antecedentes. 
 
*122.- La Modificación y 
Homologación de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal en el ámbito del Plan 
Parcial “Finca Terol” fue aprobada, 
como se dijo,  el 6 de mayo de 2002.  
 
*123.- La Ficha de Planeamiento y 
Gestión del Sector número 4 
recogida en la aprobación de las 
Normas Subsidiarias recoge las 
siguientes condiciones de conexión 
e integración: 
 
• Secuencia lógica de desarrollo: Inmediata e independiente de los demás sectores. 
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• Red viaria: Los viales de red primaria incluidos en el sector se urbanizarán en su totalidad, incluso 
los elementos de conexión. 
 
• Abastecimiento de agua:  

o Desde el punto de suministro hasta el sector o desde los sectores contiguos si se garantiza la 
capacidad de la red. 
o Ejecutará la conexión de infraestructura existente de pozo y depósito. 
o En caso de que su desarrollo sea anterior al sector 1 ejecutará el depósito regulador de agua 
perteneciente a la red primaria, en otro caso, contribuirá a  su ejecución proporcionalmente. 

 
• Evacuación de aguas: 

o Pluviales: a cauces públicos. 
o Residuales: 

� Ejecutar la red de evacuación, depurando en el ámbito del sector y vertido a la red 
básica o cauces públicos para su recuperación para riego. 
� Ejecutará proporcionalmente la estación de depuración de la red primaria, general 
para todos los sectores. 

 
• Otras condiciones: No se admiten trazados aéreos de nuevas instalaciones a través de este sector, o 
los contiguos. 
 

1.2.5.4.2. Objeto. 
 
*124.- Se trata aquí de reflejar la situación de la urbanización (infraestructura y servicios) del Sector 4 
de Terol y compararla con las exigencias reflejadas en la normativa municipal, para mostrar 
soluciones básicas de desarrollo de sector que se reflejarán en la memoria Justificativa y en las 
Normas de Urbanización incorporadas como capítulo específico de las Normas Urbanísticas del Plan 
Parcial. 
 

1.2.5.4.3. Emplazamiento. 
 
*125.- La actuación a estudiar, la el Sector 4 de Terol, se sitúa al Norte del término municipal, con 
acceso por la carretera CV-805. 
 

1.2.5.4.4. Descripción de la zona. 
 
*126.- El acceso al sector se realiza desde la carretera CV-805. En esta carretera, según el aforo 
realizado por la Consellería de Infraestructuras y Transportes, la intensidad media diaria de tráfico 
(IMD) en los últimos años ha sido la siguiente: 2004 - 1.995; 2005 - 1.960; 2006 - 2.529; 2007-1.990.  
 
*127.- Según la memoria presentada, la IMD media en la red viaria de la provincia de Alicante en el 
año 2.007 ha sido de 5.499 vehículos. Nos encontramos pues, ante una carretera con un tráfico medio-
bajo. 
 
*128.- La zona ocupada por el sector se caracteriza por su pendiente, bastante pronunciada en algunas 
de las áreas. En general, los viales abiertos en la actualidad mantienen una pendiente más o menos 
continua en su trazado, no existiendo prácticamente vaguadas, lo que facilitará la extracción de las 
aguas residuales por gravedad.  
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*129.-En mucha áreas del sector se guarda buena parte de arbolado en las parcelas, existiendo incluso 
árboles de gran porte en los viales. En el tercio Sur del sector el arbolado es mucho menor, creciendo 
en las parcelas las zonas ajardinadas. 
 
*130.-A tener en cuenta es la afección que presenta la vía pecuaria Colada de casa Seca, que linda con 
el sector en el flanco Este. Según los datos de Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, la vía no se encuentra ni amojonada ni deslindada, y tiene un ancho de 10 metros. 
 
*131.- Otra característica del sector es su cercanía a barrancos, en la parte Noroeste se encuentra el 
Barranco de la Fuente, y el cauce del río Verde en el Suroeste, que continúa su trazo por el término 
municipal. De acuerdo con el PATRICOVA, el ámbito del entorno del río, en el Sur del sector, se 
encuentra en zona inundable riesgo 6, con una frecuencia baja y un calado bajo. 
 
 

1.2.4.4.5. Caracterización de las parcelas y edificaciones. 
 
*132.- El complejo se distribuye en parcelas de un tamaño medio, ocupadas por edificaciones de 
planta baja o una planta. Prácticamente la totalidad de las parcelas se encuentran valladas, mediante 
muro o malla. 
 
*133.- En muchas de las parcelas se ha conservado buena parte del arbolado natural. Las edificaciones 
existentes son viviendas unifamiliares aisladas, y muchas de ellas cuentan con piscina. 
 

1.2.5.4.6. Condiciones exigidas por las normas subsidiarias en las zonas aptas para 
ser urbanizadas. 
 
*134.- En las Normas Subsidiarias que rigen en el municipio de Tibi se recogen las siguientes 
condiciones a la hora de realizar una obra de urbanización, recogidas en el Texto refundido, publicado 
en el BOP el 3 de junio de 2005: 
 

1.2.5.4.6.a. Firmes y pavimentos. 
 
*135.- Las características técnicas y los materiales empleados en la pavimentación estarán de acuerdo 
con el carácter de cada vía en cuanto al volumen, tonelaje, velocidad, etc. del tráfico previsto. Deberá 
justificarse en cada caso el tipo de firme y espesor del mismo utilizado. 
 

1.2.5.4.6.b. Red de suministro de agua potable. 
 
*136.- Se justificará mediante los documentos necesarios en cada caso la disponibilidad de caudal 
suficiente, así como el título que garantice la disponibilidad de suministro ininterrumpido y la 
titularidad de los derechos sobre las aguas a utilizar. También deberá garantizarse la potabilidad del 
agua mediante análisis químicos y bacteriológicos. 
 
*137.-La dotación mínima de agua para uso doméstico será de 250 litros por habitante y día. El 
diámetro mínimo admisible en la red general será de 80 mm. situándose las tuberías bajo zonas verdes 
o aceras.  
 
*138.- El contador de agua se instalará en la fachada del edificio, poniendo el propietario una llave de 
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dicho contador a disposición del Ayuntamiento. 
 

1.2.5.4.6.c. Red de saneamiento. 
 
*139.- Podrá adoptarse el sistema unitario o el separativo de aguas negras y pluviales, en función de la 
topografía, caudal a evacuar y economía de la instalación y servicio. El trazado se situará bajo aceras o 
zonas verdes. Si se opta por realizar el sistema de evacuación de aguas pluviales por superficie, habrá 
de preverse un esfuerzo en los laterales de las calzadas resistente a la abrasión. Las cuencas receptoras 
de cada red no podrán sobrepasar las 0,8 Ha. 
 
*140.- Se establecerán pozos de registro en todos los cambios de alineación y entronque de ramales y, 
como máximo, a 50 m. entre sí en las alineaciones rectas. 
 
*141.- La profundidad mínima de la arista inferior del conducto será de 1,50 m, pudiendo autorizarse 
la instalación en una misma zanja de la red de distribución de agua potable, debiendo en este caso 
situarse por encima de la red de alcantarillado, y la separación libre entre ambas no podrá ser inferior a 
0,50 m. 
 
*142.- El vertido podrá realizarse en el colector existente, a un cauce público o al mismo terreno, 
siempre que se garantice en este último caso la permeabilidad del terreno, y, en todos ellos, la 
incontaminación de las áreas afectadas mediante previa depuración. 
 

1.2.5.4.6.d. Líneas eléctricas. 
 
*143.- La disposición de energía eléctrica deberá ser garantizada mediante documento que acredite el 
acuerdo con la compañía suministradora. 
 
*144.- Las líneas de transporte deberán quedar garantizadas mediante fórmulas que aseguran el 
establecimiento de servidumbres de paso de conducción cuando no cruce terrenos propios. 
 
*145.- La dotación mínima por vivienda o local de 100 m2 o fracción será de 3 kw. Para usos 
industriales, deportivos y públicos en general se justificarán las dotaciones necesarias en función de 
las instalaciones. 
 
*146.- Las líneas de distribución en Media Tensión de las urbanizaciones de nueva implantación 
deberán ser subterráneas. 
 
*147.- El proyecto de suministro de energía eléctrica deberá de sujetarse a la normativa del Ministerio 
de Industria y Energía. 
 

1.2.5.4.6.e. Alumbrado público. 
 
*148.- Los niveles de iluminación del sistema viario observarán los siguientes mínimos: 

- Travesías urbanas de carreteras y calles de ancho superior a 20 m: 10 Lux. 
- Restantes vías rodadas: 4 Lux. 

 

1.2.5.4.7. Estado actual de las infraestructuras y viales. 
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1.2.5.4.7.a. Firmes y pavimentos. 
 
*149.- Según se aprecia en las imágenes del reportaje fotográfico, el pavimento de la calzada es 
inexistente en la mayor parte del sector. Tan sólo en la entrada a través de la carretera CV-805 se 
encuentra pavimentado el acceso y los inicios de los viales de entrada al sector. Este pavimentado se 
encuentra en mal estado, siendo su grado de desgaste muy alto, presentando los característicos tonos 
claros indicadores de la pérdida del aglomerante bituminoso. 
 
*150.- Se llega al extremo de que la capa 
de mezcla bituminosa ha desaparecido en 
muchos puntos dando lugar a la 
formación de baches. 
 
*151.- Como se indicaba anteriormente, 
la práctica totalidad de los viales que 
carecen de pavimento bituminoso en la 
calzada. Estos viales están formados con 
gravas y el terreno natural, al que se han 
unido los arrastres provocados por las 
lluvias.  
 
*152.- El encintado de bordillo existe 
sólo en el acceso al sector, finalizando en 
el momento que acaba el pavimento bituminoso. En el bordillo se observa un gran deterioro, con 
piezas rotas, en mal estado de conservación y falta de hormigón en las juntas. 
 
*153.- El pavimento de las aceras no ha sido realizado en el sector. 

1.2.5.4.7.b. Red de suministro de agua potable. 
 
*154.- El sector posee una red interior 
de conducciones de agua potable. Esta 
red suministra agua potable a las 
parcelas que componen la urbanización 
Terol.  
 
*155.- El material utilizado en estas 
conducciones es en su mayoría el PEAD 
de distintos diámetros. 
 
*156.- Este abastecimiento de agua, 
situado en el término municipal de Tibi, 
data de 1.976, con el alumbramiento de 
los sondeos realizados por las empresas 
Vegarada S.A. y Vegaiberica S.A. 
 
*157.-En mayo de 1989, el Ayuntamiento de Agost, debido a la situación de sequía y alo descenso del 
nivel freático en el sondeo del Arc, que abastece el casco urbano de Agost; y a la necesidad de recurrir 
a terceros para poder abastecer de agua potable el casco urbano, decide comprar las instalaciones de 
Vegarada S.A. y Vegaiberica S.A., subrogándose a los contratos que estas mercantiles tenían suscritos. 
 
*158.- En la actualidad, la empresa Aquagest Levante S.A. es la adjudicataria del contrato de gestión 
de agua potable en el Ayuntamiento de Agost, y por ende, de la gestión del pozo de Sarganella. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



 
PLAN PARCIAL MODIFICATIVO SECTOR 4, FINCA TEROL. TIBI                            40 

 
*159.- La población abastecida se caracteriza por ser suministros a urbanizaciones, casas de campo y 
chalets, con gran consumo de agua, de parte de los términos municipales de Tibi, Alicante, San 
Vicente del Raspeig y Mutxamel, realizandose todo ello, por parte del Ayuntamiento de Agost, desde 
los sondeos de Sarganella. 
 
*160.- Como origen del agua, el abastecimiento de la zona se realiza con tres fuentes de suministro: 

• el agua procedente del sondeo de Sarganella 
• el agua aportada por el Ayto de Tibi a través de las conducciones de la mercantil Bony 
S.A. (Aguas de Muchavista) 

 
*161.- Los caudales procedentes del sondeo de Sarganella son tratados con hipoclorito sódico a la 
salida del pozo, mediante una dosificación automática. 
 
*162.- De los pozos situados en la partida de la Sarganella, parte una tubería de diámetro 250mm que 
alimenta el pozo de la finca Terol. Desde allí parte una tubería, de 250 mm. de diámetro y 1.100 m de 
longitud, hasta el contador general de la urbanización. 
 
Desde los pozos de Sarganella tiene también origen otra conducción de fibrocemento de 250 mm de 
diámetro, con distintos timbrajes, que se encarga de transportar el agua hasta el bombeo del Alto de la 
Cruz. En su trazo se encuentra la conexión con una tubería de 400 mm de la empresa Bony SA, donde 
se encuentra instalado un contador para controlar los caudales que cede esta mercantil. 
 
*163.- El agua alumbrada del sondeo se acumula en el depósito “Terol”. Este depósito fue construido 
en el año 1.976. Se trata de un depósito semienterrado de 500 m3 de capacidad, en un único vaso. Está 
ejecutado en hormigón y tiene una altura de lámina de 4 m. Dispone de rebosadero y válvula de fondo, 
siendo su regulación manual. La solera se encuentra a una cota de 630 m.s.n.m. 
 
*164.-En resumen, esta red, propiedad de la Comunidad de Propietarios, se abastece en alta de una 
conducción propiedad del Ayuntamiento de Agost. La red tiene su punto de abastecimiento en el pozo 
“Sarganella”, propiedad del Ayuntamiento de Agost, y gestionado por la compañía Aquagest S.A. No 
se tiene certeza del mantenimiento realizado a la red ni de su buen estado, ya que la gestión de estos 
suministros es llevada por la misma asociación de propietarios. 
 
*165.-En los meses de verano son reiterativos, a lo largo de los años, los problemas de suministro de 
agua potable, produciéndose incluso cortes en el mismo. El Ayuntamiento de Tibi ha promovido el 
“Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Municipio de Tibi”. Dicho Plan aporta 
un Proyecto que expone la infraestructura a realizar para asegurar el abastecimiento al Sector 4 de 
Terol. 
 
*166.- Un punto a tener en cuenta en la urbanización del sector es el trazado actual de la conducción de agua 
propiedad del Ayuntamiento de Agost. 
 
 

1.2.5.4.7.c. Red de saneamiento. 
 
*167.-No existe una red de saneamiento de recogida de aguas fecales de las parcelas que componen el 
sector. 
 
Muchas de las edificaciones existentes poseen algún tipo de sistema de recogida de las aguas fecales 
(pozo filtrante, fosa séptica, depuradora de oxidación total, etc.), si bien la mayor parte de ellas no 
disponen de un cauce público para realizar el vertido. 
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*168.- Los viales carecen también de una red de imbornales, conducciones y pozos que conformen la 
infraestructura de recogida de aguas pluviales. 
 
Las aguas pluviales son drenadas por el terreno existente, evacuándose parte de ellas por escorrentía 
superficial hacía los puntos bajos del sector. 
 

1.2.5.4.7.d. Líneas de media tensión. 
 
*169.- Sobre la zona de estudio tiene su traza una línea aérea 
de media tensión que abastece a los Centros de 
Transformación existentes.   
 
Esta línea tiene su trazado sobre parcelas privadas, en algunos 
casos ocupadas por viviendas. Además, de encontrarse los 
apoyos sobre zonas públicas y privadas. 
 
*170.- Existe también una infraestructura subterránea de 
media tensión que suministra a varios centros de 
transformación. 
 
 
 

1.2.5.4.7.e. Centros de transformación. 
 
*171.- Existen varios centros de transformación dentro del sector. Estos centros  que dan servicio 

actualmente son de tipo caseta, y están 
ubicados en parcelas.  
 
Su suministro en media tensión varía, siendo 
en unos aéreo y en otros subterráneo.  

 

 

 

 
 
 
 
 

1.2.5.4.7.f. Líneas de baja tensión.  
 
*172.- Las líneas de suministro de energía eléctrica en baja tensión que existen en el complejo son en 
su mayor parte aéreas. 
 
*173.- En muchos de los casos son trazados realizados de forma ilegal por los propietarios. 
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*174.- Parten de  los Centros de Trasformación aéreos existentes, y mediante postes y “palometas” 
abastecen a las viviendas, cruzando el viario existente.  
 
No se observa la existencia de infraestructura de Líneas Subterráneas de Baja Tensión. 
 

1.2.5.4.7.g. Alumbrado público. 
 
*175.- Los viales existentes carecen en la mayor parte del sector 4 de Terol de alumbrado público. Tan 
sólo cuentan con alumbrado público los accesos desde la carretera CV-805 y la zona de juegos 
existente en la parte sur del sector. 
 
*176.- Las columnas en la zona de viario son de 
tipo jardín/residencial, realizadas en acero 
galvanizado, y con un tamaño de unos 4 m. No 
se encuentran colocadas con un orden fijo. La 
luminaria con la que cuentan es del tipo globo, 
lo que supone una gran dispersión de la luz 
emitida. 
 
*177.- En la zona de juegos infantiles se ubican 
varias farolas del tipo utilizado para los viales, 
de acero galvanizado y unos 12 m de altura. Se 
encuentran muy deterioradas. 
 
*178.- En relación con las redes eléctricas interiores del sector, se pedía en el escrito dirigido por el 
Ayuntamiento a Iberdrola el 17 de noviembre de 2008 que pusiera de manifiesto qué infraestructuras 
existían en el sector y cuáles eran los puntos de suministro actuales, especificando potencias en cada 
uno de los puntos. 
 
*179.- Iberdrola, en su informe evacuado el 10 de mayo de 2010, no ha facilitado ninguno de 
estos datos, por lo que habría que preguntarse si alguna de las instalaciones existente es 
utilizable en las nuevas redes. Está claro, que todas las redes de baja y media tensión interiores al 
sector serán subterráneas como lo indican en su informe (lo que evidentemente lleva a la eliminación 
de todas las redes aéreas existentes actualmente) pero cabría preguntarse si alguno de los 
transformadores existentes podrá ser aprovechados y abaratar de esta manera las redes a 
realizar dentro del sector. Sobre este punto no ha facilitado Iberdrola ningún dato.  
 
Al no facilitar tampoco la compañía los datos de las parcelas que actualmente tienen 
electrificación y de la potencia asignada a cada una, resulta imposible establecer qué  
propietarios de las parcelas tienen derechos en relación con su conexión eléctrica y qué potencia 
debería asignarse en caso de que sea mayor que la que puede preverse por reglamento. 
 
Por esta razón el proyecto de urbanización y reparcelación llevarán consigo inexactitudes inevitables, 
por lo menos hasta la fase de exposición pública. 
 
Como apunte general podemos decir que Iberdrola ha tratado la petición como un nuevo 
suministro en su totalidad. Nada se dice de las redes existentes actualmente y de los derechos que 
los actuales suministros puedan generar a sus titulares. 
 
*180.- Por estas razones, a requerimiento del equipo redactor, por Resolución de la Alcaldía-
Presidencia del Excmo. De Tibi de fecha 6 de julio de 2010 que figura incorporada al ANEXO 1, se 
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aceptaron los condicionantes para la redacción del Capítulo de suministro de Energía eléctrica del 
Proyecto de Urbanización, condicionantes que a continuación se trascriben, también referidas a las 
condiciones de conexión del sector, respecto de las cuales sí se pronuncia el informe de la compañía 
eléctrica, y citamos: 
 

a) “Estimaremos un punto de entrada de las líneas de media tensión previstas en el informe de 
Iberdrola pasando a diseñar las redes interiores según lo marcado en el informe de Iberdrola. 

b) Estimaremos la ubicación del CR Telemandado en Terol con los condicionantes técnicos 
marcados en el informe, realizando la distribución de las redes de media tensión y baja tensión 
subterráneas. 

c) Los puntos de suministros serán definidos por el reglamento de baja tensión estimando 9,2 Kw 
por parcela existente, al desconocer otros derechos de los posibles suministros existentes y de 
los que no tenemos información. 

d) En la cuenta de liquidación provisional (CLP) del proyecto de reparcelación incluiremos la 
estimación del coste aproximado de la parte en que Iberdrola estima provisionalmente la 
participación en la red de transporte y ST Castalla. También incluiremos en la CLP de la 
Reparcelación el doble circuito hasta Castalla de unos 9Km., así como el coste estimado de 
redacción de su proyecto, pero no acometeremos la redacción del mismo (del de esta línea) 
hasta tanto no se nos ordene por la Administración contratante, dado que la redacción de este 
proyecto no se encuentra prevista ni incluida en el objeto de nuestro contrato, y ello teniendo 
en cuenta siempre que su coste (de redacción) no rebasará el límite legal. En otro caso la 
Admon. debería proceder a la contratación independiente de estos proyectos por 
procedimiento abierto, tal y como establece la legislación de contratos de las Admones. 
Públicas. (arts. 202 y 158.b de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector 
Público). 
 
Es prudente además acometer este trabajo cuando estén terminados todos los servicios 
interiores de Terol para no retrasar tiempos de finalización del proyecto y ver si es posible 
entre tanto abaratar costes haciendo participar a otros sectores”. 

 
 

1.2.5.4.7.h. Telecomunicaciones. 
 
*181.- La entrada de la línea telefónica al 
Sector 4 de Terol se realiza de forma aérea 
mediante apoyos, continuando de este modo 
en el interior del sector, abasteciendo así a las 
parcelas. De este modo se crean cruces sobre 
las zonas públicas. 
 

1.2.5.4.7.i. Otras dotaciones. 
 
*182.- El complejo posee un área libre en la 
zona Sur, con juegos infantiles. Está equipada 
con suministro en baja tensión aéreo, que 
surte a las luminarias existentes.  
 
La zona se encuentra vallada y en uno de sus laterales existe un talud de grandes proporciones, 
prácticamente vertical, que marca un hito peligroso en el sector, precisamente en la zona de juegos 
infantiles. 
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La zona de juego, así como el material, se encuentra en muy malas condiciones de conservación. Los 
elementos para el juego infantil, de hierro, se encuentras todos oxidados y rotos. 
 
*183.- En el sector existen otras zonas destinadas a zonas verdes que no han sufrido tratamiento 
alguno, contando la mayoría d ellas con fuertes pendientes y zonas de paso del agua de lluvia.  
 
*184.-En el caso de los residuos sólidos, 
estos se depositan principalmente en dos 
puntos del sector. En estos puntos existen una 
serie de confederes, si bien aparecen junto a 
ellos depósitos de distintos materiales. 
 
*185.- Las conclusiones extraídas del estado 
de las infraestructuras del Sector, en su 
contraste con los requerimientos mínimos de 
Urbanización del Ayuntamiento, se extraen 
en la memoria justificativa y se trasladan, en 
forma de Normas de Urbanización, as las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial. 
 
 
 
 

MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
1.3.1 Territorio, infraestructuras y demografía.  

 
*186.- Aunque la zona de actuación se encuentra en el término municipal de Tibi, de cuyo núcleo 
principal se encuentra a unos 3.200 m, también existen otras poblaciones cercanas a la misma, como 
son Castalla, Ibi y Xixona, situadas a 6.900, 7.000 y 8.300 m respectivamente.  
 
Tibi, Castalla e Ibi, pertenecen a la comarca de l’Alcoià, mientras que Xixona pertenece a la de Camp 
d’Alacant.  
 
*187.- Para la realización del estudio socioeconómico, se circunscribirá el área de estudio al municipio 
sobre el que se sitúa la actuación.  
 

1.3.1.1 Territorio  

*188.- La superficie del término municipal de Tibi es de 70,4 Km2, con una densidad de población de 
24,42 hab/Km2, conformada por un núcleo de población principal y otros núcleos diseminados de 
menor importancia como la urbanización Aljibe, Bon Aire, Maigmó o la Finca Terol (objeto del 
presente documento).  
 

CPRO  
CMUN  EC  ES  NUC  NOMBRE  Total  Hombres  Mujeres  

03  129  00  00  00  TIBI  1719  900  819  

03  129  00  01  01  FINCA TEROL  343  167  176  

03  129  00  01  02  PINARES DEL 
MECLI  107  64  43  

03  129  00  01  03  TIBI  1037  536  501  
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03  129  00  01  04  URB. ALGIBE  53  28  25  

03  129  00  01  05  URB. BON AIRE  28  14  14  

03  129  00  01  06  URB. MAIGMÓ  45  26  19  

03  129  00  01  07  

URB. CRUZ DEL 
MAIGMÓ 

(diseminado)  106  65  41  
 

Tabla 12. Población del término de Tibi (Nomenclátor de la Comunidad 
Valenciana, 2009)  

1.3.1.2 Infraestructuras y servicios  
 
*189 Entre las principales infraestructuras podemos distinguir: A) Infraestructuras viarias La Red de 
Carreteras: representada fundamentalmente por la CV-805 (al O del ámbito de actuación) y la CV-
798, situada al E, desde ambas, existen accesos al ámbito de actuación, algo más alejada encontramos 
la autovía A-7 o A-36. B) Infraestructuras de abastecimiento de energía El término municipal de Tibi 
es atravesado por una línea eléctrica de alta tensión en su extremo NE, pasando a escasos 700 m del 
área de estudio y dirigiéndose hacia la sierra de Penyarroja.  
 
No obstante tal proximidad, las condiciones de entronque del Sector son las señaladas en el Informe de 
la Compañía suministradora de mayo de 2010, que obliga a conectar en la futura subestación de 
Castalla. Copia de tal informe obra en el Anexo documental 2 de este Plan Parcial. 

1.3.1.3 Demografía  
 
*190.- Según el padrón municipal de 2009, el municipio de Tibi cuenta con una población de 1719 
habitantes.  
 
*191- En el año 1900, el municipio contaba con una población de 1.571 habitantes.  
 

 
Figura 14.- Evolución histórica de la población de Tibi (1900-2001) INE.  
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La población sufrió un fuerte descenso desde la segunda década hasta los años 80, principalmente 
debido al éxodo de la población rural hacia áreas más industrializadas.  
 
*192.- En la actualidad el crecimiento demográfico es continuo y moderado, ayudado por la 
inmigración de población extranjera que se incorpora al municipio atraído por su situación, entorno 
natural y condiciones de calidad de vida para residir de manera permanente, principalmente ingleses y 
alemanes.  
 

 
Figura 15.- Evolución de la población de Tibi en los últimos años. INE  

 
*193.- Respecto a la estructura de la población por edades, la pirámide muestra un estrechamiento en 
la base debido a la baja tasa de natalidad y un ensanchamiento de la cúspide, como consecuencia del 
incremento de la esperanza de vida.  
 
El grupo de edad más numeroso es el adulto-mayor, comprendido entre los 55-65 años. 
Comparativamente con los datos provinciales, se observan importantes diferencias, como una mayor 
proporción de esta población adulta- mayor y una menor proporción de población joven (menor de 40 
años), esto indica un mayor grado de envejecimiento de la población con respecto a los datos de la 
provincia de Alicante.  
 
En la siguiente figura puede observarse la pirámide de población para el año 2008  Doc
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Figura 16.- Pirámide de población de Tibi. Año 2007  

 
*194.- La población extranjera en el municipio en el año 2008 ascendía a 311 habitantes, lo que 
supone un 18,5% del total de la población. Por países, Reino Unido y Alemania son los de mayor 
procedencia, con un 39,2 % y un 20,3 % de la totalidad de la población extranjera respectivamente.  
 
1.3.2 Medio económico  

 
*195.- Tras el análisis de los sectores económicos del municipio, se observa que la industria 
(principalmente dedicada al plástico expandido) y el sector servicios agrupan a más del 77 % de los 
trabajadores y casi el 80 % de los centros de trabajo.  
 
 Agricultura  Industria Construcción Servicios 

Nº Trabajadores  13  194  91  170  

% trabajadores  2,78 %  41 %  19,44 %  36,32 %  

Nº centros de trabajo  1  20  12  30  

% centros de trabajo  1,59 %  31,75 % 19,05 %  47,62 %  

 
Tabla 13. Datos por sectores económicos. Fuente: Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social. Diciembre 2007  

 
El sector de la construcción también tiene cierta importancia.   
 
En el otro extremo, la agricultura que ocupa a menos de un 3% de los trabajadores; se trata de una 
agricultura de secano dedicada principalmente al olivo, frutales como el almendro y cereales.   
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*196.- Respecto a la tasa de desempleo en el municipio, ésta ha sufrido altibajos en los últimos años, 
hasta el pasado año (datos del 31 de marzo), en el que aumentó en más del doble respecto al año 
anterior.  

 
Figura 17.- Evolución del número de parados a 31 de marzo. Fuente: Anuario Caja España  

 
*197- La superficie del municipio es de 70,4 Km2, y la distribución general de tierras está indicada en 
la tabla siguiente:  
 
Uso del suelo  Superficie (Ha) 

Asociación de viñedo y frutales  4,69  

Frutales en secano  935,71  

Olivar en secano  82,82  

Labor en secano  387,26  

Regadío  59,54  

Pastizal  2,56  

Pastizal-matorral  11,25  

Matorral  2.712,79  

Coníferas  2.628,21  

Improductivo  171,95  

Improductivo agua  45,26  

TOTAL  7.042,05  

 
Tabla 14. Distribución de los usos del suelo. Fuente Mapa de cultivos 2000-
2009. MARM  

 
*198.- Destaca de manera importante las superficies de suelo forestal, tanto arbolado como de 
matorral, y entre los cultivos los más importantes en cuanto a superficie son los frutales en secano, 
principalmente almendros.  
 
1.3.3 Patrimonio cultural  

1.3.3.1 Vías pecuarias  
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*199.- Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. En 
aplicación de la citada ley, se ha consultado la red de vías pecuarias situadas en el término municipal 
de Tibi, y que podrían resultar afectadas por la actuación evaluada.  
 
Según la información consultada, existe una vía pecuaria colindante con el sur del área de actuación.  
 

 
Figura 18.- Vías pecuarias  

 
*200.- Se trata de la colada de la Colada de Casa Seca, que discurre en sentido SO-NE; los datos de la 
vía pecuaria se muestran en la siguiente tabla.   
 

Nombre  Longitud 
aproximada (m)  

Amojonada 
/Deslindada  

Anchura 
legal (m)  

Anchura 
necesaria (m)  

Colada  de Casa Seca  6.000  No  10,0  10,0  

 
Tabla 15. Datos de la vía pecuaria afectada por el ámbito de 
actuación.  

 
*201.- Si es necesario, habrá que replantear el límite de afección del Plan Parcial, para garantizar la 
continuidad de la vía pecuaria y evitar su afección (5 m desde el eje del camino)  
 

1.3.3.2 Yacimientos arqueológicos, etnológicos y paleontológicos. Remisión al 
Informe de la Conselería de Cultura de la GV.  

 
*202.- La actividad humana en nuestro territorio a lo largo de la historia ha dejado restos muebles e 
inmuebles que forman parte de nuestro Patrimonio Histórico y son elementos indispensables para la 
comprensión del pasado de la humanidad. Todas las actuaciones sobre el territorio afectan en mayor o 
menor medida a este Patrimonio común, por lo que es necesario evaluar el impacto de las mismas para 
definir las medidas protectoras y correctoras.  
 
*203.- La presente identificación, y consecuente descripción de los bienes culturales existentes en el 
ámbito de la zona de explotación tiene como objetivo general la evaluación del impacto sobre el 
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Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etnológico de las actuaciones previstas y como objetivo 
concreto la localización de los yacimientos arqueológicos, paleontológicos y etnológicos incluidos en 
el Inventario General del Patrimonio cultural Valenciano a los que se hace referencia en el Capítulo I 
Art. 15.2, de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/1998 de 11 de junio) y otros conocidos 
por prospecciones científicas y aún no incluidos en el inventario y que pueden verse afectados por las 
actuaciones en el ámbito estudiado.  
 
*204.- Así, se ha llevado a cabo el Estudio Arqueológico específico que ha servido de base para la 
emisión del informe establecido en la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. El resumen de 
dicho estudio y su resolución administrativa es:  
 
*205.- Tras el estudio realizado no existe ningún elemento que indique la existencia de yacimiento 
arqueológico alguno, pero sí 8 bienes inmuebles de interés etnológico afectados por el Proyecto de 
Plan Parcial Finca “Terol”, que son:  
 
Nombre  Bien nº  Tipo  Valor  

Casa del Terol de Arriba  1  Etnográfico  Alto  

Balsa  2  Etnográfico  Bajo  

Muro de Bancal  3  Etnográfico  Bajo 

Transformador eléctrico  4  Etnográfico  Bajo  

Balsa  5  Etnográfico  Bajo 

Molino del Terol de Abajo, 
vivienda anexa y balsa 

6  Etnográfico  Alto  

Acequia 6 Etnográfico  Alto  

Balsa y acequias  7  Etnográfico  Alto  

Transformador eléctrico  8  Etnográfico  Bajo  

 
Tabla 16. Bienes de interés localizados en la prospección 
arqueológica  

*206.- Se propone la conservación in situ de los bienes nº 1, 6 y 7.  
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Uno de los bienes etnológicos (balsa) detectados en la prospección  

*207.- El informe vinculante de cultura es del siguiente tenor literal:.   
 
(se transcribirá y analizará su texto cuando se emita). 

CONDICIONES INSTITUCIONALES. 
 
1.4. CONDICIONES DE ORDENACIÓN DISPUESTAS POR EL PLANEAMIENTO GENERAL 
(Normas Subsidirias) EN RELACIÓN AL SECTOR (HMFTerol). 
 
*208.- El planeamiento general vigente en el municipio son las Normas Subsidiarias aprobadas en el año 1991 y, 
en relación al Sector, la Modificación y Homologación en el ámbito de Finca Terol del año 2002 (HMFTerol). 
 
*209.- Esta Homologación produjo los siguientes efectos: 
 

1. Derogó la ordenación pormenorizada establecida en el Plan Especial-Parcial de la Finca Terol, 
aprobado por acuerdo de la antigua CPU de 24 de marzo de 1.975; que entró en vigor el 28 de julio 
de 1.976. 

 
2. Desclasificó suelos que el PP del 76 destinaba a zonas verdes, por entender que, en cuanto 

parcialmente situados en cauces y barrancos, debían clasificarse como no urbanizables. Sin 
embargo, otros suelos destinados a zonas verdes en el PP76 pasaron con la Homologación a ser 
edificables. 

 
3. Dividió el ámbito en 4 sectores: tres vacantes de edificación, y uno, el más grande, en el que se 

concentraba la edificación consolidada, cuya ordenación pormenorizada, gestión y proyecto de 
ejecución es ahora objeto de desarrollo. 

 
*210.- Durante el curso de tramitación de la Homologación, se introdujo la ordenación pormenorizada de los tres 
sectores vacantes: el 1, el 2 y el 3, quedando el Sector 4, el consolidado, sin ordenación pormenorizada alguna 
una vez que la propia homologación había derogado la establecida en el Plan Parcial Especial de 1976. 
 
*211.- La ficha de planeamiento y gestión establecida en la homologación para el sector 4 es la siguiente:  
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1.5. OBRAS PROGRAMADAS Y POLITICA DE INVERSIONES PÚBLICAS QUE INFLUYAN EN EL 
DESARROLLO DEL  PLAN PARCIAL. 
 
*212.- La ordenación del Sector no se ve condicionada por la adopción, presente, futura o previsible de 
decisiones de Administraciones sectoriales, ni asimismo tampoco por la existencia actual o previsible de planes 
territoriales o sectoriales de orden superior.  
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*213.- La ordenación establecida en el Plan Parcial toma en consideración las previsiones del Plan Director de 
Abastecimiento de Agua potable del municipio de Tibi, tramitado a impulso del Ayuntamiento de Tibi, y que 
cuenta con declaración de impacto favorable. 
 
Las obras correspondientes se financian anticipadamente mediante canon de Urbanización, como así se justific a 
y valora en la Memoria Justificativa y se prevé en las NNUU de este Plan Parcial. 
 
 
1.6 AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL EN EL 
AMBITO TERRITORIAL. 
 
*214.- El sector se encuentra afectado por: 
 

a) Carretera CV-805: Ley de carreteras de la Generalitat Valenciana (ley 6/1991). Se mantiene la zona de 
protección establecida en la homologación (18 m) según consulta formulada en el mes de junio del 
2009 ante la Conselleria de Infraestructuras y Transporte que emitió informe favorable a la misma en su 
escrito RS nº 19951, de fecha 31/07/2009. 

b) Colada de la Casa Seca: Legislación de protección de las vías pecuarias (ley de vías pecuarias 3/1995). 
c) Por el límite sureste, trazado sensiblemente coincidente con la colada de la Casa Seca, discurre el 

Gaseoducto Tibi-Xixona. 
d) Afecciones en materia de aguas: barrancos y las derivadas del estudio de inundabilidad. 

 
Las afecciones de normativa sectorial vienen contempladas en la ficha del sector. 
 
*215.- El Plan Parcial habrá de someterse por tanto a los siguientes informes sectoriales: 
 

1. De la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte de Alicante (Área de Infraestrurturas), 
por razón de la dotación escolar. 

2. De la Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por razón del Informe 
arqueológico. 

3. De la Dirección territorial de Sanidad de Alicante de la Consellería de Sanidad. 
4. De la Dirección territorial de Empresa, Universidad y Ciencia de Alicante, de la Consellería de 

Empresa, Universidad y Ciencia. 
5. Del Servicio de Vías pecuarias de la Consellería de Territorio y Vivienda.  
6. De la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.   
7. Del Servicio territorial de Carreteras de Alicante de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. 
8. De la Sección de Recursos Hidráulicos de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. 
9. De la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 
10. De la Dirección General de Habitatge de la Consellería de Medi Ambient, Urbanisme y 

Habitatge, por razón de la exención de reserva de suelo para VPO. 
11. De la Consellería de Industria, Comercio e Innovación.  
12. Demás informes preceptivos. 

 
*216.- Memoria de sostenibilidad económica. Conforme a lo establecido por el artículo 15.4 de la Ley estatal 
del suelo de 20 de junio de 2008 (RD Legislativo 2/2008) “La documentación de los instrumentos de ordenación 
de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y 
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del  suelo destinado a usos productivos”. 
 
En el presente caso tal informe resulta escasamente operativo por las siguientes razones: 
 
1. Por tratarse de un ámbito: el de la HMFTerol, cuyo desarrollo urbanístico ya se encuentra previsto en el nivel 
de la Ordenación Estructural, en las vigentes Normas Subsidiarias a virtud de la referida Homologación 
Modificativa. 
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2. Por cuanto, en el concreto caso del Sector 4 a que se refiere este Plan Parcial, se trata de un ámbito con 
elevado grado de consolidación, respecto al cual no tiene ya sentido plantearse la oportunidad de su condición 
urbana en los términos de eficiencia a que hace referencia el precepto. 
 
Ello no obstante se ha redactado tal estudio, que se incorpora como anexo 7. 
 
 
1.7. INFORMES OBRANTES EN EL AYUNTAMIENTO DE TIBI Y CONSULTAS 
PREVIAS EFECTUADAS. RESULTADO DE LOS MISMOS. 
 
*217.- Se han tomado en consideración las consultas e informes sectoriales y de la Administración urbanística de 
la Generalitat obrantes en el Ayuntamiento de Tibi, así como los realizados en la fase de información para el 
planeamiento de este Plan Parcial, que a continuación se citan. 
 
28 de febrero de 2001. De la Oficina del Plan de Carreteras de la COPUT de la Generalitat Valenciana, 
relativo a la modificación y homologación del Plan Parcial “Finca Terol de Tibi” de. Favorable ”siempre que las 
rotondas de acceso al Sector sean financiadas y construidas por él mismo, tramitándose el preceptivo proyecto de 
construcción de las rotondas en el servicio Territorial de Carreteras en Alicante”. 
 
28 de febrero y 12 de noviembre de 2001. Del servicio de proyectos y construcciones educativas de 
la Consellería de Cultura y Educación, que estima la suficiencia de los equipamientos educativos propuestos 
en la homologación, sobre la base de las necesidades que evalúa en: Una parcela de 6.000 m2, otra de 8.500 m2 
para atender res líneas completas de infantil y primaria (675 puestos escolares), y una de 12.000 m2 para 
implantar 604 puestos escolares en un Instituto de Educación Secundaria. 
 
Sobre este informe, y dada la posibilidad de exoneración de la reservas no necesarias en atención al destino de 
las viviendas a segunda residencia, se volvió a formular consulta durante la fase de información para el 
planeamiento de este plan parcial (reuniones mantenidas en Valencia el 4 y el 29 de diciembre de 2009, y vía 
Email), consulta de la que resultó que no se exige en el sector 4 reserva de parcela dotacional para educación 
secundaria, cursándose esta tal y como se hace actualmente en la vecina población de IBI, siendo tan solo 
necesaria la reserva de una parcela de una línea de primaria; 3 unidades de educación infantil y 6 de primaria que 
se resuelve en una parcela de superficie comprendida entre 5500 y 8000 m2. 
 
13 de febrero de 2001. De la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente 
sobre la HMFTerol. Expresa condicionantes genéricos de ajuste a la legislación de aguas. 
 
30 de enero de 2001. De la Dirección General de Planificación de la Consellería de Medio Ambiente. 
Sobre la HMFTerol. Expresa la necesidad de Estudio de Impacto ambiental de la referida Homologación 
modificativa. En posterior informe de 15 de febrero de 2001, el mismo órgano  rectifica el anterior, estimando 
que la HMFTerol no se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental al plantear la 
reclasificación se suelo urbanizable a no urbanizable con distintos grados de protección. 
 
28 de febrero de 2001. De los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Alicante, sobre la 
HMFTerol, expresando la posibilidad de ordenar el ámbito mediante un PRI. 
 
21 de diciembre de 2001. Es asimismo de considerar el Acuerdo de la CTU de Alicante, de tal fecha, que 
informó favorablemente la HMFTerol. 
 
13 de diciembre de 2002. De la de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Comisaría de Aguas), del 
Ministerio de Medio Ambiente, sobre HMFTerol, relativo a Inundabilidad y necesidad de autorización 
específica de obras de paso sobre el cauce. 
 
3 de junio de 2009. De la Oficina del Plan de Carreteras de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte de la Generalitat Valenciana, sobre emplazamiento de accesos y zona de protección de carreteras 
en el ámbito del Sector 4, evacuado en sentido favorable  a la autorización de los accesos (2 rotondas sobre la 
CV-805 a cargo del Sector). 
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20 de julio de 2009. Del Servicio de Coordinación Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
Urbanisme y Habitatge, sobre consulta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayto. de Tibi, 
relativa a la aplicación de la excepción prevista en el art. 131.2 ROGTU respecto a los viales, al considerarse que 
el Sector 4 de la FTerol no es un sector de nuevo desarrollo, sobre la necesidad de declaración de impacto 
ambiental y estudio de paisaje. La Consellería aprecia: aplicable la excepción prevista en el art 131.2 ROGTU, 
no necesaria la tramitación de expediente de evaluación de impacto ambiental (sin perjuicio de la consulta que 
sobre el particular deba efectuarse a la Dirección General del Medio Natural de la propia Consellería) y 
necesario el Estudio de Integración paisajística. 
 
25 de septiembre de 2009. De la Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, sobre 
autorización de prospección arqueológica en el Plan Parcial del Sector 4 para la realización del oportuno 
informe. 
7 de mayo de 2010. De Iberdrola Distribución Eléctrica S.A:U., sobre consulta efectuada el 17 de noviembre 
de 2008 relativa a puntos de entronque de líneas de media tensión, centros de transformación existentes y puntos 
de suministro de baja tensión. 
 
Diversas consultas efectuadas tanto por el equipo redactor como por la empresa EVREN, encargada del 
Estudio de Integración Paisajística, con la Sección Forestal de la Consellería de Medio Ambiente, y en 
concreto con el Técnico encargado del municipio (Sr Mediavilla) a efectos de concretar el tratamiento de la vía 
pecuaria no deslindada “Colada de la Casa Seca” en el límite Este del Sector. Su criterio manifestado sobre el 
particular se plasma en el trazado de la vía pecuaria (a eje del camino existente) en los planos de información y 
de ordenación del Plan Parcial. Se realizó incluso recorrido in situ con el agente forestal encargado. 
 
 
1.8. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LAS PREVISIONES LEGALES Y 
CONVENCIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES DE 
CONSOLIDACIÓN. 
 
1.8.1.- Desarrollo convencional de La Homologación modificativa del SAU5 de la Finca 
Terol. 

 
*218.- El desarrollo del Sector 4 del SAU Homologado en La Finca Terol, de Tibi, se ve afectado 
actualmente por los compromisos asumidos en dos convenios urbanísticos:  
 

a) El Convenio para el desarrollo del Suelo Urbanizable de Terol celebrado entre el 
Ayuntamiento de Tibi y las mercantiles PARQUE MILENIUM, SL, MYLAND 
LEVANTE, SL, INAL INMUEBLES, SL, SEÑORÍO DEL MECLÍ SL, BUSES 5 SL Y 
CASA MEDITERRÁNEA CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL ALICANTE, SA, 
que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 19 de junio de 2004. (en 
adelante lo denominaremos CONVENIO I, o convenio de junio de 2004). 
 
b) El Convenio de planificación y agilización de los procesos de gestión del suelo preciso para 
la ejecución urbanística del sector 4 de Terol, aprobado por el Pleno de la Corporación de 
fecha 9 de agosto de 2007, y que fue suscrito entre el Ayuntamiento de Tibi y la Comunidad 
de Propietarios de la Finca Terol (en lo sucesivo lo llamaremos CONVENIO II o convenio de 
agosto de 2007). 

 
A. El convenio de junio de 2004 (CONVENIO I). 
 
*219.- Por Resolución del Conseller de Obras Públicas  Urbanismo y Transporte de fecha 6 de mayo 
de 2002 se aprobó el Expediente de Homologación parcial modificativa del suelo apto para urbanizar 
                                                           
5 Suelo apto para urbanizar. 
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así clasificado en las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento municipal de Tibi (NNSS), que 
abarcaba todo el ámbito del Plan Parcial de la finca Terol. 
 
En el trámite de este expediente se introdujo, vía sugerencia, el planeamiento parcial de tres de los 
sectores en que quedaba dividido el ámbito según la propia homologación (los sectores 1, 2 y 3) 
quedando sin ordenar pormenorizadamente el Sector 4: precisamente el más consolidado por la 
edificación y el más extenso. 

 
*220.- Tras el acuerdo de suspensión de licencias del 2000, el sector 4, el mayor (más de un 
millón de metros cuadrados), el que concentra toda la edificación consolidada a lo largo de más 
de treinta años, y que hasta fue urbano en sus inicios, ha venido finalmente a ser, 
paradójicamente, suelo urbanizable sin ordenar (ni siquiera rige en el mismo el Plan Parcial del 
76) y sin programar, para cuyo desarrollo, hoy por hoy se exige la aprobación de un Plan Parcial 
y de un Programa de Actuación Integrada. 
 
*221.- A instancia de la Comunidad de Propietarios de la Finca Terol, el Ayuntamiento incoó 
expediente dirigido a la desclasificación de los nuevos sectores 1 y 2 del expediente de homologación 
de la finca Terol, toda vez que su clasificación no contribuía a solucionar la situación de inejecución 
del sector consolidado. 
 
*222.- Sin embargo, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de junio de 2004, se aprobó el 
Convenio para el desarrollo del Suelo Urbanizable de Terol celebrado entre el Ayuntamiento de Tibi y 
las mercantiles PARQUE MILENIUM, SL, MYLAND LEVANTE, SL, INAL INMUEBLES, SL, 
SEÑORÍO DEL MECLÍ SL, a la sazón propietarias de terrenos en el ámbito de la 
Homologación, BUSES 5 SL, titular del crédito que después se dirá Y CASA MEDITERRÁNEA 
CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL ALICANTE, SA, promotora de edificaciones en el 
Sector III, convenio que  comportaba, entre otros extremos el mantenimiento de la ordenación 
establecida en la Homologación modificativa y la transacción de la deuda que el Ayuntamiento había 
asumido precisamente para satisfacer los honorarios técnicos del Proyecto de Urbanización del que se 
dejó hecha referencia. Esta deuda, a la sazón convertida ya en un crédito ejecutivo, había sido 
anteriormente adquirida, ante la pasividad municipal, por una de las mercantiles integrantes del 
conglomerado empresarial suscriptor del Convenio. 
 
*223.- De este modo, en el Convenio se pactó la condonación de la deuda (en concepto de rescate de 
plusvalías urbanísticas extraordinarias), en diferentes fases anudadas al desarrollo urbanístico de los 
cuatro Sectores de la Homologación de la finca Terol. Del mismo modo el promotor-.propietario de 
los terrenos se obligó –con la aceptación municipal- a sustituir la cesión del 10% de aprovechamiento 
que correspondía al Ayuntamiento en el Área de Reparto en lo atinente al Sector 3, por parcela bruta 
en el Sector 1. 
 
*224.- El Excmo. Ayuntamiento de Tibi dio puntual cumplimiento a todo aquello a lo que se 
comprometió, y así: 
 

 - En el acuerdo plenario de fecha  19 de junio de 2004 dio por concluido convencionalmente 
el expediente de programación del Sector III, reconociendo a INAL INMUEBLES, SL la 
condición de Urbanizador, cumpliendo así lo estipulado en la Cláusula 1ª.1 del Convenio. 

 - En el acuerdo de 19 de junio de 2004 aprobó el Proyecto de Urbanización del Sector III, 
procediendo al archivo de las actuaciones de los expedientes de infracción y restauración de la 
legalidad urbanística incoados por la ejecución de las obras de urbanización del Sector 3 sin 
título habilitante. (Cláusula 1ª.2). 

 En el acuerdo de  19 de junio de 2004 aprobó el Proyecto de Reparcelación del Sector III, 
presentado por INAL INMUEBLES SL. (Cláusula 1ª.3). 
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 Con todo lo anterior se dio asimismo cumplimiento a lo estipulado en la cláusula quinta del 
Convenio, que imponía que la Administración hiciera todo lo anterior “por la vía de urgencia”. 

 Por Decretos de la Alcaldía nº 284/2004 de fecha 1 de julio de 2004, 373/2004 de fecha 19 de 
agosto de 2004, 340/2005 y 341/2005 de fecha 20 de abril de 2005, 908/2005 de fecha 5 de 
diciembre de 2005, se otorgaron a CMC, SA, también firmante del Convenio, las licencias de 
obras de edificación solicitadas en el Sector III. 

 En el acuerdo plenario de  29 de septiembre de 2004 se procedió a la aprobación inicial de la 
Ordenanza para la aplicación del Canon de Urbanización, de conformidad con lo estipulado en 
la cláusula quinta del Convenio.  

 Incluso en el acuerdo plenario de fecha 13 de enero de 2007 incorporó al pliego de 
condiciones para la contratación de la obra y del servicio de abastecimiento de agua potable en 
Alta del municipio, el proyecto cuya ejecución viabiliza el cumplimiento (formulado en 
términos de mera declaración de intenciones en la estipulación quinta) de abastecimiento de 
Terol desde la red municipal, y, en fin,….  

 El Ayuntamiento se comprometió en el convenio de junio de 2004 a impulsar la programación 
de los Sectores de Terol, entre ellos el sector 4: el mayor, y también el más consolidado y así 
por acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2006 se comprometió a desarrollar, por gestión 
directa, el Sector IV de Terol, dando así cumplimiento a la obligación que asumió en la 
estipulación cuarta del convenio, asumiendo de este modo el ejercicio de su potestad de 
planeamiento, que la propia estipulación tercera del convenio, como no podía ser menos, 
declaró intangible. 

 Por Mmto.nº 220040002490 de fecha 31 de mayo de 2004 se satisfizo a la mercantil BUSSES 
5 S.L. la cantidad de 42.000 €, pago al que condicionó la quita y paralización del devengo de 
intereses a que la titular del crédito se comprometió en su escrito de 20 de mayo de 2004 (RE 
898). 

 
*225.- Pendía, sin embargo, el cumplimiento por la otra parte de lo convenido en cuanto al mecanismo 
de cesión a la Administración actuante del excedente de aprovechamiento que legalmente le viene 
conferido en concepto de rescate de plusvalías urbanísticas del Sector III. Es decir: no había cumplido 
la obligación de ceder parcela bruta equivalente en el sector I, establecida en la cláusula primera del 
Convenio. Según informe del Arquitecto municipal el equivalente económico de esta parcela es de 
1.588.900,15 €. 6 
 
*226.- Por acuerdo de 24 de septiembre de 2.007 se, incoó expediente de declaración de 
incumplimiento del Convenio de junio de 2004 (convenio I), con propuesta de declaración de 
perjuicio para el servicio público. 
 
El 15 de julio de 2010 se emitió el preceptivo informe del Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunidad Valenciana, en sentido favorable a la resolución del Convenio. 
 
El 21 de julio de 2010, siguiente se declaró, en fin, resuelto el Convenio de junio de 2004 (convenio 
I) 
 
*227.- Pese a su final resolución, el Convenio I ha desplegado, en su fase de ejecución, importantes 
efectos en lo que afecta al desarrollo del Sector IV, entre ellos: 
 

a) El compromiso municipal de reinversión en el Sector de parte de la plusvalía urbanística, 
compromiso finalmente modulado y actualizado en los términos del Convenio II a que más 
adelante se alude. 
b) La clarificación del régimen aplicable al viario abierto al uso público en el ámbito del 
Sector 4, de modo que, conforme a este Convenio I se tendrá al viario abierto en la actualidad, 
que coincida con el previsto en la ordenación que se apruebe, como dotaciones existentes ya 

                                                           
6 Informe del Arquitecto municipal de fecha  21 de febrero de 2010. 
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afectas a su destino, de modo que su titularidad formal no otorgará derechos de edificación, ni 
cargas urbanísticas. 

 
B. El convenio de agosto de 2007 (CONVENIO II). 
 
*228.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 31 de mayo de 2006 se resolvió denegar la tramitación del 
Plan Parcial del Sector 4 y el Programa de solo dos pequeñas unidades de ejecución delimitadas sobre 
suelos todavía vacantes de edificación, por entender el Pleno, de conformidad con los informes 
técnicos, que no garantizaba la programación del suelo consolidado, limitándose a rebañar las últimas 
plusvalías que en el sector todavía quedaban por extraer, además de no atender debidamente el plan 
parcial que se presentaba las situaciones de consolidación en la forma prevista en la nueva LUV. 
 
*229.- En el mismo acuerdo se determinó asumir, por gestión directa municipal, la ordenación, gestión 
y ejecución del sector 4.  
 
*230.- Por nuevo acuerdo plenario de fecha 9 de agosto de 2007 se aprobó un Convenio Urbanístico 
con la Asociación de vecinos propietarios de la Finca Terol que agrupa la mayoría de los titulares y 
terrenos del Sector 4.  
 
La firma de este convenio conllevó la terminación convencional del contencioso (transacción del 
pleito) que la Asociación de propietarios mantenía contra el acuerdo de aprobación de la 
Homologación modificativa (HMFTerol).  
 
En el mencionado documento se asumen compromisos concretos y procedimientos de equidistribución 
precisos para poner en marcha un proceso necesariamente complejo, pues se trata de reparcelar suelos 
semiurbanizados, con edificaciones consolidadas, en muchos casos –como hemos dicho- desde hace 
más de treinta años. 
 

Este Convenio fue el fruto de una prolongada negociación con la Asociación de propietarios, 
que se espació durante más de dos años. Finalmente el Convenio fue felizmente concluido por 
cuanto realmente abre el paso a una resolución de la cuestión lejos del voluntarismo 
administrativo de anteriores episodios, por cuanto está claro que no puede –ni debe- 
acometerse una ordenación urbanística a espaldas, cuando no en contra de los propietarios de 
los terrenos y moradores de las viviendas implantadas en el mismo. 

 
*231.- Por acuerdo plenario de 24 de abril de 2008 se determinó, conforme a los requisitos legalmente 
exigidos, acometer el desarrollo del sector IV de la Finca Terol por gestión municipal directa, 
modalidad de gestión en cuyo seno se inscribe el presente Plan Parcial que se tramita de modo 
conjunto con los Proyectos de Urbanización y Reparcelación.  
 
*232.- El Convenio II contiene, en atención al tratamiento de la consolidación, importantes 
previsiones condicionantes/determinantes tanto de la ordenación establecida en el Plan Parcial como 
de la forma de desarrollarse la fase de Información para el Planeamiento, que ahora pasamos a 
enunciar, sin perjuicio de la exposición más prolija que se hace en la Memoria Justificativa, y, en su 
caso, la atinente a la fase de equidistribución, que se trata en la Memoria del Proyecto de 
Reparcelación.  
 
1.8.2.- Previsiones para el tratamiento de situaciones de consolidación. Marco legal y 
convencional. 

 
*233.-El marco legal para el tratamiento de situaciones de consolidación viene dado: 
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1. Por la disposición transitoria 5ª del RD Legislativo 1/1992, que aprobó el texto refundido 
de la Ley del Suelo, declarada vigente por la disp. derog. única.1 de Ley 6/1998, de 13 
abril RCL\1998\959. 

 
Conforme a esta disposición: ”Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la 
Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable o respecto de las que ya no 
proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que 
impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular”. 

 
2. Por de la Ley 16/2005, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (en particular 

por sus artículos 27 a 30). 
3. Por las disposiciones de desarrollo de la LUV, en particular las recogidas en el 

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

 
*234.- Por su importancia recogemos a pie de página los preceptos de estas normas que vienen al caso. 
7 

                                                           
7 PREVISIONES RESPECTO AL TRATAMIENTO DE ÁREAS SEMICONSOLIDADAS recogidas en la 
Ley 16/2005, de 30 diciembre16/2005, de Urbanística Valenciana -LUV-  

Artículo 10. Suelo urbano  

1.  Son suelo urbano: 

a)  Los solares. 

b)  Las manzanas o unidades urbanas equivalentes que, sin tener la condición de solar, cuentan con acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica con capacidad y 
características adecuadas para dar servicio suficiente a los usos y edificaciones existentes y a los que prevea el 
planeamiento urbanístico sobre las mismas, siempre que se encuentren integradas en la malla urbana. 

c)  Las manzanas o unidades urbanas equivalentes que tengan edificación construida conforme al 
planeamiento urbanístico en más de la mitad de su superficie. 

2.  Tendrá la consideración de suelo urbano con urbanización 
consolidada el terreno que el Plan sujete al régimen de actuaciones 
aisladas. 

3.  Se considera suelo urbano sin urbanización consolidada el terreno sujeto a actuaciones integradas que el 
Plan clasifique así porque: 

a)  Aun habiendo estado previamente urbanizado se halle en áreas de reforma interior que precisen 
complementar sus dotaciones mediante actuación integrada para la implantación de los nuevos usos, tipologías o 
aprovechamientos previstos o por cambiar su función o estructura urbana. 

b)  Configuren áreas de nueva urbanización adyacente al suelo urbano y sin entidad suficiente para 
configurar un sector de planeamiento parcial. 

 

Artículo 27.Áreas semiconsolidadas. 

1. Las áreas semiconsolidadas entendiendo por tales las ocupadas parcialmente por edificaciones 
compatibles con la ordenación propuesta podrán ser desarrolladas mediante Actuaciones Integradas o 
Actuaciones Aisladas, según corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 15. 
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2. En aquellas en que la ordenación estructural haya previsto su desarrollo mediante Actuaciones Integradas, 

el planeamiento de desarrollo del Plan General propondrá, para las edificaciones existentes cuya consolidación 
sea compatible con la nueva urbanización, bien el mantenimiento para ellas del régimen de Actuaciones 
Integradas, bien su remisión al régimen de las Actuaciones Aisladas. 

(…) 

Artículo 29.Remisión de las edificaciones consolidadas al régimen de Actuaciones Aisladas. 

1. Cuando en un sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean 
compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que los desarrollen podrán prever, para las parcelas 
vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de actuaciones aisladas y su clasificación como suelo 

urbano. Será obligatorio este tratamiento cuando se trate de viviendas 
unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser 
habitadas. 

Cuando así lo hagan deberán identificarse las parcelas consolidadas por la edificación y delimitar sobre 
cada una de ellas un área de reparto uniparcelaria. Se asignarán a la parcela aprovechamientos objetivo y 
tipo acordes con el tipo edificatorio correspondiente a la edificación consolidada. 

Los índices globales de edificabilidad que estén previstos en la ordenación estructural para el sector se 
aplicarán al resto de la superficie de éste, excluyendo dichas parcelas consolidadas, las cuales tampoco se 
computarán al fijar los estándares de cesión exigibles. 

2. Se entiende por parcela vinculada urbanísticamente a una 
edificación consolidada aquella sobre la que se asienta ésta, y cuya 
superficie no sea superior al resultado de dividir la superficie construida 
de la edificación por el índice de edificabilidad neta que el plan le asigne 
Artículo 30.Exceso de aprovechamiento consolidado. 

1. Cuando la edificación consolidada sea superior al aprovechamiento objetivo previsto por el 
plan, el exceso que, por ser transitoriamente compatible con sus previsiones, pueda mantenerse hasta su 
reedificación no se computará como aprovechamiento adjudicado a su titular al determinar las cesiones o costes 
de urbanización que le correspondan a éste, ni se tendrá en cuenta al calcular los estándares dotacionales exigibles 
o la edificabilidad consumida respecto a la total asignada a la zona o sector en que esté situada. 

2. En estas edificaciones se admitirán obras de reforma y mejora y cambios objetivos de actividad siempre que 
éstas no acentúen la inadecuación al planeamiento vigente, no supongan la completa reconstrucción de elementos 
disconformes con él, ni incrementen el valor de la edificación a los efectos indemnizatorios. 

 

PREVISIONES RESPECTO A TRATAMIENTO DE ÁREAS SEMICONSOLIDADAS recogidas en el 
Decreto 67/2006, de 12 mayo, que aprobó el Reglamento de ordenación y gestión territorial 
y Urbanística -ROGTU-  

Artículo 234.Conceptos fundamentales del régimen urbanístico del suelo (en referencia al 
artículo 34 de la Ley Urbanística Valenciana). 

En los conceptos fundamentales del régimen urbanístico del suelo establecidos en el artículo 34 de la Ley 
Urbanística Valenciana no se tendrán en cuenta los elementos constructivos que el planeamiento excluya del 
cómputo de edificabilidad, tales como semisótanos, voladizos, marquesinas o similares. 

Artículo 235.Concepto de Áreas Semiconsolidadas (en referencia al artículo 27, apartados 1 y 2, 
de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. Tienen la consideración de Áreas Semiconsolidadas aquellas superficies de terreno integradas en un Sector, 
Unidad de Ejecución o Área Reparcelable, que estén parcialmente ocupadas por edificaciones compatibles con la 
ordenación propuesta. 
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2. Se entiende por edificaciones compatibles con la ordenación propuesta aquéllas que cumplan todos los 

siguientes requisitos: 

a) Que respeten todos los parámetros edificatorios y de uso previstos por el planeamiento cuya ejecución se 
pretenda, salvo en lo referente al Aprovechamiento Objetivo para la Parcela Vinculada. En el supuesto 
en que la edificación preexistente represente un exceso respecto al Aprovechamiento Objetivo de la 
Parcela Vinculada, el inmueble quedará sujeto al régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 30 de 
la Ley Urbanística Valenciana y a las previsiones del planeamiento general que lo desarrollen. 

b) Que cuenten con todas las licencias urbanísticas y autorizaciones sectoriales exigibles o, en su defecto, que 
haya prescrito la acción para la restauración de la legalidad urbanística o para imponer sanciones. A los efectos de 
determinar si una concreta Área Semiconsolidada debe sujetarse al régimen de Actuaciones Integradas o al de 
Actuaciones Aisladas se aplicarán los criterios establecidos en este Reglamento. 

c) Que no ocupen, ni siquiera parcialmente, parcelas destinadas a viales, espacios libres u otras dotaciones 
públicas y se encuentren alineadas de acuerdo con el trazado de alineaciones previsto en el plan. 

Artículo 236.Concepto de Edificaciones Consolidadas (en referencia al artículo 28.1 de la Ley 
Urbanística Valenciana). 

Se entiende por Edificaciones Consolidadas las que estén 
patrimonializadas por sus propietarios, por haber obtenido las licencias 
urbanísticas no provisionales y demás autorizaciones sectoriales exigibles 
o, en su defecto, por haber prescrito las acciones para la restauración de 
la legalidad urbanística o para la imposición de sanciones. 
Artículo 237.Parcela Vinculada urbanísticamente a una Edificación Consolidada (en referencia 
al artículo 29 de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. Se entenderá por Parcela Vinculada urbanísticamente a una 
Edificación Consolidada, la superficie de terreno que resulte de dividir la 
edificabilidad total construida de la Edificación Consolidada, por el 
índice de edificabilidad neta que el plan le asigne, que podrá ser diferente 
del aplicable al resto del Sector. El concepto índice de edificabilidad neta debe entenderse como 
el cociente de dividir la edificabilidad bruta total asignada por el Plan al ámbito en que se ubique la Parcela 
Vinculada, por la superficie lucrativa total resultante en ese ámbito. 

2. En todo caso, la superficie de Parcela Vinculada será igual o mayor al 
área ocupada por la edificación y comprenderá la planta de ésta. 

Artículo 239.Informes justificativos del valor de las Edificaciones Consolidadas (en referencia al 
artículo 28.2 de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. El informe por el que un propietario trate de justificar que el valor de su Edificación Consolidada supera el 
de los derechos que le atribuya un Programa, deberá ser emitido por un técnico con titulación universitaria de 
rango superior. 

2. Ese informe será objeto de análisis contradictorio. A tal efecto se emitirán informes por el técnico 
competente del Ayuntamiento actuante y por el técnico redactor del programa, que deberá ser emitido en el plazo 
de un mes. 

3. A la vista de todos los informes, el Ayuntamiento decidirá si concurren los requisitos exigidos para 
indemnizar, y fijará el importe de la indemnización conforme a lo dispuesto en la legislación estatal sobre el 
régimen del suelo y valoraciones. 

Ap. 2 modificado por art. 5 de Decreto 36/2007, de 13 abril (LCV 2007, 189). 
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Artículo 240.Primera implantación de servicios para edificios o instalaciones preexistentes (en 
referencia al artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. En las actuaciones Urbanizadoras que no supongan primera implantación de servicios para edificios o 
instalaciones preexistentes, sino mera renovación, ampliación o reestructuración de esos servicios, no cabrá 
imponer a la propiedad el pago de cuotas por los costes de urbanización, salvo que su devengo se difiera hasta el 
momento de su reedificación. En tal caso, la Parcela Vinculada a las edificaciones o instalaciones quedará afecta 
registralmente al pago del canon de urbanización. 

2. El Programa contendrá una propuesta de Ordenanza reguladora del canon de urbanización, que será 
aprobada junto con aquél. Los propietarios de las edificaciones o instalaciones preexistentes abonarán, en todo 
caso, los costes de urbanización correspondientes a la primera implantación de servicios. 

3. Se entiende por primera implantación de servicios la ejecución de las siguientes obras de infraestructura: 

a) El acceso rodado por vía pública pavimentada. No justifican la dotación de este servicio ni las rondas 
perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies colindantes con sus márgenes exteriores, ni las 
vías de comunicación de esos núcleos entre sí, salvo en sus tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta 
con calle propia del núcleo urbano, hacia su interior. 

b) El acondicionamiento del resto de vías que den frente a la parcela, en la medida necesaria para convertirlas 
en accesibles al público. 

c) El suministro de agua potable y energía eléctrica, cuando éstos no preexistieran. 

d) La evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. No justifica la dotación de este servicio la 
evacuación a acequias o fosas sépticas, salvo que para el caso concreto el planeamiento las autorice de forma 
excepcional y debidamente justificada, y en condiciones adecuadas para zonas de densidad inferior a una vivienda 
por hectárea. 

e) El acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías a que dé frente la 
parcela. 

f) Las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la Actuación en que se ubique la parcela con su 
entorno territorial, aprobadas al programar la Actuación. 

g) En todo caso, los elementos pertenecientes a la red primaria pública. 

4. Sólo procederá la exoneración del pago al que se refiere el artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana, 
cuando los propietarios de Edificaciones Consolidadas acrediten fehacientemente la previa contribución a las 
cargas que hubieran dado lugar a la implantación de los servicios urbanísticos preexistentes, mediante la 
aportación de los documentos de pago u otros medios de prueba que resulten pertinentes y suficientes al efecto. 
En otro caso, resultará siempre aplicable la regla de aplazamiento del pago establecida en ese mismo precepto. 

5. En las actuaciones Urbanizadoras desarrolladas por gestión directa sin Programa de Actuación Integrada, la 
Administración actuante podrá repercutir el coste de las obras de urbanización mediante la imposición de un 
canon de urbanización, sin que proceda aplazamiento alguno en el pago. 

Artículo 241.Imposición de los costes de urbanización a propietarios de Edificaciones 
Consolidadas (en referencia al artículo 28.4.a de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. Se exceptúa la regla del artículo anterior y, en consecuencia, se impondrán los costes de urbanización, sin 
aplazamiento o exoneración, en las siguientes circunstancias: 

a) Cuando en el edificio o instalación preexistente se desarrollen actividades económicas que precisen de los 
servicios de la nueva urbanización para legitimar su permanencia en normal funcionamiento, de conformidad con 
el planeamiento y con la legislación sectorial aplicable en cada momento. Se entiende por servicios de la nueva 
urbanización los que establezca el Plan o la normativa sectorial. 

b) Cuando el nuevo Plan beneficie al inmueble con un cambio de uso o un aumento de aprovechamiento. Se 
entenderá que concurre esta circunstancia incluso cuando sólo se varíe el régimen de usos compatibles o 
permitidos. 

c) Cuando el edificio o instalación preexistente haya sido provisionalmente autorizado, se encuentre en estado 
ruinoso, o proceda adoptar respecto a ellos medidas de restauración de la legalidad. A efectos de acreditar estas 
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circunstancias, será necesaria la declaración administrativa de ruina, o la notificación al interesado de la incoación 
del expediente de restauración de la legalidad urbanística. 

2. Cuando la permanencia del edificio o instalación sea radicalmente incompatible con la nueva urbanización, 
sin perjuicio de la indemnización que corresponda en cada caso por el derribo o erradicación del edificio o 
instalación, y del derecho del dueño a solicitar la indemnización prevista en el artículo 28.2 de la Ley Urbanística 
Valenciana. Se entenderá que la permanencia del edificio o instalación es radicalmente incompatible con la nueva 
urbanización cuando: 

a) El planeamiento así lo indique y justifique expresamente. 

b) El uso del edificio o instalación esté prohibido, expresa o implícitamente, por el nuevo planeamiento. 

c) El edificio o instalación se encuentren situados sobre terrenos que el nuevo planeamiento califique como 
red primaria o secundaria de dotaciones públicas, o su existencia dificulte o impida la correcta ejecución y 
funcionamiento de tales dotaciones, y así se justifique por el Plan. En el caso de que sólo una parte de los terrenos 
esté destinada a albergar una dotación pública, el resto de los terrenos libres de la dotación podrán sujetarse al 
régimen de aplazamiento del pago previsto en el artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana, siempre y cuando 
ello no dificulte o impida la correcta ejecución y funcionamiento de la dotación. 

Artículo 242.Aplazamiento o exoneración del pago de las obras de urbanización (en referencia 
al artículo 28.5 de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. La Administración podrá imponer al Urbanizador la obligación de soportar los costes de urbanización que 
sean objeto de aplazamiento o exoneración, conforme a lo dispuesto en los artículos 28.3 de la Ley Urbanística 
Valenciana y en este Reglamento. En tal caso, compensará al Urbanizador con la parte del Excedente de 
Aprovechamiento equivalente a esa obligación. 

2. En el acuerdo de adjudicación del Programa, el Ayuntamiento podrá acordar la anticipación a cuenta del 
Urbanizador de todos los costes exonerados o diferidos que procedan en la Actuación, o asumirlos directamente: 

a) Para el caso en que se imponga al Urbanizador la anticipación de esos costes, el acuerdo aprobatorio del 
Proyecto de Reparcelación compensará al Urbanizador con el porcentaje de Excedente de Aprovechamiento 
municipal que, valorado conforme a la legislación estatal del suelo y valoraciones, equivalga al importe de los 
costes así financiados. Si la totalidad del Excedente de Aprovechamiento municipal no fuera suficiente para 
compensar los anticipos, se procederá a liquidar en dinero la diferencia, con cargo a la Actuación. A tal efecto, los 
propietarios de Edificaciones Consolidadas participarán en el levantamiento de esta carga, en el porcentaje que no 
resulte beneficiado por la exoneración o aplazamiento de los costes. 

b) Para el supuesto en que proceda el aplazamiento de los costes, el Ayuntamiento aprobará una Ordenanza 
municipal que regule un canon de urbanización, en virtud del cual los propietarios beneficiados por el 
aplazamiento vendrán obligados a satisfacer los costes de urbanización diferidos en el momento en que se les 
conceda la licencia por la que se autorice bien la reedificación del inmueble que se benefició del aplazamiento, o 
bien un aumento de edificabilidad respecto de la inicialmente consolidada. 

Artículo 243.Aprobación de canon para el pago diferido de obras de urbanización (en referencia 
al artículo 28.5 de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. El canon que se apruebe para el pago diferido de las obras de urbanización: 

a) Tendrá como beneficiario al propio Ayuntamiento hasta el límite en que se hubiera valorado el excedente 
con cargo al cual se hubiesen financiado inicialmente los costes de urbanización que sean objeto del canon, 
correspondiendo el resto del importe recaudado al conjunto de la Actuación en compensación de la parte que ésta 
hubiera costeado. 

b) Tendrá un plazo máximo de carencia de tres años. Transcurrido ese plazo sin haberse concedido la licencia 
que origine la exigibilidad del canon, procederá su liquidación y pago. 

2. El proyecto de reparcelación gravará las parcelas adjudicadas a los propietarios de inmuebles consolidados 
que se beneficien del diferimiento del pago de los costes de urbanización con una afección real, específica e 
independiente del resto de afecciones legal o reglamentariamente procedentes. Esta afección se cancelará cuando 
se produzca el reintegro por los propietarios beneficiados de los costes diferidos y, en todo caso, transcurridos 
siete años desde su práctica. No obstante, a instancia del propietario beneficiado, se podrá sustituir esa afección 
por otro tipo de garantía suficiente en la forma regulada en los artículos 383 y 384 de este Reglamento. 
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*235.- El marco convencional para el tratamiento de las situaciones de consolidación viene 
determinado, en lo no opuesto o contradictorio con el marco legal anterior, por alguno de los criterios 
de reparcelación pactados en el Convenio II, criterios que, en lo que interesa al caso de la ordenación 
del plan parcial se transcriben a continuación8: 
 
*236.- A) Consideración del viario existente coincidente con el previsto en la ordenación del Plan 
Parcial como existente afecto a su destino. Dice el Convenio II: 

 

                                                                                                                                                                                     
Ap. 2 modificado por art. 5 de Decreto 36/2007, de 13 abril (LCV 2007, 189). 

Artículo 244.Viviendas en uso o en condiciones de ser habitadas (en referencia al artículo 29.1 de 
la Ley Urbanística Valenciana). 

1. Cuando en un sector existan Edificaciones Consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean compatibles 
con la ejecución de la urbanización, los planes que las desarrollen podrán prever, para las Parcelas Vinculadas 
urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de Actuaciones Aisladas y su clasificación como suelo urbano. 

2. Será obligatorio este tratamiento cuando se trate de viviendas 
unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas. A tal efecto: 

a) Se consideran viviendas unifamiliares en uso aquéllas en las que se 
pueda acreditar que están habitadas, y además sus residentes se hallen 
empadronados en ellas al menos durante un año. 

b) Se entiende por viviendas en condiciones de ser habitadas aquéllas 
que cumplen los requisitos normativos exigidos para obtener cédula de 
habitabilidad o autorización administrativa equivalente. 

3. La Administración podrá girar visita de inspección a efectos de comprobar la efectiva concurrencia de todas 
las circunstancias exigidas en el apartado anterior. 

Artículo 245.Obras en edificaciones con exceso de aprovechamiento consolidado (en referencia 
al artículo 30.2 de la Ley Urbanística Valenciana). 

1. En las Edificaciones Consolidadas que presenten un aprovechamiento consolidado superior al 
Aprovechamiento Objetivo previsto por el Plan, pero transitoriamente compatible con éste, se admitirán obras de 
reforma y mejora y cambios objetivos de actividad, siempre que éstos no acentúen la inadecuación al 
planeamiento vigente, no supongan la completa reconstrucción de elementos disconformes con él, ni incrementen 
el valor de la edificación a los efectos indemnizatorios. 

2. Las obras de reforma y mejora, así como los cambios objetivos de actividad, permitidos en las Edificaciones 
Consolidadas que presenten excesos de aprovechamiento sólo podrán tener como finalidad el mantenimiento, 
conservación o incremento de la seguridad de las instalaciones. Por el contrario, en ningún caso podrán suponer: 

a) El aumento del aprovechamiento respecto del ya patrimonializado. 

b) La implantación de actividades o usos más lucrativos en términos de rentabilidad o valor, ni siquiera 
cuando éstos estuvieran previstos por el planeamiento. 

3. La valoración de la concurrencia de todas las circunstancias previstas en este artículo corresponderá a los 
Ayuntamientos, y se realizará en el momento de otorgar o denegar la licencia. A tal efecto la solicitud de licencia 
deberá expresar el fundamento que justifica su otorgamiento. La resolución municipal deberá ser motivada. 

 
8 Los criterios específica y exclusivamente  referidos a la reparcelación se expondrán en la memoria del proyecto 
de Reparcelación. 
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“1.2.- VIARIO: Conforme al criterio ya establecido en el Convenio suscrito citado en el cuerpo 

de antecedentes de este documento (CONVENIO I, de junio de 2004), se tendrá al viario 

abierto en la actualidad, que coincida con el previsto en la ordenación que se apruebe, 

como dotaciones existentes ya afectas a su destino, de modo que su titularidad formal no 

otorgará derechos de edificación, ni cargas urbanísticas.” 

 

Este criterio tácito o material de considerar el viario de áreas que hayan sido objeto de parcelación 
como afecto, es decir: materialmente cedido al uso público, y a la postre, integrante del dominio 
público, se aviene a reiterada Jurisprudencia de nuestro TSJ, valga por todas la Sentencia nº 816/2003, 
de 2 de junio, que citamos aquí por su claridad y ser en todo semejante, y aún idéntico, el caso que la 
Sala enjuicia al que aquí nos ocupa. Fue dictada en los Autos del Recurso 555/99 (ponente Hervás 
Vercher), F. J. 3º: 
 

“Por lo que se refiere a la cuestión de la superficie computada como de titularidad de la 
recurrente, la discrepancia estriba en que el Ayuntamiento entiende que determinada 
superficie constituye dominio público como viales, en tanto que la parte actora estima que tal 
superficie nunca ha sido cedida, sino que es resto de la finca matriz de que es titular. 
 
Al respecto hay que señalar que es notoria la notable evolución que ha existido en cuanto a 
las exigencias formales por parte de los Ayuntamientos por lo que se refiere al tema de la 
cesión de viales, dándose inicialmente por satisfechos con la puesta a disposición del suelo 
resultante de la alineación del edificio en beneficio del cual se hacía la cesión, para 
posteriormente exigir la formalización de la cesión en escritura pública, y últimamente la 
acreditación registral del dominio,, la segregación y la escrituración del suelo de destino 
público. 
 
Es por ello que este Tribunal viene entendiendo que cuando de una finca se han ido 
segregando parcelas con la idea de configurar diversos solares, sin que simultáneamente se 
segregue la parte correspondiente a los futuros viales, de forma que finalmente la finca 
matriz viene a ser la suma de los viales que correspondía ceder, hay que entender que se ha 
procedido a una cesión tácita de tales viales. Además en el presente caso, de acuedo con la 
prueba practicada, se trata de superficies urbanziadas desde hace tiempo, utilizadas por el 
común vecindario de forma pacífica”. 

 
Por ello, el hecho de que registralmente puedan seguir inscritas a nombre de la recurrente no obsta a su 
consideración como viales de dominio público”. 
 
Concurre además en el caso la circunstancia de: 
 
a) Encontrarse abiertos los viales, y dotados –siquiera parcial o precariamente- de urbanización, y, … 
b) Dar servicio a edificaciones consolidadas por la urbanización por ministerio de la Ley (viviendas 
unifamiliares con licencia o respecto de las cuales no son ya actuables las facultades públicas de 
restablecimiento del orden alterado que comporten su demolición), consolidación asaz imposible de no 
estar abiertos al uso público los viales que las sirven. 
 
*237.- B) Respeto de la parcelación existente y minimización de las afecciones. Dice el Convenio II: 
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 “2.1.- La configuración de los lotes de fincas resultantes respetará, como criterio general, la 

parcelación existente en la actualidad y recogida en el Registro de la Propiedad, minimizando 

en lo posible las afecciones, salvo en lo que venga de la necesidad de situar las dotaciones 

mínimas exigibles para el cumplimiento de los estándares preceptivos del planeamiento 

parcial.” 

 “2.2.- En especial se procurará respetar la parcelación existente de las fincas edificadas con 

aprovechamiento patrimonializado, salvo los indispensables ajustes de linderos determinados 

por las nuevas alineaciones derivadas de la ordenación consensuada, sin perjuicio de que de 

ello puedan derivarse, en principio, aprovechamientos objetivos superiores a los 

patrimonializados por la edificación existente. (…). 

 
*238.- Ambas previsiones: coincidencia de viario y respeto de la parcelación, motivaron la 
conveniencia de elevar consulta previa a la Administración de la Generalitat al objeto de posibilitar el 
mantenimiento del ancho viario existente frente a los establecidos en el ROGTU. Del resultado de esta 
consulta se da cuenta en apartado específico de la Memoria Justificativa. 
 
*239.- C) Ajuste de la ficha de zona a nivel de parcela y configuración correlativa en otras áreas 
parcelables de una ficha de zona que permita el trasvase de la edificabilidad renunciada a parcelas 
propias de quienes asuman las cesiones no efectuadas, o bien a suelos de la titularidad de estos últimos 
en que situar los aprovechamientos renunciados; como consecuencia de la posibilidad de renuncia al 
aprovechamiento subjetivo excedente del patrimonializado, para su trasvase a zonas más densificadas 
del Sector. Dice el Convenio II: 
 

2.2.- (…) aprovechamientos objetivos superiores a los patrimonializados por la edificación 

existente. Los propietarios que estén en este último caso podrán renunciar al aprovechamiento 

urbanístico subjetivo que exceda al patrimonializado, en los términos de este Convenio, para 

así conservar las actuales parcelas con sus linderos, salvo los referidos ajustes.  

4.5.- Las adjudicaciones en la Reparcelación deben ajustarse preferentemente por defecto. 

Los propietarios de parcelas con aprovechamiento patrimonializado también podrán 

conservarlas en sus actuales dimensiones (salvo indispensables ajustes de linderos y 

alineaciones), renunciando a favor del Ayuntamiento al aprovechamiento subjetivo al que 

tiene derecho por la aportación de superficie que exceda del patrimonializado.  

 

La renuncia, en tanto acto de disposición patrimonial, se instrumentará con los requisitos 

formales oportunos, dando lugar, en el plan Parcial: 
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a) A la configuración particular de ficha de zona de la parcela que ajuste su 
aprovechamiento objetivo al patrimonializado.  
 

b) Para la determinación de la superficie de parcela neta correspondiente a los 
aprovechamientos consolidados por la edificación se estará a la ordenación derivada 
del planeamiento bajo cuyo amparo se hubieran obtenido expresa o tácitamente las 
correspondientes licencias. 
 

c) En este caso los propietarios que renuncien al aprovechamiento se entenderán 
excluidos de la comunidad reparcelatoria a efectos de eximirlos de cesiones, así 
dotacionales como lucrativas por razón y hasta el límite del aprovechamiento 
patrimonializado. No estarán eximidos del pago de cuotas de urbanización, que 
satisfarán con arreglo al aprovechamiento objetivo de las parcelas que se les 
adjudiquen, es decir: con el beneficio de las minoraciones derivadas de las 
aportaciones municipales correspondientes al 100% de aprovechamiento municipal. 
 

d) A la configuración correlativa en otras áreas parcelables de una ficha de zona que 
permita el trasvase de la edificabilidad renunciada a parcelas propias de quienes 
asuman las cesiones no efectuadas, o bien a suelos de la titularidad de estos últimos 
en que situar los aprovechamientos renunciados. 

 
*240.- Tras la fase de información para el planeamiento se advirtió la imposibilidad de 
establecimiento de este régimen de renuncia al aprovechamiento excedentario sobre el consolidado, 
por diversas y poderosas razones:  
 

a) La evidencia, en la fase de información para el planeamiento, de un elevado grado de 
consolidación,  

b) La imposibilidad de reestructuración del parcelario, como consecuencia del principio de 
respeto de la parcelación existente, impuesto en el Convenio II con carácter preferente.  

c) La consiguiente limitación (escasa extensión superficial) del suelo disponible para la 
densificación.  

d) La propia renuencia de la Comunidad de Propietarios con la que, recuérdese, se planteaba 
consensuar la ordenación, tanto a sobredensificar zonas vacantes de edificación como a 
incrementar el volumen y alterar las tipologías de la zona de edificación aislada, aún en sus 
parcelas vacantes. 

e)  La previsible crisis financiera del Programa a que podía conducir una masiva renuncia al 
aprovechamiento excedentario, toda vez que en el convenio se partía de la base –proscrita por 
la LUV- de que los propietarios de edificaciones consolidadas también satisfacían cargas de 
urbanización por sus parcelas vinculadas. Si además pudiera renunciarse al aprovechamiento 
excedentario resultaría una exención total del pago de cargas de urbanización para los titulares 
de aprovechamiento consolidado que eventualmente renunciaran al exceso. 

 
*241.- Por todas estas razones se estimó aplicable al caso la cláusula del convenio según la cual 
regirían sus previsiones siempre que no existiera incompatibilidad con el régimen derivado de la LUV, 
determinándose de este modo excluir expresamente el régimen (y la posibilidad) de renuncia al 
aprovechamiento excedentario sobre el patrimonializado. 
 
*242.- De otro lado, por razones de racionalidad en la ordenación tipológica, tampoco ha resultado 
posible ajustar exactamente el aprovechamiento subjetivo al objetivo en la zona de edificación aislada, 
lo que, por el respeto a la parcelación existente en la configuración de los lotes de adjudicación, ha 
obligado, en sede de reparcelación, a imponer compensaciones por excesos de adjudicación. 
 
1.8.3.- Previsiones sobre la forma de desarrollarse la fase de Información para el 
Planeamiento en orden a la determinación de las situaciones de consolidación. 
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*243.- Dice al respecto el Convenio II:  
 

4.1.- Se establecerá, por el Ayuntamiento, una relación de propietarios de parcelas y 

edificaciones cuyos propietarios hayan patrimonializado su aprovechamiento urbanístico, en 

los términos de la disposición transitoria 5ª del RD Legislativo 1/1992, bien sea por haber 

obtenido en su día licencia de obras (en lo que estrictamente alcance a la obra descrita en el 

proyecto que obtuvo la licencia) o bien porque, aun no estando amparadas en licencia, ya 

no proceda dictar respecto de las mismas medidas de restablecimiento de la legalidad 

urbanística que impliquen su demolición. La relación se expondrá al público por 15 días, para 

que los interesados que se crean en dicha situación, puedan solicitar del Ayuntamiento su 

inclusión en la relación. El Ayuntamiento dictará la resolución, previa audiencia de los 

interesados, y, de ser posible, contando con el consenso, de los representantes de la 

Comunidad. 

*244.- En la fase de información para el planeamiento, se empezó por  recabar de todos los 
propietarios de bienes y derechos en el sector su colaboración a fin de que aportaran datos relevantes 
sobre sus fincas conforme al impreso normalizado que se les remitió personalmente. (figura en 
ANEXO 3) 
 
*245.- Entre los meses de noviembre de 2008 y junio de 2009 se llevó a término un exhaustivo 
análisis de los supuestos materiales y formales de la consolidación.  
 
Este trabajo se simultaneó, de un lado, con los de apoyo y comprobación en campo de los trabajos 
topográficos y, de otro, con los de obtención de datos en el Catastro y en el Registro de la Propiedad 
de Jijona para la simultánea confección del documento de “Fincas Aportadas” del Proyecto de 
Reparcelación.  
 
*246.- Tras el establecimiento de la correspondencia Catastral-Registral de las parcelas, realizada 
hasta donde fue posible, se procedió a la identificación de las edificadas, determinándose la antigüedad 
de las edificaciones en base a los expedientes de disciplina urbanística obrantes en el Ayuntamiento, 
así como constatando y contrastando su presencia en los dos vuelos disponibles: de agosto de 2004 y 
septiembre de 2005. En base a todo ello se procedió a discriminar las edificaciones según su 
antigüedad fuera o no superior a 4 años. 
 
*247.- Como se ha dicho, se realizó un exhaustivo estudio de la totalidad de los expedientes de 
disciplina urbanística del Sector 4 de la finca Terol obrantes en los archivos municipales, 
trasladándolos a fichas en las que se reflejan las resoluciones adoptadas en los mismos y su fecha. Se 
realizaron fotocopias digitales de tales resoluciones para su inmediata disponibilidad en la fase de 
información pública. 
 
*248.- Se realizó además un trabajo de campo específico para la determinación de las construcciones 
existentes, medición de las mismas, características de la edificación principal y las secundarias, en su 
caso, contraste con las resoluciones adoptadas en los expedientes de infracción de cada una, vallados, 
suministro de Energía eléctrica, abastecimiento de agua potable y teléfono, armarios y puntos de 
acometida. 
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*249.- Como resultado de todo ello se elaboró la propuesta de declaración de consolidación (o no 
consolidación) de la totalidad de edificaciones existentes en el Sector 4, expresando: la superficie de 
cada parcela, la presencia (o no) de edificaciones principales y secundarias, su carácter consolidado o 
no y su medición, así como la total superficie construida consolidada y no consolidada en cada 
parcela. 
 
*250.- La propuesta de declaración del estado de consolidación, junto a la totalidad de la información 
de soporte ordenada en fichas y en listados fue objeto de exposición pública en el Excmo. 
Ayuntamiento de Tibi mediante Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2009, (Edictos  de   
publicado en     y en el Diario                ). Junto a la propuesta de declaración de estado de 
consolidación, y la documentación de soporte de la misma se expuso también la información 
disponible relativa a las fincas aportadas a la reparcelación, mediante ficha gráfica y transcripción de 
los datos de inscripción registral. 
 
La información pública de los documentos se simultaneó, durante todo el tiempo de la misma, con un 
servicio presencial de información al público del equipo redactor. Se atendieron personalmente las 
consultas de propietarios de cuatrocientas treinta y una parcelas. 
 
*251.- Durante la fase de información pública del documento de consolidación se presentaron un total 
de dieciocho alegaciones. Fuera del plazo de exposición se presentaron otras trece. Redactado el 
informe de alegaciones, y dada audiencia del mismo a la Comunidad de Propietarios de la Finca Terol 
de Tibi, no formuló alegación alguna.  
 
*252.- Mediante Resolución de la Alcaldía de 4 de enero de 2010 se aprobó definitivamente el 
estado final de consolidación y la relación preliminar de fincas y derechos aportados; sin perjuicio, 
respecto a esta última, se entiende, del trámite de información pública del Proyecto de Reparcelación 
Forzosa. 
 
Como específica información para el Planeamiento se incorpora como ANEXO 4 al Plan Parcial esta 
Resolución y el listado de Toma de datos y Análisis de la consolidación. 
 
*253.- En la Memoria Justificativa se hace referencia a la determinación de la parcela vinculada. En 
cuadro Anexo de las Normas Urbanísticas se contiene el listado de Áreas de Reparto Uniparcelarias de 
suelo Urbano, con su respectiva superficie y aprovechamientos Tipo y Objetivo.  
 
1.8.4.- Previsiones sobre delimitación de Unidades de Ejecución. 

 
*254.- También se refiere el Convenio al establecimiento de Unidad de Ejecución Única. Dice el 
Convenio II: 
 

5.1.- Se realizará (La Urbanización) mediante una única unidad de ejecución de todo el Sector, 
de acuerdo con lo pactado en este Convenio y al Programa y el Proyecto que en su día 
alcance aprobación definitiva. 
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2. PLANOS DE INFORMACIÓN: 
 
 

I – 0 SITUACIÓN. 
I – 1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD, CATASTRAL (I.1.1 / I.1.2). 
I – 2 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. PARCELARIO. 
I – 3. TOPOGRÁFICO, INFRAESTRUCTURAS, REDES GENERALES DE SERVICIOS Y BIENES 
DEMANIALES (I.3.1 / I.3.2)  
I – 4. USOS, APROVECHAMIENTOS, VEGETACIÓN Y EDIFICACIÓN EXISTENTES (I.4.1 / I.4.2). 
I – 5. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR Y SU ENTORNO DEFINIDA EN LA 
HOMOLOGACIÓN DEL AÑO 2002. 
I – 6. PROPUESTA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR Y SU ENTORNO. 
I – 7. AFECCIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE CONDICIONAN LA ORDENACIÓN- 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 
3.1  JUSTIFICACIÓN DETALLADA  DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL PRETENDIDA. 
 
*255.- Se elimina la conexión con el sector 3 planteada en la Homologación. El trazado contemplado en la 
homologación no tiene en cuenta la topografía del barranco. Analizando el levantamiento topográfico efectuado 
para la redacción de los documentos de esta programación, el cruce que plantea la Homologación solo puede 
realizarse mediante un viaducto. La ordenación propuesta elimina esta conexión, que resulta innecesaria ya que 
queda suficientemente resuelta con las tres rotondas proyectadas entre ambos sectores en la CV 805. La solución 
adoptada tiene, además, un menor impacto territorial de acuerdo con lo prescrito en el art 65 LUV. 
 
*256.- Por resultar su ejecución innecesaria para la adecuada conexión del sector 4 y para evitar el deterioro de 
la infraestructura hasta su puesta en uso no se plantea la ejecución en este momento de los puentes de acceso 
a los futuros sectores 1 y 2. Estas infraestructuras, que tan solo prestan servicio a los futuros desarrollos a los 
que darán acceso, se desarrollarán al tiempo de la urbanización de estos sectores, siéndoles imputable a cada uno 
el coste de su ejecución. 
 
Se determina que tanto la cesión como la ejecución del espacio libre PQL será a cargo de los cuatro sectores de 
la HMFTerol, si bien se determina que el tratamiento de este espacio, por la actual presencia en el mismo de una 
densa masa arbórea, se limite al tratamiento fitosanitario, labores de poda y desbroce y a la configuración en el 
mismo de una zona de descanso-merendero. 
 
Se modifica la ubicación de la reserva prevista en la Homologación para la instalación de la Estación 
Depuradora de servicio a los Sectores 1,2 y 4 (red primaria de Infraestructura de servicios técnicos) por quedar 
incluida la delimitada en la HMFTerol en la zona inundable. 
 
En el límite Este, junto al Barranco, el Sector no queda perimetrado con Viario peatonal, tal y como exige el art. 
11.2.c del ROGTU por las siguientes razones: a) El Sector limita en esta zona con suelo no urbanizable de 
especial protección de cauces, y no con suelo no urbanizable de régimen común. b) Porque resulta imposible por 
la topografía existente el trazado y ejecución del viario mencionado en tal posición perimetral, c) Las zonas de 
edificación residencial en esta zona del sector quedan perfectamente delimitadas por alineaciones de vialidad 
(viales rodados o peatonales). La transición entre las áreas parcelables y el límite del sector junto al cauce se 
realiza mediante zonas verdes, siendo la mayoría de ellas no computables. 
 
*257.- Se modifica el AT y la superficie computable del sector por la remisión al régimen de actuaciones 
aisladas de las zonas de parcelas consideradas vinculadas a las edificaciones declaradas consolidadas en el 
decreto de alcaldía  Nº 10/2010 de 14 de enero. Se procede, de conformidad con lo establecido en los arts. 29 
LUV, y ccdtes., a: delimitar las correspondientes áreas de reparto uniparcelarias de suelo urbano, asignar a la 
mismas aprovechamientos tipo y objetivo, y al recálculo de los índices de edificabilidad del sector 4, –de suelo 
urbanizable- y del aprovechamiento tipo del Área de Reparto de los cuatro sectores incluidos en la misma, una 
vez excluidas estas áreas.  
 
Se modifica asimismo el Aprovechamiento Tipo como consecuencia del Cumplimiento de las Previsiones del 
Convenio I, a saber: considerar dotación existente afecta a su destino el viario abierto al uso público coincidente 
con el resultante de la ordenación del Plan Parcial modificativo. 
 
Por lo establecido en el art. 113 ROGTU las modificaciones que comporte el cumplimiento de las previsiones 
del art. 29 LUV sobre remisión de las edificaciones consolidadas al régimen de Actuaciones Aisladas, respecto a 
delimitación de áreas de reparto uniparcelarias y la modificación de los índices globales de edificabilidad 
previstos en la homologación modificativa, constituyen, por ministerio de la ley, determinaciones de ordenación 
pormenorizada. 
 
*258.- La repercusión en los parámetros del AR de la HMFTerol del nuevo tratamiento en la LUV de las 
situaciones de consolidación, con nueva configuración de Áreas de reparto uniparcelarias, que habrán de 
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excluirse del área pluriparcelaria única original de los cuatro sectores de la HMFTerol es la que refleja el 
siguiente cuadro: 
 
Áreas parcelables 987.399,37 m2
AARR 
Uniparcelarias -59.713,54 m2 1.322.141,10

927.685,83
RV+AV 274.095,91 m2 PQL atribuido al S4 46.208,58
RVAV red primaria 
no computable 
existente afecto -18.821,18 46.208,58

RVAV computable 
existente afecto 185.114,50 -185.114,50

255.274,73 Total AR 1.183.235,18
Total ZV no 
computable a efecto 
de estándares 37.435,61 IEB 0,1720
ZZVV pendientes de 
adquisición 74.570,40 AT 0,192191

112.006,02 0,172972
Total SD-RVAV-
ZZVV 29.390,03
SD-RVAV-ZZVV 
existente afecto a su 
destino
S.ID 18 (Parcela de 
la Depuradora del 
S3) -2.215,51 EB S1 61.108,00 m2 t 18,714%

27.174,52 EB S2 10.058,00 m2 t 3,080%

EB S3 27.966,00 m2 t 8,564%

1.322.141,101 EB S4 227.406,70 m2 t 69,642%

RVAV computable 
existente afecto -185.114,495 326.538,70 m2 t 100,000%

1.137.026,606
Red primaria 
adscrita al S4 46.208,579

SAR S1 305540,00 m2s
Total con 
derecho a la 
adjudicación 1.183.235,185 SAR S2 50288,00 m2s

SAR S3 139829,00 m2s
SAR S4 1137026,61 m2s

Red Adcsrita otros 
sectores 66352,00 m2s

TOTAL AR 1.699.035,6060
AT 0,192191

0,172972
0,019219

Total Red primaria adscrita

Áreas parcelables en AARR Pluriparcelarias

Cálculo de la Superficie del S4 a efectos de determinación y recálculo del  Área de RepartoCálculo de la Superficie Computable del Sector

RVAV computable pendiente de adquisición

ZZVV computables a efecto de cálculo de SCS

SD-RVAV-ZZVV pendiente de adquisición

Recálculo de la EB

AT patrimonializable

Total SCS

Total superficie del S4 integrante del AR

Recálculo del AT del Área de Reparto de la Homologación de Terol (S1, S2, S3, S4)

AT patrimonializable

Total SCS

AT admon

RVAV computable existente afecto

 
 
 
 
 
 
*259.- En sustitución de la ficha de planeamiento y gestión establecida en la homologación para el sector 4, la 
nueva ficha es la siguiente: 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



 
PLAN PARCIAL MODIFICATIVO SECTOR 4, FINCA TEROL. TIBI                            73 

IDENTIFICACIÓN:
SITUACIÓN: Según plano adjunto de delimitación de Sectores

Codigo del Sector: 4
Nombre: SECTOR 4
Superficie Bruta del Sector 1.402.946,70 m2
Areas de reparto uniparcelarias 59.768,91 m2

18.821,18 m2
Superficie computable del sector 1.322.141,10 m2
Ordenación pormenorizada: Definida en Plan Parcial

USOS
USO GLOBAL Residencial
USOS COMPATIBLES Terciario
USOS INCOMPATIBLES Industrial

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS:
Admitidas
Carácter Excluyente

Alternativo
Compatible

IEB Densidad Área de Reparto Aprovech Tipo
(m2t/m2s) (viv/Ha)  (m2t/m2s)

0,172 no aplicable SU TEROL
IET min 3% max 25% % PARTICIPACIÓN
IER max 97% 69,642%

Condiciones de CONEXIÓN e INTEGRACIÓN del SECTOR 4
SECUENCIA LÓGICA DE DESARROLLO:  inmediata e independiente de los demás sectores.

DIRECTRICES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y SU EJECUCIÓN:
La red viaria básica es modificable en su trazado mediante el plan parcial.
Deberá ejecutar como condición de conexión del sector la rotonda sur y centro y sus enlaces.

FICHAS de PLANEAMIENTO Y GESTIÓN                                                            Nº 4

Superficie de red primaria adscrita: dominio publico CV 805

Bloque exento y bloque adosado

Según ordenación del Plan Parcial

Se determina que tanto la cesión como la ejecución del espacio libre PQL será a cargo de los cuatro 
sectores de la HMFTerol. El tratamiento de este espacio, por la actual presencia en el mismo de una 
densa masa arbórea, se limita al tratamiento fitosanitario, labores de poda y desbroce y a la 
configuración en el mismo de una zona de descanso-merendero.

0,19219

RED VIARIA: Los viales de red primaria incluidos en el sector de urbanizarán en su totalidad, incluso 
los elementos de conexión. Se excluyen especificamente los puentes de conexión de los sectores 1 y 
2. Dotación viaria existente afecta a su destino: 185.114,5 m2
ABASTECIMIENTO DE AGUA: Según lo descrito en el plan director de abasteciemiento de agua del 
municipio.

Se deberá aportar, junto con el plan parcial del sector, estudio de inundabilidad según informe de la 
C.H.J de 13/02/2001.
Con carácter previo a la programación se efectuará "estudio de inundabilidad" con el contenido y 
alcance determinado en el PATRICOVA.

PLUVIALES : a cauces públicos

RESIDUALES : El sector 4 realiza reserva de suelo de red primaria para la 
instalación de la estación de depuración de los sectores 1,2 y 4. Ejecutará 
exclusivamente la red de evacuación e instalación de la estación de depuración 
precisa para el Sector 4, las aguas depuradas se verterán a cauces públicos 
para su recuperación para riego. Los sectores 1 y 2 ejecutarán a su cuenta y 
cargo la ampliación o, en su caso, nueva instalación de la estación que sea 
precisa para darles servicio. 

EVACUACIÓN DE 
AGUAS:
OTRAS CONDICIONES: no se admitirán trazados aéreos de nuevas instalaciones a traves de este 
sector o los contiguos.
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*260.- En ningún caso se plantea la modificación de la clasificación del suelo respecto a la vigente, 
establecida en la HMFTerol, en armonía con lo expresamente dispuesto por la Consideración Técnico Jurídica 
Tercera de la Resolución de la CTU de Alicante de 1 de diciembre de 2001 que informó favorablemente la 
HMFTerol, donde, sustentando un criterio distinto respecto al expresado en un Informe del Servicio Jurídico de 
la Diputación de Alicante de 28 de febrero de 2001 que proponía el tratamiento del ámbito como suelo urbano 
sometido a una operación de Reforma Interior, contra lo expresado en el referido informe, decimos, manifestaba 
lo siguiente: “Se considera adecuada la propuesta de modificación realizada manteniendo el suelo como 
urbanizable, dado que no se dan ninguna de las dos situaciones excepcionales previstas en el artículo 10 del 
RPCV (Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana) para la clasificación del suelo como urbano, 
ni lo dispuesto en el art. 6 de la LRAU sobre la condición de solar, dado que las parcelaciones, alineaciones, 
rasantes y normas técnicas no se ajustan al Plan Parcial aprobado en su día y las infraestructuras no tienen las 
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les corresponde”. 
 
3.2. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. LA ALTERNATIVA ESCOGIDA. 
 
3.2.1. Conexión con el viario estructurante. 

*261.- Respecto a la conexión con la red estructural viaria se mantienen las dos rotondas existentes en el 
documento de homologación, fichas y Plano de red estructural, realizando pequeños ajustes en su situación en 
función de la mejor definición topográfica disponible en este momento. Las dos rotondas situadas en el ámbito 
del sector junto con la situada en el sector 3 disminuyen la velocidad del tráfico y hacen de este un tráfico 
asimilable al urbano.  Se ha realizado consulta con la oficina del plan de carreteras constando informe favorable 
de fecha 3 de junio de 2.009 sobre la situación de las rotondas. 
 
3.2.2. Trazado de alineaciones de vialidad de red secundaria. 

*262.- En cuanto a la ordenación pormenorizada, la misma viene determinada por el alto grado de consolidación 
existente y por el trazado viario abierto al uso público conforme a la ordenación del plan parcial de 1976. Por 
resolución de 20 de julio de 2009 del Servicio de Coordinación Territorial de la Consellería de Medi 
Ambient, Urbanisme y Habitatge contestando favorablemente la consulta previa formulada en tal sentido, se 
mantiene el ancho de los viales existentes. 
 
*263.- Se mantiene mayoritariamente la distribución parcelaria existente manteniendo la tipología actual y 
creando en la zona cercana al acceso un núcleo con carácter más denso donde se concentran los principales 
equipamientos públicos, las zonas de edificación terciaria y la zona de ordenanza de edificación abierta. 
 
*264.- Se mantiene libre de edificación el límite Oeste junto al barranco de la fuente, destinándose 
mayoritariamente a zonas verdes, computables y no computables. 
 
*265.- La zona del sector que queda al otro lado de la CV 805 (izquierdo en Dirección IBI) se destina a zonas 
verdes y edificación terciaria. 
 
*266.- La existencia de un elemento de edificación de importancia como es la balsa de sillería situada sobre el 
Molí de Baix, obliga, para su conservación, a situar sobre el suelo que ocupa una zona verde. 
 
El resto de zonas verdes se sitúan en el interior del sector buscando áreas vacantes de edificación residencial y 
distribuidas homogéneamente para prestar el mejor servicio a los residentes.  
 
Los demás elementos de valor etnográfico alto según la prospección arqueológica-etnográfica: Molino de Terol 
de Abajo y Caserío de Terol, quedan preservados del desarrollo urbano excluyéndolos del mismo por el 
tratamiento de edificación consolidada y al quedar rodeados de espacios públicos (zonas verdes y viario). 
 
*267.- La Alternativa escogida, es, pues, la que reflejan los Planos de Ordenación O1 y O2 a escala 1:2000. 
 
3.2.3. Alternativas para el tratamiento de la consolidación. La alternativa escogida. Su 
reflejo en la delimitación de la superficie computable del sector. 
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*268.- Debe traerse a colación el artículo 10 de la LUV, en cuanto, al establecer qué debe entenderse por suelo 
urbano, acaba delimitando el círculo de los deberes de los propietarios de edificaciones consolidadas, que, por 
ser viviendas unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas, deben clasificarse como suelo 
urbano. En cuanto estas edificaciones, y las parcelas a ellas vinculadas, deben considerarse, por ministerio de la 
Ley, “suelo urbano consolidado por la Urbanización”, estarán exentas de la satisfacción de cargas de cesión, pero 
también de urbanización. 
 
*269.- Esta previsión voluntarista del legislador: considerar suelo urbano consolidado por la urbanización, 
aunque carezca de la misma, a un suelo caracterizado por el único atributo de dar soporte a una edificación 
patrimonializada del preciso uso y tipología residencial unifamiliar aislada (y no otros), en el fondo comporta 
hacer recaer la carga de su urbanización sobre el resto de las fincas incluidas en la actuación integrada 
circundante.  
 
*270.- Tan extravagante previsión ha sido objeto de severas críticas doctrinales. Así  IVARS BAÑULS, José 
Antonio y SOGORB GUERRA, Francisco Javier, en “Derecho Urbanístico de la Comunidad Valenciana”.9 
 
*271.- El voluntarismo del legislador en este punto, que simple y llanamente obliga a considerar suelo 
urbanizado a un suelo que no lo está en absoluto, por la simple y sola razón -como hemos dicho- de tratarse de 
una edificación residencial unifamiliar asilada, tal voluntarismo, insistimos, impone –ha impuesto- por 
elementales razones de equidad en este Plan Parcial restringir al mínimo legal el espacio considerado “parcela 
vinculada de edificación consolidada”. Y ello al objeto de no dar lugar a situaciones lacerantes en las que incluso 
podrían premiarse conductas infractoras con la exención de contribuir a la satisfacción de las cargas de 
urbanización, como sin duda ocurriría de imponerse un concepto laxo (exclusivamente tipológico) de parcela 
vinculada. 
 
*272.- Las alternativas aquí y ahora eran claras:  
 
a) Una consideración de parcela vinculada desde el exclusivo punto de vista de la tipología edificatoria, 
hubiera llevado a la aplicación del IEN de las parcelas ´de la zona de ordenanza unifamiliar aislada del Plan 
Especial Parcial de 1976, o incluso el IEN de la ordenanza de zona de edificaciones aisladas de este Plan Parcial 
del sector 4 que aquí se justifica. Tal previsión hubiera significado en muchos casos la exención total de cargas 
de cesión y urbanización a muchos propietarios que adquirieron sus parcelas a ciencia de tener pendiente la 
                                                           
9 “ Al definir el artículo 10 de la LUV qué debe entenderse como suelo urbano se integran tres supuestos: (…) 
El supuesto que nos ocupa añade un cuarto supuesto: las edificaciones consolidadas, consideradas 
individualmente, y las parcelas vinculadas urbanísticamente a las mismas, independientemente de criterios de 
dotación de infraestructuras y servicios y de consolidación. 
Como vemos se rompe el esquema general de la Ley: una sola vivienda unifamiliar aislada, integrada en el 
ámbito de una actuación integrada, por el mero hecho de serlo y aunque no disponga de servicios urbanísticos 
es automáticamente y por ministerio de la Ley suelo urbano. 
Y dentro de las dos categorías definidas en la Ley 6/98 para atribuir deberes a los propietarios, consolidada por 
la urbanización o consolidada por la edificación, la remisión expresa al régimen de actuaciones aisladas, en 
relación con el apartado 2 del mismo artículo 10, supone su inclusión en la categoría del suelo urbano 
consolidado por la urbanización, pese a no ajustarse en su definición a lo previsto en el art. 14.1 en relación 
con el 8.a) de la Ley estatal 6/1998. 
Nuevamente nos encontramos ante una norma redactada ad hoc para resolver una problemática concreta, 
articulando los instrumentos jurídico-urbanísticos precisos para obtener el resultado pretendido, que no es otro 
que excluir a tales edificaciones del régimen de cesiones y de deberes de urbanización que el ordenamiento 
estatal y autonómico atribuyen a los propietarios de suelo y edificaciones. 
Desde este punto de vista las normas que nos ocupan son prácticas: permitirán eliminar conflictos con la 
propiedad de edificaciones consolidadas al eximirles del cumplimiento de cualquier deber. 
Ahora bien, como venimos señalando, para obtener este efecto se están forzando los conceptos e instituciones 
definidos en la LUV en relación con la Ley 6/98, sin olvidar el riesgo que supone estar generando tratamientos 
desiguales para situaciones que, objetivamente puede que no merezcan este tratamiento diferenciado, 
introduciéndose normas que integran una posición auténticamente privilegiada para los propietarios de estas 
edificaciones y, en particular, para los prpietarios de viviendas unifamiliares aisladas, supuesto en el que, como 
hemos dicho, se aplicará automáticamente el régimen señalado”. “Derecho Urbanístico de la Comunidad 
Valenciana”.  SANCHEZ GOYANES, Enrique, Dir. Coed La Ley y El Consultor, Madrid 2006. Págs.: 274,275. 
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ejecución de obras de Urbanización, en muchos casos, incluso con avales prestados en garantía de la ejecución 
de tales obras y en muchos casos también, además, con edificaciones erigidas sin título legitimante, consolidadas 
por la inactividad disciplinaria municipal en la época de anarquía urbanística a la que se refería el informe del 
que fue Arquitecto municipal, Sr. Fernández Server, citado en la Memoria Informativa. 
 
b) Una consideración restrictiva o estricta de la parcela vinculada, esto es: “la superficie de terreno que 
resulte de dividir la edificabilidad total construida de la Edificación Consolidada, por el índice de edificabilidad 
neta que el plan le asigne” (…) “En todo caso, la superficie de Parcela Vinculada será igual o mayor al área 
ocupada por la edificación y comprenderá la planta de ésta”.  
 
Tal concepción, alternativa por la que se ha optado, permite, no obstante  un estricto cumplimiento de las 
previsiones del mínimo legal, someter al principio de solidaridad de beneficios y cargas a aquellas partes no 
consolidadas por la edificación de las parcelas con edificaciones consolidadas, junto al resto de las parcelas 
vacantes de edificación, precisamente y muchas veces por la actitud respetuosa de la legalidad urbanística de sus 
propietarios. 
 
*273.- Este es, si bien se piensa, el régimen a que aboca la actual clasificación como urbanizable del suelo del S4 
de la Finca Terol, derivada de la HMFTerol si se ha de cohonestar con el nuevo (por sobrevenido) tratamiento de 
la consolidación en la LUV. 
 
La circunstancia de haberse redactado de modo simultáneo el Plan Parcial, el Proyecto de Urbanización y el 
Proyecto de Reparcelación Forzosa del sector 4 permiten afirmar con rotundidad que en otro caso, esto es, de 
imponerse un concepto laxo de la parcela vinculada tal como el enunciado en la letra a) anterior, se hace 
imposible la equidistribución en el Sector, y, a la postre inviable la ejecución urbanística del mismo, erigiéndose 
entonces quizá como única alternativa su consideración –in toto- como suelo urbano sin urbanización 
consolidada para su tratamiento mediante actuación integrada en una operación de Reforma Interior.10 
 
Este es, recordamos, el tratamiento sugerido en el Informe del Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de 
Alicante de 28 de febrero de 2001, que obrante en el expediente, no se tomó en consideración por parte de la 
Administración Urbanística de la Comunidad Valenciana quien, en ejercicio de su competencia, se separó del 
mismo: “Se considera adecuada la propuesta de modificación realizada manteniendo el suelo como 
urbanizable, dado que no se dan ninguna de las dos situaciones excepcionales previstas en el artículo 10 del 
RPCV (Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana) para la clasificación del suelo como urbano, 
ni lo dispuesto en el art. 6 de la LRAU sobre la condición de solar, dado que las parcelaciones, alineaciones, 
rasantes y normas técnicas no se ajustan al Plan Parcial aprobado en su día y las infraestructuras no tienen las 
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les corresponde”. 
 
Así pues, mantenimiento de la condición urbanizable del suelo en el S4 y concepción lata de la parcela vinculada 
quedan vinculadas en atención a razones de viabilidad económica y posibilidad reparcelatoria.  
 
*274.-Se justifican en el siguiente cuadro: 
 

 Costes  cargas de 
Urbanización (IVA 
incl.) 

Suelo en S4 (excluídas 
Áreas uniparcelarias) 

Coste de Urbanización por m2s de 
finca aportada incluida en el Área 
Reparcelable. 

a) Parcela vinculada laxa (criterio 
exclusivamente tipológico IEN 0,2 
m2t/m2s): 297.833,7m2 de áreas 
uniparcelarias. 

38.861.258,53 928.149,24 41,86€/m2 de parcela bruta. 

b) Parcela vinculada lata (criterio 
del mínimo legal IEN sg cuadro 
anexo NNUU): 59.566,74m2, de 
áreas uniparcelarias 

38.861.258,53 1.137.026,61 34,17 €/m2 de parcela bruta  

                                                           
10 No obstante, para cierta corriente jurisprudencial, el régimen de consolidación se erige en absoluto que no 
cede ni siquiera ante operaciones de reforma interior. En tal caso, ni siquiera en el seno de una operación de tal 
caracter estarían obligados al pago de gastos de urbanización ni a la realización de cesiones –o sus 
indemnizaciones sustitutivas- los propietarios de edificaciones consolidadas de uso residencial y tipología 
unifamiliar aislada, que continuarían de este modo enrocados en sus Áreas de Reparto Uniparcelarias de suelo 
urbano consolidado por la Urbanización.  
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3.2.4. Dotación de infraestructuras. La alternativa escogida.  

*275.- A la vista del estado del sector y los requerimientos exigidos por la Normativa general de urbanización y 
la del Ayuntamiento de Tibi, en particular, se concluye en las siguientes soluciones para la dotación de 
infraestructuras: 
 
3.2.4.1. Firmes y pavimentos. 

 
*276.- Se hace necesario el “cajeo” de los viales, preparándolos con una plataforma para la ejecución del paquete 
de firme requerido. Se deberá eliminar cualquier resto de material vegetal que pueda contaminar el firme. 
 
*277.- Se dispondrá de un pavimento dimensionado al efecto del tráfico esperado para los viales de la 
urbanización, se propondrá la disminución de los paquetes de firme en aquellos viales que por su tráfico así lo 
permita, abaratando en la medida de lo posible el coste de urbanización. 
 
*278.- En la alineación de los viales se atenderá a las entradas existentes a las parcelas, formando vados en los 
puntos necesarios, se estudiará detenidamente las necesidades de accesibilidad a las parcelas del tráfico rodado 
así como peatonal. 
 
*279.- La sección tipo de los viales se realizará para la mejor evacuación de las aguas de lluvia, evitando que 
estas colapsen la franja destinada a los peatones. 
 
*280.- Se plantea, una vez estudiado, el tráfico, el terreno y conforme al estudio geotécnico para el pavimento de 
la zona de rodadura, acabados con pavimentos bituminosos. 
 
*281.- Se empleará un pavimento diferenciado para las bandas peatonales, que plantee un buen drenaje de las 
aguas de lluvia, introduciendo elementos de protección de estas áreas con respecto al tráfico rodado. En el caso 
del carril bici, el pavimento de este dependerá del acceso que tenga por parte de otro tráfico rodado. En caso de 
ser una vía adosada a la calzada, adoptará el mismo tipo de firme. En caso contrario se buscará un tratamiento 
que produzca al usuario una conducción cómoda y segura. 
 
*282.- Las soluciones planteadas se realizarán en coordinación con los servicios técnicos municipales. 
 
3.2.4.2. Red de suministro de agua potable. 

 
*283.- Se redimensionará la red de suministro de agua potable en el interior del sector, demoliendo la red 
existente y que no sea aprovechable por alguna causa. En la medida de lo posible se utilizarán materiales que 
planteen una buena durabilidad y mejor mantenimiento, como puede ser el caso de la fundición. 
 
*284.- Este redimensionado tendrá en cuenta lo establecido por el Plan Director de Abastecimiento de Agua 
Potable en Alta del Municipio de Tibi. En este Plan se tiene prevista para el Sector 4 de Terol una dotación de 
20,02 L/seg, a una presión dinámica de 112,82 mca, a una cota absoluta de 511,83 msnm, cuando el sector esté 
completamente desarrollado y ocupado. El consumo medio calculado para el sector es de 1.244,25 m3/día. Este 
caudal tendrá su principal fuente en el pozo de “EL Llosar”, que posee un caudal de 40 L/seg, y se sitúa al 
Noroeste del municipio en la falda del monte. 
 
Los parámetros tenidos en cuenta en el Plan Director de de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del 
Municipio de Tibi son compatibles con los valores obtenidos tras el cálculo exacto de las dotaciones de agua 
previstas en el proyecto de urbanización que son de 1.268,98 m3/día y un caudal medio de 14,69 l/seg. 
 
Se tendrá en cuenta la problemática de abastecimiento del sector. Se tendrá en cuenta especialmente el hecho de 
la existencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento de TIBI y Agost en relación al trasvase de caudales entre las 
redes de ambos Ayuntamientos y Aguas de Muchavista. Este trasvase de caudales se debe principalmente a la 
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necesidad de abastecer de forma temporal en los meses de verano el pico de consumo que se produce en el 
sector. 
 
Es indispensable en el estudio de la Red interior del sector, la simulación de abastecimiento desde los dos puntos 
previstos, uno el existente actualmente que se encuentra situado en la parte alta del sector y el que se prevé en el 
Proyecto de Abastecimiento en Alta, de forma que sea posible un abastecimiento flexible según las necesidades 
de consumo temporales. 
 
*285.- En el desarrollo de los trabajos de urbanización se deberá realizar la conexión con la red básica de 
abastecimiento dimensionada. Esta red primaria, básica en el suministro del agua potable en el sector, se 
programará en fundición, para mejorar su durabilidad, puesto que de ella sólo partirán conexiones a una red 
secundaria, en ningún caso suministros a parcelas, evitando “pinchazos” que aumenten la pérdida de carga. 
 
*286.- Para la red básica (malla principal) se realizará en fundición dúctil tendrá que cumplir las especificaciones 
establecidas en las siguientes normas:  
 
UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones 
y métodos de ensayo. 
 
Los tubos de fundición dúctil son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una 
campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad perfecta en la unión entre 
tubos. 
 
Este tipo de unión entre tubos es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales como 
desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, 
etc. 
 
Características mecánicas mínimas serán comprobadas sistemáticamente durante el proceso de fabricación, 
según las especificaciones de la norma correspondiente (UNE-EN 545). 
 
Resistencia mínima a la 
tracción (Rm) 

Alargamiento mínimo a la rotura (A)  
 

Dureza Brinell (HB) 

TUBOS Y ACCESORIOS TUBOS TUBOS ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS 
 

DN 60 a 2000 DN 60 a 
1000 

DN 1100 a 2000 DN 60 a 2000 DN 60 a 2000 DN 60 a 2000 
 

420 MPa 10 % 7 % 5 % ≤  230 ≤  250 
 

 
Todas las piezas llevan de origen las siguientes marcas: 
 
Diámetro nominal 60 – 1.800 Año dos cifras 
Tipo de unión STD o EXP Ángulo de codos 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
Material GS Bridas PN y DN 
Fabricante PAM   
 
La estanqueidad se consigue por la compresión radial del anillo de elastómero ubicado en su alojamiento del 
interior de la campana del tubo. La unión se realiza por la simple introducción del extremo liso en el enchufe 
(junta automática flexible - JAF o Standard). Norma NFA 48-870. 
 
Para instalaciones donde se requiera que la tubería trabaje a tracción, el tipo de junta será acerrojada. Junta STD 
Vi y Ve acerrojada. 
 
*287.- Por otro lado, de la red primaria partirán, formando la red secundaria (mallas secundarias), unas mallas 
ejecutadas en polietileno de alta densidad. Realizando estas mallas en PEAD de diámetros comprendidos entre 
75 y 90 mm. El diámetro de 75 mm. ha sido escogido a fin de garantizar debido a los bajos consumos que se 
producen en algunos tramos una velocidad del agua mas satisfactoria. Este material más flexible, es idóneo para 
adaptarse a la microtopografía del terreno, a la vez que resulta más económico que la fundición, sin perjuicio de 
la calidad y durabilidad del material. La flexibilidad se materializa también en las posibles modificaciones en las 
acometidas. A través de estos ramales, que serán mallados, se pondrá el agua a pié de parcela. 
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*288.- La normativa aplicable al tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de 
agua a presión a temperaturas hasta 45° C, con uniones soldadas, incluso conjunto de accesorios (codo, 
derivaciones, reducciones), tanto en lo que se refiere a las características de los tubos, como de los materiales, es 
la siguiente: 
 

UNE 53-131: Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión (características y métodos de 
ensayo). 
UNE 53-133: Métodos de ensayo. 
UNE 53-188: Materiales plásticos. Materiales de polietileno. Características y métodos de ensayo. 
UNE 53-200: Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros. 
UNE 53-375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono enpoliolefinas y sus 
transformados. 
 

En la ejecución de la red con este material se cumplirá: 
 

• Material (ISO-NR-9080.2): polietileno de alta densidad > 950 Kg/m3 
• Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización: 
• Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190° C con peso = 2,160 Kg): <0,3 g/10 min. 
• Resistencia a la tracción: > 8 Mpa. 
• Alargamiento a la rotura: > 350%. 
• Estanqueidad (a presión 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto. 
• Temperatura de trabajo: <45°C. 
• Presión de la prueba hidráulica a 20° C: 
• Presión nominal del tubo  presión de prueba a 20º 
                     4  12 
                     6  19 
                   10  30 
• Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm./m °C. 
• La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otro defectos. 
• La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 

 
Respecto a la designación y marcado la norma UNE 53-131 indicar que los tubos de PE deben ir marcados como 
mínimo cada metro con los siguientes datos: 
 

• Marca comercial 
• Referencia al material 
• Diámetro nominal 
• Espesor nominal 
• Presión nominal 
• Año de fabricación 
• Referencia a la norma 

 
 
En caso de tener marca de calidad será incluida ésta y el sello de conformidad a las normas UNE. 
 
La normativa de obligado cumplimiento en el uso de este material será la siguiente: 

• UNE 53-131-90 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
• ISO-NR-9080.2. 
• CEN/TC 155 WI 20. 

 
*289.- En el diseño de la red no se descarta el uso de bombeos puntuales para el suministro de agua potable en 
los puntos del sector con cota más alta, no obstante siempre prevalecerán soluciones que no impliquen la 
instalación de bombeos. No ha sido necesario tras el estudio realizado la ejecución de dichos bombeos de forma 
inicial. 
 
*290.- En cualquier caso el diseño será coordinado con los servicios técnicos municipales y la compañía 
Suministradora, en su caso. 
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3.2.4.3. Red de saneamiento. 

*291.- Dada la cuenca vertiente que recibe las aguas de lluvia del sector, y el posible colapso que puede producir 
en un elemento de depuración de aguas, se dimensionará una red separativa de saneamiento. 
 
Por un lado serán recogidas las aguas residuales de las parcelas, conduciéndolas a la depuradora que se 
dimensionará a tal efecto. En este punto se ha realizado los contactos pertinentes con la Confederación 
Hidrográfica del Jucar, indicándonos que no se permitirán soluciones de depuración individuales para cada 
parcela. Si será permitido un sistema de depuración común a todo el sector. 
 
*292.- El sistema de depuración se instalará en un punto idóneo para recoger las aguas residuales por gravedad, 
y cercano a un cauce público para el posible vertido de las aguas depuradas. 
 
*293.- El sistema de depuración tendrá un rendimiento que cumpla la normativa actual española, 
correspondiente al Reglamento Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986, (tabla III) y la normativa actual de 
vertido Real Decreto 606/2003 que modifica la Ley de Aguas así como la normativa europea, directiva consejo 
91/271/CEE. 
 
*294.- Por otro lado, una red de aguas pluviales conducirá el agua recogida por los imbornales hasta cauce 
público se optará en la medida que sea posible la zonificación de las redes. 
 
*295.- A la hora del diseño, las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de 
colectores, acometidas y restantes obras especiales, podrán ser prefabricadas o construidas "in situ", estarán 
calculadas para resistir, tanto las acciones del terreno, como las sobrecargas definidas en el proyecto y serán 
ejecutadas conforme al proyecto. 
 
La solera de éstas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 10 cm. 
 
Los alzados construidos "in situ" podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fábrica de ladrillo macizo. 
Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm.. si fuesen de hormigón armado, 20 cm. si fuesen de hormigón en masa, 
ni a 25 cm, si fuesen de fábrica de ladrillo. 
 
*296.- Las conducciones podrán ser de PEAD, PP o PVC según redes generales, secundarias y acometidas. 
 
Las características de los tubos de PVC a utilizar será la siguiente: 
 
Los tubos se identifican mediante el marcado de los mismos longitudinalmente y de forma indeleble una vez 
como mínimo cada dos metros de longitud de tubo y consta de: 
 

• Nombre comercial 
• Diámetro nominal 
• Referencia del material: PVC-U 
• Año y día de fabricación 

 
El color del tubo será rojizo, color "teja" RAL 8023. 
 
En el caso de las juntas elásticas, estas se identificarán por su color "negro" y por una marca en relieve que 
consta de la inscripción: 
 
• Diámetro nominal. 
 
*297.- Los tubos se caracterizarán por las siguientes características físicas y mecánicas: 
 

• La densidad del material de los tubos corrugados está comprendida entre 1.350 y 1.520 kg/m3. 
• La temperatura de reblandecimiento VICAT, en las condiciones de ensayo definidos en la Norma 
UNE-EN 727, es igual o superior a 790 C. 
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• En el caso de la estanqueidad al agua, la tubería corrugada (tubo-junta) deberá resistir, la presión de 
0,5 bar* durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE-EN 1277. 
• En cuanto a la estanqueidad al aire, la tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca 
cuando se someta a una presión de aire de -0,3 bar durante 15 min. con las condiciones de ensayo 
descritas en la Norma UNE-EN 1277. 
• La tubería corrugada tendrá una rigidez circunferencial específica (RCE) 8 KN/m2. El 
ensayo se realiza según la Norma UNE-EN ISO 9969. 
• En la prueba de aplastamiento (Flexión transversal) se realizará el ensayo según la Norma UNE-EN 
1446. Al someter al tubo a una deformación de su diámetro medio, sin que se produzcan rotura o 
agrietamiento en sus paredes. 
• El ensayo de resistencia al impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE-EN 744. 

 
*298.- También mantendrán las siguientes características químicas:  
 

• La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una temperatura ambiente de 
alrededor de 200 C. se aconseja un límite de pH que oscila entre 3 y 9. 
• Los tubos no sufrirán ataque alguno al someterlos por inmersión al contacto con el diclorometano, a 
una temperatura de 15º C. y durante 30 minutos. El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 580. 
 

*299.- En el caso de utilización de elementos prefabricados 
constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos se adoptarán 
las convenientes precauciones que impidan el movimiento 
relativo entre dichos anillos. 
 
*300.- El hormigón utilizado para la construcción de la solera no 
será de inferior calidad al que se utilice en alzados cuando éstos se 
construyan con este material. En cualquier caso, la resistencia 
característica a compresión a los 28 días del hormigón que se 
utilice en soleras no será inferior a 200 kp/cm². 
 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. 
Para asegurar la estanquidad de la fábrica de ladrillo estas 
superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de 2 cm de 
espesor. 
 
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanquidad que la 
exigida a la unión de los tubos entre sí. 
 
La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a 
las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen; en particular la unión de los tubos de 
material plástico exigirá el empleo de un sistema adecuado de unión. 
 
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cm. 
de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como consecuencia de 
asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería. 
 
*301.- Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el 
acceso para inspección y limpieza. 

a) En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería. 
b) En las uniones de los colectores o ramales. 
c) En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia 
máxima de 50 m. 

 
Podrán emplearse también pozos de registro prefabricados siempre que 
cumplan las dimensiones interiores, estanquidad y resistencia exigidas a 
los no prefabricados. 
 
Los imbornales tienen por finalidad la incorporación de las aguas 
superficiales a la red; existe el peligro de introducir en ésta elementos 
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sólidos que puedan producir atascos. Por ello no es recomendable su colocación en calles no pavimentadas, salvo 
que cada sumidero vaya acompañado de una arqueta visitable para la recogida y extracción periódica de las 
arenas y detritos depositados (areneros). 
 
 
*302.- Las acometidas de las parcelas a la red de 
saneamiento se acometerá a la red general a través 
de un pozo registro.  
 
Siempre que un ramal secundario o una acometida 
se inserte en otro conducto se procurará que el 
ángulo de encuentro sea como máximo de 60º. 
 
 
 
 
 
3.2.4.4. Líneas de media tensión. 

*303.- Las líneas aéreas de media tensión serán soterradas a su entrada al sector. De 
este modo, en subterráneo, se dimensionarán las líneas necesarias para el 
abastecimiento de los centros de transformación.  
 
*304.- Se formarán según las zanjas tipos definidas por la compañía suministradora 
del servicio, estableciendo el tipo de cruce en aquellos casos que el diseño lo requiera. 
En todo caso al cableado se le unirá el conducto para el telemando. 
 
*305.- Los cables de media tensión de acometida al centro de transformación se 
alojarán en zanjas previstas para tal fin, de dimensiones mínimas expuestas en la 
normativa de la Compañía Suministradora. 
 
En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena de río de un espesor de 10 cm., 
sobre la cual se depositarán los cables a instalar, que se cubrirán con otra capa de 
idénticas características con un espesor mínimo de 15 cm. Sobre esta última capa se 
colocará una protección mecánica homologada por la Compañía Suministradora. A 
continuación se tenderá otra capa con tierra procedente de la excavación o zahorras, de 25 cm de espesor, 
apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa se 
tenderá una banda de material plástico de color llamativo en la que se advierta la presencia de cables eléctricos.  
 
*306.- En el dimensionado de las líneas se utilizarán conductores aislados para una tensión nominal de 12/20 
kV., cumpliendo las normas UNE correspondientes al citado aislamiento. 
 
En su ejecución no se admitirán cables que presenten desperfectos o señales de haber sido utilizados con 
anterioridad, o que no vayan en sus bobinas o embalajes de origen, debiendo figurar en los mismos el nombre del 
fabricante y tipo de cable. 
 
En cualquier caso responderán a las marcas y fabricantes aceptados por la Compañía Suministradora. 
 
*307.- El cable se dimensionará en el interior de tubos en los casos siguientes: 

• Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
• En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
• En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
• En los sitios en donde se crea necesario por indicación del Proyecto o de la dirección 
facultativa. 

 
*308.- Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. Sobresaldrán 
en la acera, hacia el interior, unos 20 cm del bordillo (debiendo construirse en los extremos un tabique para su 
fijación). 
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*309.- El diámetro de los tubos de PVC será de 160 mm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado 
responderán a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud. 
 
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a menos de 120 
cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos PVC, tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso de 
cables por esa zona, previa conformidad de la dirección facultativa. 
 
*310.- Los cruces con cursos de agua se proyectaran con todo detalle. 
 
*311.- A la hora del dimensionado del cruzamiento y paralelismo con otras instalaciones se mantendrán las 
siguientes especificaciones: 

• En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 
distancia mínima a respetar será de 0,25 m. 
• La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no debe 
ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha 
metálica de 3 mm. de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual, 
al menos, al diámetro de la conducción y no inferior a 0,50 m. 
• Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 
cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme del cable. 
• En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en 
todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

o 0,50 m para gasoductos. 
o 0,30 m para otras conducciones. 

• En el caso de cruzamiento entre líneas subterráneas, eléctricas y de telecomunicación, el cable de 
energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia 
mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables será de 0,50 m. El cable colocado 
superiormente debe estar protegido, como mínimo, por un tubo de hierro de 1 m de longitud y de tal 
forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables en las zonas no 
protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, medida en proyección 
horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada 
resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 
• En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, 
sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable superior. En 
todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El 
cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y 
no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
• En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. Cuando existan dificultades 
técnicas importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, 
entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en los cables 
interurbanos o a 0,30 m en los cables urbanos. 
 

*312.- En cualquier caso el diseño será coordinado con los 
servicios técnicos municipales y la compañía suministradora. 
 
 
3.2.4.5. Centros de transformación. 

*313.- Se realizará una redistribución de las cargas, 
utilizando aquellos centros de transformación existentes que 
se consideren aptos11.  
 
*314.- Por otro lado se dimensionarán los nuevos centros de 
transformación que se requieran, siguiendo los 

                                                           
11 A fecha de hoy la compañía suministradora no ha facilitado dato alguno sobre los centros de transformación 
existentes en el sector, desconociéndose por tanto las características de los mismos. 
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condicionantes de la compañía suministradora del servicio. Se tratará de centros de transformación compactos, 
en caseta, siendo la potencia máxima a suministrar por cada centro de 1.030 kVA. 
 
*315.- En todos ellos se realizará la acometida tanto de la línea de media tensión como de las líneas de baja 
tensión de modo subterráneo. 
 
*316.- En el dimensionado de los centros de transformación se planteará una caseta prefabricada con una calidad 
reconocida por la Comisión de Calidad UNESA a los centros prefabricados de hormigón en cumplimiento de los 
requisitos y ensayos requeridos por la RU 1303A (Centros de Transformación prefabricados de hormigón). 
 
*317.- La envolvente empleadas en la ejecución de este Centro cumplirán las Condiciones Generales prescritas 
en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a 
sus inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, 
alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, y paso de líneas y 
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques, señalización, sistemas contra incendios, 
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 
La envolvente metálica de los centros de transformación se proyectará con chapas de acero inoxidable, blanca o 
galvanizada de 3, 2 ó 1 mm. de espesor, según la función a desempeñar en la celda. Las calidades pedidas serán 
AISI 316L, PP026, y AP02X 275NA-0 según normas UNE 36086, etc. con grado de embutición normal. 
 
*318.-. La aparamenta de alta tensión del equipo estará proyectada de acuerdo con las Normas UNE, CEI y RU 
correspondientes. La estanqueidad estará de acuerdo con las Normas CEI 56-4-17, estando la cuba sellada por 
vida. El número de maniobras de los interruptores será mayor a 100, a tensión nominal y factor de potencia 0,7. 
 
Las celdas dimensionadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen SF6 (hexafluoruro de 
azufre) para cumplir dos misiones: 
 

• Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la aparamenta sus 
características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso 
a la eventual sumersión del Centro de Transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica 
es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas 
marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el Centro de 
Transformación. 
• Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 

 
Se emplearán celdas del tipo modular, de forma que en caso de avería sea posible retirar únicamente la celda 
dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 
 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente 
alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas 
(bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por 
termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 
*319.- Los transformadores de potencia serán de refrigeración natural en baño de aceite y estarán homologados 
por UNESA. Serán de marcas de reconocida solvencia. La cuba será de chapa de acero con un espesor mínimo 
de 3 mm. y reforzada con perfiles metálicos. Las superficies férricas serán desengrasadas y tratadas al chorro de 
granalla para posterior pintado con pintura fosfatante y dos capas de esmalte sintético al horno. Se instalarán dos 
transformadores por Centro de Transformación con las siguientes características: El transformador o 
transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el 
secundario y demás características según lo indicado en la memoria en los apartados correspondientes a 
potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de 
cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
 
*320.- Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma 
ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede 
confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al resto del 
Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



 
PLAN PARCIAL MODIFICATIVO SECTOR 4, FINCA TEROL. TIBI                            85 

*321.- Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma 
que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en 
la zona superior de esas paredes. 
 
*322.- En cualquier caso el diseño será coordinado con los servicios técnicos municipales y la compañía 
suministradora. 
 
 
3.2.4.6. Líneas de baja tensión. 

*323.- Se eliminarán todas las líneas aéreas de baja tensión existentes, eliminando aquellos apoyos, incluso 
cimentación, que se encuentren en zona pública. En cuanto a los apoyos existentes en parcelas privadas será el 
propietario de la parcela el responsable de su desmontaje, salvo en aquellos casos que, por motivo de la re-
parcelación a realizar, sea distinto el propietario inicial y final de la zona ocupada por el poste. 
 
*324.- Se dimensionará una red de suministro eléctrico en baja tensión que, 
partiendo del centro de transformación, llegará a cada parcela, ubicando en cada 
una de ellas una hornacina a tal efecto.  
 
*325.- En el diseño de la red de baja tensión, los materiales tendrán que atenerse a aquellos aceptados por la 
empresa distribuidora y/o descritos en sus normas particulares. La calidad y características de los materiales 
deberán responder a las Normas y Reglamentos de vigente aplicación así como ser de los "aceptados" por dicha 
empresa. 
 
*326.- En el diseño de los conductores, se utilizarán conductores de aluminio, según recomendaciones UNESA 
3304 y lo indicado en el capítulo III de la NT IMBT 1400/0202/1 de las siguientes características: 
 

• Secciones por fases 95, 150 y 240 mm2. 
• Secciones de neutro: 50, 95 y 150 mm2. 
• Aislamiento: seco termoestable de polietileno reticulado y cubierta de P.V.C. 
• Tensión Nominal 0,6/1 KV. 

 
Las líneas podrán ser de cuatro o siete conductores, tres o seis por fase y uno para neutro. Los conductores 
utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalan y 
tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 
 
*327.- Las conexiones de los conductores subterráneos se proyectarán siguiendo métodos o sistemas que 
garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. Los conductores de fase, de sección 150 
mm2 serán los utilizados habitualmente. Los de 95 mm2 se utilizarán solo en zonas de carga baja y uniforme. 
Los de 240 mm2 en suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad. 
 
*328.- Se proyectará la instalación de cajas generales de protección y armarios de acometidas o seccionamiento, 
en los puntos correspondientes a los suministros previstos. 
 
Se proyectará la colocación de armarios de seccionamiento en todas las derivaciones en T y finales de línea. 
Asimismo se colocarán armarios de seccionamiento aproximadamente cada 120 metros continuos de la red o que 
no afecten a más de cinco abonados conectados a una misma fase de la red, considerados desde el anterior punto 
de seccionamiento incluido el CT como primer punto. 
 
*329.- El diseño se ajustarán a la recomendaciones UNESA 1403 D correspondiente cumplirán con la norma NI 
76.50.01 y a la Norma UNE 21095. El material de la envolvente será aislante y autoextinguible, como mínimo 
de la clase A según UNE 21305. Su grado de protección estará de acuerdo con UNE 20324. 
 
En los casos de viviendas unifamiliares, como es la mayor parte del sector, con terreno circundante, en lugar de 
cajas generales de protección, se instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales podrán usarse 
también para seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04. 
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*330.- Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes contra sobrecargas y 
cortocircuitos. Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, se realizará mediante fusibles de la 
clase gG. 
 
Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá tenerse en cuenta la 
longitud de la línea. 
 
*331.- Todas estas canalizaciones de líneas subterráneas deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, siempre que sea posible, no 
admitiéndose su instalación bajo la calzada, excepto en los cruces, evitando los ángulos pronunciados. 
La longitud de la canalización será lo más corta posible, a no ser que se prevea la instalación futura de 
un nuevo abonado alimentado con la misma línea. 
• El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 10 veces el diámetro exterior. 
• Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando evitarlos si es posible, sin perjuicio 
del estudio económico de la instalación en proyecto y si el terreno lo permite. 
• En urbanizaciones las cajas generales de protección y medida se ubicarán a pie de vial o zonas de 
pública concurrencia y en los lindes de las parcelas que desde ellas se alimenten. 

 
*332.- En el diseño de la conducción, los cables se alojarán en zanjas de 0,80 metros de profundidad mínima y 
una anchura que permita las operaciones de apertura y tendido. 
 
En el fondo de la zanja se proyectará la colocación de una capa de arena de río de un espesor de 10 cm. sobre la 
que se depositará el cable o cables a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un 
espesor mínimo de 15 cm. sobre esta se colocará una protección mecánica de acuerdo con los diseños mostrados 
en la normativa de la compañía suministradora. 
 
A continuación se tenderá otra capa con tierra procedente de la excavación, de 25 cm. De espesor apisonada por 
medios manuales. se cuidará que esta capa de tierra este exenta de piedras o cascotes. sobre esta capa se instalará 
una banda de polietileno de color amarillo naranja por cada línea existente en la que se advierta la presencia de 
cables eléctricos, esta banda es la que figura en la recomendación UNESA 0205. A continuación se rellenará la 
zanja con tierra procedente de la excavación debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios 
mecánicos. 
 
*333.- En los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 
condiciones: 
 

• Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
• Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número de la 
zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
• Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse 
en los extremos un tabique para su fijación. 
• En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 
• Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se 
utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro. 
• Los cruces con cursos de agua se proyectarán con todo detalle. 

 
*334.- En cualquier caso el diseño será coordinado con los servicios técnicos municipales y la compañía 
suministradora. 
 
 

3.2.4.7. Alumbrado público. 

*335.- Se eliminará la instalación existente (báculos, 
luminarias y cableado), desmontándola y llevándola a 
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vertedero autorizado para la revalorización de los materiales. Se demolerán las arquetas de alumbrado existentes, 
transportando los elementos no revalorizables a vertedero. 
 
*336.- Se procederá, en el proyecto de urbanización, al diseño de una instalación de alumbrado público que, sin 
perder su función y dar el servicio mínimo conveniente, sea respetuosa con el entorno evitando la contaminación 
lumínica del ambiente. Se cumplirá lo marcado en el Real Decreto 1890/2008 relativo a la eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior. 
 
 
*337.- Se tendrá en cuenta especialmente el tipo de usuario al que va diseña la instalación, niveles de 
iluminación y especialmente los parámetros de limitación del resplandor sobre el cielo nocturno. Los niveles 
serán adecuados, aunque siempre en los valores mínimos recomendados por la normativa. 
 
*338.- Se tendrá especial atención al diseño de centralizaciones de alumbrado público, con sistemas de reducción 
de flujo y automatización de encendidos y de mantenimiento, que permita importantes ahorros energéticos, 
eficiencia energética en el diseño, explotación y mantenimiento de las instalaciones. 
 
*339.- En el diseño de la instalación, Los cables serán de cobre y designación XLPE 0,6/1 KV., con aislamiento 
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo PVC. 
 
*340.- Los conductores de protección serán de Cu. electrolítico de 98% de conductividad, con doble capa de 
aislamiento y del mismo tipo que los conductores activos. La sección mínima de éstos conductores será igual a la 
fijada por la tabla 1 en función de la sección de los conductores activos (fases) de la instalación (Instrucciones. 
ITC-BT-07, ITC-BT-09). 
 
Los conductores empleados para el diseño cumplirán la Norma UNE 20.460-5-523, por lo que sus características 
principales serán: 
 

• Los conductores estará constituido según la Norma UNE 21.022. Cada conductor se formará, según su 
sección, por uno o varios alambres perfectamente cilíndricos de cobre recocido o aluminio, de calidad y 
resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto o imperfección. El material satisfará las 
características físicas, mecánicas y eléctricas previstas en las Normas UNE 21.011 y 21.014. 
• El aislamiento estará constituido por una mezcla termoplástica de policloruro de vinilo que satisfaga 
las especificaciones y ensayos previstos en la Norma UNE 21-117, para la mezcla AV 3. 
• La cubierta de los cables estará constituida por una mezcla termoplástica de policloruro de vinilo que 
satisfaga las especificaciones y ensayos previstos en la Norma UNE 21- 1177 para la mezcla CV 2. 
• Las armaduras de los cables dotados de armadura metálica, podrá estar constituida por flejes de hierro, 
alambres de hierro recubiertos, pletinas de hierro, tubos metálicos corrugados (cobre y aluminio), flejes, 
alambre y pletinas de aluminio. 

 
*341.- Los báculos y/o columnas de alumbrado público planteadas serán galvanizados, con un peso de cinc no 
inferior a 0,4 kg/m². Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no 
sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 
 
Las columnas propuestas resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendida en el extremo donde se 
coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores 
adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 
 

 
 
Altura (m.)  Fuerza horizontal (kg)  Altura de aplicación (m.) 
             6  50  3 
             7  50  4 
             8  70  4 
             9  70  5 
           10  70  6 
           11  90  6 
           12  90  7 
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En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas en la 
ITC-BT-09 con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del 
viento. No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
 
*342.- Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de 
protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de 
protección mínima IP 44 UNE 20.324 (EN 60.529) e IK 10 UNE-EN 50.102, con protección contra la 
proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales, y dispondrá de un borne de 
tierra cuando sea metálica.. 
 
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica no 
permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte 
superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 
 
*343.- Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con 
tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 
 
*344.- En el fuste se dispondrá una puerta de registro provista de cerradura, que será suficiente, al igual que la 
cavidad a la que da acceso para alojar el magneto-térmico o fusibles, terminales y demás accesorios. Tanto las 
superficies exteriores como las interiores serán lisas y homogéneas, sin presentar irregularidades o defectos que 
indiquen mala calidad de los materiales, imperfección en la ejecución o simplemente proporcionen un mal 
aspecto exterior. 
 
*345.- En cualquier caso el diseño será coordinado con los servicios técnicos municipales. 
 
3.2.4.8. Telecomunicaciones. 

*346.- Se procederá al desmontaje de la instalación existente, eliminando las líneas aéreas de telefonía. 
 
*347.- Se procederá, en el proyecto de urbanización, al diseño de una instalación de telefonía subterránea, 
formada por arquetas y conductos para el paso de las líneas por las compañías suministradoras. 
 
*348.- En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta las siguientes normas y especificaciones relativas a 
instalaciones de telefonía subterráneas: 
 

• Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NP-PI-001, agosto de 1.991. 
• Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NT.f1.003. 
• Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT.f1.005. 
• Arquetas construidas in situ. f1.010 2ª Edición, octubre de 1.992. 
• Arquetas prefabricadas. ER.f1.007 

 
*349.- La norma NP-P1-001: redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales incluye los criterios 
generales a tener en cuenta para elaborar el proyecto de la red telefónica interior de la urbanización (red de 
distribución) siendo la NT.f1.003 el documento de aplicación para el proyecto de las canalizaciones. Merecen 
especial mención los siguientes conceptos: 
 

• Red de Alimentación: está compuesta por los cables multipares con cubierta metaloplástica que desde 
la central llegan a la urbanización o polígono. 
• Red de Distribución: es la red interior de la urbanización, que parte de los Puntos de Interconexión y 
está formada por cables multipares con cubierta metaloplástica y por elementos de distribución 
(armarios y regletas de conexión). Los cables se ubican en los tubos de la canalización y sus pares se 
conectan en los elementos de distribución. Los pares de estos cables terminan en regletas instaladas en 
armarios de distribución. 
• Red de Dispersión: es la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales (cables de 
acometida) que parten de las regletas de los armarios de distribución e instalados en conductos 
subterráneos terminan en la vivienda. 
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• Punto de interconexión: Separa las redes de alimentación y de distribución. Telefónica dispone, como 
Puntos de Interconexión, de diferentes tipos de armarios para instalación de fachada, poste o sobre 
pedestal, con capacidades comprendidas entre 200 y 1.800 pares. 
• Cables: La red de distribución está compuesta por cables de pares de cobre electrolítico recocido y 
aislamiento de polietileno coloreado, con cubierta tipo EAP. En la mayoría de los casos el calibre de los 
conductores de los cables a utilizar será de 0,405 mm. φ, si bien, en alguna situación (gran extensión de 
la urbanización o polígono y/o gran distancia a la central) podrían precisarse conductores de superior 
calibre (0,51 hasta 0,91 mm. φ). 
• Puntos de distribución: La función de este elemento es permitir la instalación en su interior de las 
regletas de conexión en donde se efectuará la conexión de los pares de los cables de distribución con los 
pares individuales (cables de acometida o cables de hilo interior). Se observan dos maneras distintas de 
ubicar el armario de distribución: Empotrado en pared, Sobre pedestal de hormigón. La primera 
solución se considera más adecuada por una mayor seguridad, mejor conservación y estética de la 
urbanización. En algunos casos, cuando el número de acometidas sea reducido, se instalará el Registro 
para distribución de acometidas en urbanizaciones, descrito en la ER.f4.005 y el MC.f4.010 que, 
mediante la instalación de regletas, cumple la función. 
• Cables de acometida: Estos cables que componen la red de dispersión se instalarán entre los terminales 
de las regletas ubicadas en los puntos de distribución y los domicilios de los abonados. Existen varios 
tipos de acometidas cuyas características se recogen en las siguientes especificaciones de requisitos: 
ER.i1.002, ER.f5.097 y ER.f5.098. 

 
*350.- En la previsión de la demanda, en este caso de urbanizaciones se aplicarán los valores medios 
comprendidos en los siguientes intervalos: 
 
VIVIENDAS 
 Utilización permanente: Utilización temporal: 
Categoría media 1,2 a 1,5 lín./vivienda 0,8 a 1 lín./vivienda 
Categoría de lujo 1,5 a 2 lín./ vivienda 1,2 a 1,5 lín./vivienda 
 
 
*351.- El diseño de la red de distribución se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios de estructura y 
dimensionado: 
 

• Se establecerá una red serie-directa a partir del punto de interconexión hasta los puntos de 
distribución, compuesta por cables que discurran por conductos, realizándose los empalmes en las 
arquetas. 
• Los puntos de distribución se situarán de forma tal que el recorrido de las acometidas (red de 
dispersión exterior) sea lo más corto posible, para lo cual la ubicación de estos elementos será 
aproximadamente el centro de gravedad de la zona de servicio asignada a los mismos. 
• La capacidad de los puntos de distribución, será como máximo de 25 pares. Considerando a éstos con 
una ocupación, normal de 18 a 20 abonados, se evitará tender mayor número de acometidas y se 
acortará en lo posible, la longitud de las mismas. 
• Para determinar el número de pares teóricos de la red de distribución se multiplicará el valor de la 
demanda prevista a largo plazo por el coeficiente de 1,4, lo que significa una ocupación máxima de la 
red del 70%, que proporciona un margen mayor de pares para prever posibles averías o alguna 
desviación por exceso en la demanda. 
• Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado de capacidad 
igual o superior a dicho valor, o combinaciones de cables, terminando todos los pares del cable o cables 
de distribución en las regletas de salida del Punto de interconexión. 

 
*352.- En el diseño y dimensionado de la Red de dispersión se considera que está formada por los pares 
individuales de acometida o cable interior de abonado, que nacen de los puntos de distribución situados en el 
exterior o en el interior de los edificios y terminan en las viviendas. 
 
*353.- Cuando la red esté compuesta por acometidas que parten de puntos de distribución situados en el exterior 
y aquéllas se instalan en conductos, el recorrido máximo aconsejado será del orden de 100 m debido a los 
problemas que presenta su instalación y conservación. 
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*354.- En cualquier caso el diseño será coordinado con los servicios técnicos municipales y la compañía 
suministradora. 
 
3.2.4.9. Otros parámetros dotacionales. 

3.2.4.9.1 Diseño de la red viaria. 

*355.- De acuerdo con la normativa municipal para el suelo apto para urbanizar, las vías de penetración al sector 
tendrán un ancho mínimo de 12 metros. El resto de viario para el tráfico rodado interior, de acuerdo con el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística para una zona residencial con un IEB<0,30 
m2/m2, tendrá un ancho de 10 metros para viales de sentido único, y 12 metros para viales de doble sentido. (Es 
de reseñar que la normativa municipal prevé un ancho mínimo de 8 metros para este tipo de vías interiores.) Se 
estará al plano de alineaciones y tipología establecido para el sector. En cualquier caso tendrá las dimensiones 
suficientes para asegurar la continuidad el tráfico, la circulación de peatones y el estacionamiento de automóviles 
hasta alcanzar los estándares requeridos al sector. 
 
Por resolución de 20 de julio de 2009 del Servicio de Coordinación Territorial de la Consellería de Medi 
Ambient, Urbanisme y Habitatge contestando la consulta previa formulada se mantiene el ancho de los viales 
existentes. 
 
*356.- En el diseño de los pavimentos se tenderá a usar materiales que integren la urbanización en el entorno, o 
en su defecto, se realizaran las medidas correctoras necesarias. 
 
*357.- Los viales peatonales se integrarán con el sistema de itinerarios peatonales, diseñados con las pendientes 
adecuadas y con pavimentos antideslizantes a fin de que sean accesibles. Contarán con zonas estanciales de 
descanso/reposo, preferiblemente 
ajardinadas, dejando en cualquier 
caso una banda de circulación libre 
de obstáculos. 
 
Los itinerarios peatonales tendrán las 
características y extensión suficiente 
para hacer posible las 
comunicaciones no motorizadas 
dentro del perímetro del sector y, en 
la medida de lo posible, con otras 
zonas colindantes. En cualquier caso 
se conectarán de este modo las zonas 
de equipamiento comunitario. 
 
*358.- Al igual que en los itinerarios 
peatonales se planteará en los viales 
donde sea posible un carril bici para la comunicación del sector. Se buscará evitar pendientes excesivas en su 
desarrollo. Variando el ancho según la vía, con anchuras de 1,60 a 3,20 metros, según el carril tenga un sentido o 
dos. 
 
En caso de plantearse vías de coexistencia bici-peatón, la anchura mínima de esta vía será de 2,00 metros. El 
diseño transversal del carril bici favorecerá el drenaje de la vía. 
 
 
3.2.4.9.2 Suministro de gas. 

*359.- No se prevé inicialmente la ejecución de una red de gas no obstante si a criterio del Ayuntamiento se 
estima la necesidad de dicha infraestructura se establecerá contacto con las compañías suministradoras de gas 
para estudiar esta infraestructura en el sector. Se promoverá la firma de un convenio entre la compañía 
suministradora y el Ayuntamiento, con el fin de abaratar el desarrollo de la instalación. 
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3.2.4.9.3 Diseño de Jardinería y espacios recreativos. 

*360.- De acuerdo con la normativa homologada del Plan parcial de Terol, el sistema de espacios públicos se 
adaptará al modelado del terreno existente, evitando los movimientos de tierra que los desnaturalicen. 
 
*361.- Además, los elementos singulares, morfológicos e hidrológicos, se preservarán como componentes 
características del paisaje. 
 
*362.- Se tenderá a integrar en el sistema de áreas estanciales las agrupaciones de árboles existentes, y las líneas 
de arbolado en el planteado para las calles y paseos. Se transplantarán en la medida de lo posible y en función de 
las características del elemento aquellos árboles cuya situación interfiera el desarrollo del plan. Se conservarán, 
en la medida de lo posible, los árboles existentes de porte notable. 
 
*363.- En el desarrollo de los espacios públicos se atenderá a las costumbres de la población actual del sector, 
integrando aquellos espacios y elementos que consideren de valor, como pequeñas pinadas, miradores o 
elementos patrimoniales. 
 
*364.- Dado que el sector 4 de Terol se encuentra rodeado por zonas catalogadas por la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda como forestales, incluyendo algunas zonas en el interior del mismo 
sector, en el ajardinamiento, re-vegetación e integración paisajística de la urbanización del Sector 4 de Terol se 
tendrá presente y será de aplicación la normativa siguiente: 

 
• Orden de 19 de febrero de 1997, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
establecen las normas relativas a la procedencia y los patrones de calidad de los materiales de 
reproducción que se utilicen para fines forestales en el territorio de la Comunidad Valenciana. 
• Decreto 7/2004 de 23 de enero, 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 
• Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las 
medidas generales para la prevención de incendios forestales. 

 
*365.- El diseño de la vegetación a usar tendrá su base en el uso del especies mediterráneas. 
 
 

3.2.4.9.4 Residuos sólidos urbanos 

*366.- Se plantearan una serie de puntos verdes en el sector, con una recogida diferenciada de los residuos 
sólidos en las diferentes fracciones (RSU, Cartón- Papel, Plástico, Vidrio). En la medida de lo posible, y en 
función de los medios usados por el actual gesto del servicio. 
 
*367.- Se ubicará para el sector un punto de recogida de elementos de grandes dimensiones (muebles, 
electrodomésticos, etc.) desechados por sus propietarios. 
 
Este punto contará con las medidas técnicas necesarias para este uso y se integrara paisajísticamente. 
 
 
 

 

3.2.4.10. Afecciones a tener en cuenta en el proyecto de urbanización 

*368.- En el desarrollo del proyecto de urbanización se habrán de tener en cuenta las siguientes afecciones: 
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• Afecciones por carreteras: La carretera CV-805 (Ibi - El Maigmó) cruza el sector 4 en su zona Sur. De acuerdo 
con la documentación existente, este vial con origen en la A-7 y fin en la A-7 tiene por titular a la Consellería de 
Infraestructuras y Transportes. 
 

La zona de dominio público, destinada a la construcción, utilización y mantenimiento de las vía. 
Medidos desde la arista exterior de la explanación es de 3 metros en este tipo de carreteras 
 
En la zona de protección se impide que tengan lugar actuaciones que puedan poner en peligro la 
seguridad vial, y a la vez, pretende asegurar la disponibilidad de terrenos para la realización de 
actividades de mantenimiento de las vías o la instalación de servicios anexos a las mismas, y proteger 
los usos circundantes del impacto negativo de las vías. Es este tipo de carreteras la zona de protección 
es de 18 metros medidas desde la arista exterior de la calzada más próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Afecciones por vías pecuarias: Lindando por el lado Este, tiene su trazado la vía pecuaria Colada de Casa Seca. 
Según los datos mostrados por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la vía, 
clasificada y publicada esta clasificación en el BOE, con fecha 30 de noviembre de 1968, no se encuentra ni 
amojonada ni deslindada, y tiene un ancho de 10 metros. 
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• Afecciones por otras infraestructuras: Por el interior del sector tiene actualmente su recorrido una conducción 
perteneciente a la red de agua potable del Ayuntamiento de Agost. Esta conducción tiene su partida en el pozo de 
la Sarganella, del que anteriormente hemos hablado. 
 
• Afecciones por el Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la 
Comunidad Valenciana - PATRICOVA: De acuerdo con este Plan, los aledaños al río en la zona Sur del sector, 
el ámbito del entorno del río, se encuentra en zona inundable riesgo 6, con una frecuencia baja, 500 años y un 
calado bajo, menos de 0.8 m. Por lo tanto, en estas zonas deberá evitarse los usos que supongan un riesgo para 
las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PATRICOVA fue realizado a una escala 1:50.000, 
adecuada para la realización de estudios de ámbito 
regional, pero que provoca ciertas limitaciones al no 
permitir el traslado de la delimitación del riesgo 
directamente a la escala de trabajo del planeamiento, 
siendo necesaria la realización de un estudio 
complementario. Se ha realizado en la fase de 
información para el planeamiento un Estudio de 
Inundabilidad en el ámbito del sector sobre una 
cartografía a escala 1:500, que analiza de forma 
detallada el riesgo de inundación en la zona de estudio, 
ajustando este riesgo. A tenor del mismo la zona a 
preservar de la edificación es la reseñada en los planos 
de información, cuya delimitación toma como base la 
línea más restrictiva que nos produce un periodo de 
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retorno de 500 años. Se grafía asimismo en los planos de ordenación del Plan Parcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. ADECUACIÓN  A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 
 
*369.- Se han justificado anteriormente las modificaciones efectuadas en la ordenación estructural respecto a la 
que se establecía en la HMFTerol, adecuándose la ordenación pormenorizada del Plan Parcial a la referida 
ordenación estructural modificada.  
 
3.3.1 Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 
territorio. 

*370.- Por lo dicho anteriormente no son de considerar directrices de este orden. 
 
3.3.2 Ficha de planeamiento y gestión. 

 
*371.- Se transcribe a continuación la ficha de condiciones de planeamiento del Sector 4 de Terol.  
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IDENTIFICACIÓN:
SITUACIÓN: Según plano adjunto de delimitación de Sectores

Codigo del Sector: 4
Nombre: SECTOR 4
Superficie Bruta del Sector 1.402.946,70 m2
Areas de reparto uniparcelarias 59.768,91 m2

18.821,18 m2
Superficie computable del sector 1.322.141,10 m2
PQL Adscrito 46.208,58 m2
Superficie del área de reparto 1.368.349,68 m2
Ordenación pormenorizada: Definida en Plan Parcial

USOS
USO GLOBAL Residencial
USOS COMPATIBLES Terciario
USOS INCOMPATIBLES Industrial

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS:
Admitidas
Carácter Excluyente

Alternativo
Compatible

EDIFICABILIDAD 
(m2t/m2s)

AIS 1 0,2027
AIS 2 0,27
AIS 3 0,288 Techo Porcentaje
EDA 0,95 Residencial 215.850,18 m2t 94,92%
TBE 0,8 Terciario 11.556,52 m2t 5,08%

IEB Densidad Área de Reparto Aprovech Tipo definitivo
(m2t/m2s) (viv/Ha)  (m2t/m2s)

0,172 no aplicable SU TEROL

IET min 3% max 25% % PARTICIPACIÓN

IER max 97% 69,642%

Diferencial con 
el AT del Área 

de reparto 0

FICHA de PLANEAMIENTO                                                  Nº 4

Superficie de red primaria adscrita: dominio publico CV 805

Bloque exento y bloque adosado

Según ordenación del Plan Parcial

0,19219

ZONAS DE ORDENACIÓN
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3.3.3 Ficha de gestión. 

*372.- Es la que sigue: 
 

Condiciones de CONEXIÓN e INTEGRACIÓN del SECTOR 4
UNIDAD DE EJECUCIÓN: ÚNICA
MODALIDAD DE GESTIÓN: Directa, mediante programa de Actuación Integrada.
SECUENCIA LÓGICA DE DESARROLLO:  inmediata y previa a los sectores 1 y 2.

DIRECTRICES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y SU EJECUCIÓN:
La red viaria básica es modificable en su trazado mediante el plan parcial.
Deberá ejecutar como condición de conexión del sector la rotonda sur y centro y sus enlaces.

RED VIARIA: Los viales de red primaria incluidos en el sector de urbanizarán en su totalidad, incluso 
los elementos de conexión. Se excluyen especificamente los puentes de conexión de los sectores 1 y 
2. Viario Existente afecto a su destino: 185.114,5 m2
ABASTECIMIENTO DE AGUA: Según lo descrito en el plan director de abasteciemiento de agua del 
municipio.

Se determina que tanto la cesión como la ejecución del espacio libre PQL será a cargo de los cuatro 
sectores de la HMFTerol. El tratamiento de este espacio, por la actual presencia en el mismo de una 
densa masa arbórea, se limita al tratamiento fitosanitario, labores de poda y desbroce y a la 
configuración en el mismo de una zona de descanso-merendero.

FICHA de GESTIÓN                                                       

Se deberá aportar, junto con el plan parcial del sector, estudio de inundabilidad según informe de la 
C.H.J de 13/02/2001.
Con carácter previo a la programación se efectuará "estudio de inundabilidad" con el contenido y 
alcance determinado en el PATRICOVA.

PLUVIALES : a cauces públicos
RESIDUALES : El sector 4 realiza reserva de suelo de red primaria para la 
instalación de la estación de depuración de los sectores 1,2 y 4. Ejecutará 
exclusivamente la red de evacuación e instalación de la estación de depuración 
precisa para el Sector 4, las aguas depuradas se verterán a cauces públicos 
para su recuperación para riego. Los sectores 1 y 2 ejecutarán a su cuenta y 
cargo la ampliación o, en su caso, nueva instalación de la estación que sea 
precisa para darles servicio. EVACUACIÓN DE 

AGUAS:
OTRAS CONDICIONES: no se admitirán trazados aéreos de nuevas instalaciones a traves de este 
sector o los contiguos.
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3.4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA E INFORMACIÓN DE LAS MAGNITUDES DEL SECTOR. 
DEFINICIÓN, CÓMPUTO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTANDARES Y ELEMENTOS PROPIOS 
DE LA RED SECUNDARIA. 
 
 
*373.- En el siguiente cuadro se contienen las magnitudes del Sector derivadas de la ordenación pormenorizada 
establecida, así como la justificación del cumplimiento de estándares. 
 

tasa de 
edificabilidad  

Edificabilidad 
residencial Edificabilidad terciaria

m2t/m2s m2t m2t

AIS 1 824.715,36 m2 AIS 1 0,2027 m2t /m2s

AIS 2 50.507,16 m2 AIS 2 0,270 m2t /m2s
AIS 3 1.622,35 m2 AIS 3 0,288 m2t /m2s
EDA 36.395,33 m2 EDA 0,950 m2t /m2s

927.685,83 TER 14.445,65 m2 927.685,83 TER 0,800 m2t /m2s
Total Zona A 194.736,40 m2 13.013,39 m2 181.723,01 m2 36.880,55 m2 t 0,00 m2 t

13.013,39 m2
MANZANA A.1 AIS 1 6.053,43 m2 28,80 m2 6.024,630 m2 0,203 m2t /m2s 1.221,19 m2 t
MANZANA A.2 AIS 1 36.681,40 m2 2.067,82 m2 34.613,580 m2 0,203 m2t /m2s 7.016,17 m2 t
MANZANA A.3 AIS 1 17.643,37 m2 1.238,82 m2 16.404,550 m2 0,203 m2t /m2s 3.325,20 m2 t
MANZANA A.4 AIS 1 53.759,81 m2 2.302,15 m2 51.457,660 m2 0,203 m2t /m2s 10.430,47 m2 t
MANZANA A.4 AIS 2 673,09 m2 0,00 m2 673,090 m2 0,270 m2t /m2s 181,73 m2 t
MANZANA A.5 AIS 1 15.778,61 m2 762,26 m2 15.016,345 m2 0,203 m2t /m2s 3.043,81 m2 t
MANZANA A.6 AIS 1 15.012,72 m2 1.882,73 m2 13.129,993 m2 0,203 m2t /m2s 2.661,45 m2 t
MANZANA A.7 AIS 1 16.699,62 m2 1.828,59 m2 14.871,033 m2 0,203 m2t /m2s 3.014,36 m2 t
MANZANA A.8 AIS 1 16.013,41 m2 1.401,52 m2 14.611,893 m2 0,203 m2t /m2s 2.961,83 m2 t
MANZANA A.9 AIS 1 16.420,93 m2 1.500,70 m2 14.920,234 m2 0,203 m2t /m2s 3.024,33 m2 t

Total Zona B 63.476,08 m2 455,77 m2 63.020,31 m2 12.774,22 m2 t 0,00 m2 t

455,77 m2
MANZANA B.1 AIS 1 17.803,71 m2 0,00 m2 17.803,71 m2 0,203 m2t /m2s 3.608,81 m2 t
MANZANA B.2 AIS 1 19.544,64 m2 0,00 m2 19.544,64 m2 0,203 m2t /m2s 3.961,70 m2 t
MANZANA B.3 AIS 1 26.127,73 m2 455,77 m2 25.671,96 m2 0,203 m2t /m2s 5.203,71 m2 t

Total Zona C 163.518,27 m2 7.152,18 m2 156.366,09 m2 36.901,05 m2 t 0,00 m2 t

7.152,18 m2
MANZANA C.1 AIS 1 36.175,31 m2 1.126,60 m2 35.048,71 m2 0,203 m2t /m2s 7.104,37 m2 t
MANZANA C.1 AIS 2 649,93 m2 0,00 m2 649,93 m2 0,270 m2t /m2s 175,48 m2 t
MANZANA C.2 AIS 1 24.070,86 m2 892,33 m2 23.178,53 m2 0,203 m2t /m2s 4.698,29 m2 t
MANZANA C.3 AIS 1 32.961,20 m2 1.058,36 m2 31.902,84 m2 0,203 m2t /m2s 6.466,71 m2 t
MANZANA C.4 AIS 1 8.094,52 m2 923,96 m2 7.170,56 m2 0,203 m2t /m2s 1.453,47 m2 t
MANZANA C.4 AIS 2 7.873,74 m2 0,00 m2 7.873,74 m2 0,270 m2t /m2s 2.125,91 m2 t
MANZANA C.5 AIS 1 7.839,01 m2 0,00 m2 7.839,01 m2 0,203 m2t /m2s 1.588,97 m2 t
MANZANA C.6 AIS 1 8.070,81 m2 557,12 m2 7.513,69 m2 0,203 m2t /m2s 1.523,03 m2 t
MANZANA C.6 AIS 2 10.480,11 m2 0,00 m2 10.480,11 m2 0,270 m2t /m2s 2.829,63 m2 t

MOLINO DE ABAJO BIEN ETNOLOGICO 1.676,95 m2 1.676,95 m2 0,00 m2
MANZANA C.7 AIS 1 5.570,90 m2 27,24 m2 5.543,66 m2 0,203 m2t /m2s 1.123,70 m2 t
MANZANA C.8 AIS 1 3.038,19 m2 143,69 m2 2.894,50 m2 0,203 m2t /m2s 586,71 m2 t
MANZANA C.8 AIS 3 1.134,08 m2 0,00 m2 1.134,08 m2 0,288 m2t /m2s 327,07 m2 t
MANZANA C.8 EDA 5.124,44 m2 0,00 m2 5.124,44 m2 0,950 m2t /m2s 4.868,22 m2 t
MANZANA C.9 AIS 1 10.758,23 m2 745,93 m2 10.012,30 m2 0,203 m2t /m2s 2.029,49 m2 t

Total Zona D 30.728,04 m2 1.674,46 m2 29.053,58 m2 11.082,59 m2 t 0,00 m2 t

1.674,46 m2
MANZANA D.1 AIS 1 7.941,01 m2 642,71 m2 7.298,30 m2 0,203 m2t /m2s 1.479,36 m2 t
MANZANA D.1 AIS 2 2.007,19 m2 0,00 m2 2.007,19 m2 0,270 m2t /m2s 541,94 m2 t
MANZANA D.1 AIS 3 488,27 m2 0,00 m2 488,27 m2 0,288 m2t /m2s 140,82 m2 t
MANZANA D.2 AIS 1 8.025,79 m2 1.031,75 m2 6.994,04 m2 0,203 m2t /m2s 1.417,69 m2 t
MANZANA D.3 AIS 1 834,79 m2 0,00 m2 834,79 m2 0,203 m2t /m2s 169,21 m2 t
MANZANA D.3 AIS 2 5.185,12 m2 0,00 m2 5.185,12 m2 0,270 m2t /m2s 1.399,98 m2 t
MANZANA D.3 EDA 6.245,88 m2 0,00 m2 6.245,88 m2 0,950 m2t /m2s 5.933,59 m2 t

Total Zona E 204.897,37 m2 16.743,18 m2 188.154,19 m2 39.061,32 m2 t 0,00 m2 t

16.743,18 m2
MANZANA E.1 AIS 1 16.472,80 m2 543,37 m2 15.929,426 m2 0,203 m2t /m2s 3.228,89 m2 t
MANZANA E.2 AIS 1 12.456,99 m2 1.660,89 m2 10.796,10 m2 0,203 m2t /m2s 2.188,369
MANZANA E.2 AIS 2 7.529,60 m2 0,00 m2 7.529,60 m2 0,270 m2t /m2s 2.032,991
MANZANA E.3 AIS 1 24.753,05 m2 2.592,96 m2 22.160,09 m2 0,203 m2t /m2s 4.491,85 m2 t
MANZANA E.3 AIS 2 1.888,44 m2 0,00 m2 1.888,44 m2 0,270 m2t /m2s 509,88 m2 t
MANZANA E.4 AIS 1 20.165,54 m2 1.320,22 m2 18.845,32 m2 0,203 m2t /m2s 3.819,95 m2 t
MANZANA E.5 AIS 1 22.717,59 m2 1.136,21 m2 21.581,38 m2 0,203 m2t /m2s 4.374,547 m2 t
MANZANA E.5 AIS 2 4.288,76 m2 0,00 m2 4.288,76 m2 0,270 m2t /m2s 1.157,965 m2 t
MANZANA E.6 AIS 1 31.830,91 m2 3.097,15 m2 28.733,76 m2 0,203 m2t /m2s 5.824,33 m2 t
MANZANA E.7 AIS 1 15.347,69 m2 1.700,23 m2 13.647,46 m2 0,203 m2t /m2s 2.766,34 m2 t

MANZANA E.8 AIS 1 17.322,07 m2 1.919,61 m2 15.402,46 m2 0,203 m2t /m2s 3.122,08 m2 t
MANZANA E.9 AIS 1 30.123,94 m2 2.772,54 m2 27.351,40 m2 0,203 m2t /m2s 5.544,13 m2 t

Total Zona F 183.149,06 m2 10.897,77 m2 172.251,29 m2 34.915,34 m2 t 0,00 m2 t

10.897,77 m2

MANZANA F.1 AIS 1 47.660,41 m2 1.772,14 m2 45.888,27 m2 0,203 m2t /m2s 9.301,55 m2 t
MANZANA F.2 AIS 1 65.220,52 m2 3.833,83 m2 61.386,69 m2 0,203 m2t /m2s 12.443,08 m2 t
MANZANA F.3 AIS 1 25.815,42 m2 1.509,79 m2 24.305,63 m2 0,203 m2t /m2s 4.926,75 m2 t
MANZANA F.4 AIS 1 9.585,27 m2 932,91 m2 8.652,36 m2 0,203 m2t /m2s 1.753,83 m2 t
MANZANA F.5 AIS 1 9.628,86 m2 529,40 m2 9.099,46 m2 0,203 m2t /m2s 1.844,46 m2 t
MANZANA F.6 AIS 1 25.238,59 m2 2.319,70 m2 22.918,89 m2 0,203 m2t /m2s 4.645,66 m2 t

Total Zona G 103.320,44 m2 5.673,72 m2 97.646,72 m2 20.461,36 m2 t 0,00 m2 t

5.673,72 m2
MANZANA G.1 AIS 1 33.939,32 m2 2.136,60 m2 31.802,72 m2 0,203 m2t /m2s 6.446,41 m2 t
MANZANA G.2 AIS 1 12.158,94 m2 678,94 m2 11.480,00 m2 0,203 m2t /m2s 2.327,00 m2 t
MANZANA G.3 AIS 1 29.617,63 m2 2.158,10 m2 27.459,53 m2 0,203 m2t /m2s 5.566,05 m2 t
MANZANA G.4 AIS 1 17.673,37 m2 700,08 m2 16.973,285 0,203 m2t /m2s 3.440,48 m2 t
MANZANA G.4 AIS 2 9.931,19 m2 0,00 m2 9.931,19 m2 0,270 m2t /m2s 2.681,42 m2 t

Total Zona H 43.573,72 m2 4.103,07 m2 39.470,65 m2 23.773,76 m2 t 11.556,52 m2 t

4.103,07 m2
MANZANA H.1 EDA 7.920,23 m2 0,00 m2 7.920,23 m2 0,950 m2t /m2s 7.524,22 m2 t
MANZANA H.2 EDA 8.332,60 m2 0,00 m2 8.332,60 m2 0,950 m2t /m2s 7.915,97 m2 t
MANZANA H.3 EDA 2.146,28 m2 0,00 m2 2.146,28 m2 0,950 m2t /m2s 2.038,96 m2 t
MANZANA H.4 EDA 6.625,90 m2 0,00 m2 6.625,90 m2 0,950 m2t /m2s 6.294,61 m2 t
MANZANA H.5 TERC 3.407,77 m2 0,00 m2 3.407,77 m2 0,800 m2t /m2s 2.726,21

CASERÍO TEROL BIEN ETNOLOGICO 3.681,07 m2 3.681,07 m2 0,00 m2
MANZANA H.6 TERC 4.847,44 m2 422,00 m2 4.425,44 m2 0,800 m2t /m2s 3.540,35
MANZANA H.7 TERC 6.612,44 m2 0,00 m2 6.612,44 m2 0,800 m2t /m2s 5.289,95

TOTALES 987.399,37 m2 59.713,54 m2 927.685,83 m2
987.399,37 m2 59.713,54 m2 927.685,83 m2

987.399,37 m2 59.713,54 m2 927.685,83 m2 215.850,18 m2 t 11.556,52 m2 t

Total áreas 
parcelables

Total áreas de Reparto 
uniparcelarias en manzanas

Total áreas parcelables (susceptibles 
de aprovechamento lucrativo) incluídas 
en la SCS.

Total 
Edificabilidad 
residencial Total Edificabilidad terciaria
Total edificabilidad 227.406,70 m2 t

ÁREAS PARCELABLES susceptibles de 
aprovechamento lucrativo

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS PARCELABLES SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

ÁREAS DE REPARTO 
UNIPARCELARIAS EN 

MANZANAS
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ORDENACION zonificación
ESTABLECIDA EN  El S4 m2s

ÁREAS PARCELABLES Áreas de reparto uniparcelarias

ÁREAS 
PARCELABLES 
INCLUIDAS EN 
ÁREA DE REPARTO 
PLURIPARCELARIA

987.399,37 m2 59.768,91 m2 927.685,83
Existente afectado a su destino

RED PRIMARIA NO COMPUTABLE 215.850,18
CV 805 Zona de Dominio Público 18.821,18

RED PRIMARIA COMPUTABLE 0,50 plazas  por cada 100 de techo 1.080,00
Vales interiores del S4 (PRV sg. La 
Homolog.) abiertos al uso público. 76.717,69

RED SECUNDARIA nº de plazas anexas a red viaria 2.789,00

Viales interiores del S4 abiertos al uso público 108.396,81
nº de plazas en zonas específicas 

de aparcamiento 0,00

Total RV+AV existente afectado a su destino 185.114,50 185.114,50 2.789,00
Pendiente de adquisición cumple

RED PRIMARIA  COMPUTABLE

CV 805 Zona de protección que se cede y se 
ejecuta con cargo al sector. 19.228,97

Rotondas  de la CV 805 1.790,21 1,00 plazas  por cada 100 de techo 2.159,00
Nueva RP interior 12.355,12

Viario de conexión con S1 5.085,74
viario de conexión con S3 0,00

RED SECUNDARIA en el interior de las parcelas
Viario interior del S4 (RODADO + PEATONALES) 31.700,19

Total RV+AV pendiente de adquisición. 70.160,23 70.160,23
total viario 255.274,73

Existente afectado a su destino 215.850,18
RED PRIMARIA NO COMPUTABLE 35 m2 por cada 100 de techo 75.547,56
RED PRIMARIA COMPUTABLE 103.960,43
RED SECUNDARIA NO COMPUTABLE cumple

S.ID 19 (Parcela de la Depuradora del S3) 2.215,51

SD-RV-AV existente afectado a su destino 2.215,51 2.215,51

RED PRIMARIA NO COMPUTABLE 215.850,18
ZV no computables 22.577,20 15 m2 por cada 100 de techo 32.377,53
ZV no computables: zonas inundables 14.858,42 74.570,40

Total ZV No Computable 37.435,61 cumple

PQL adscrito 66352,00 46.208,58
RED PRIMARIA COMPUTABLE

PJL 0,00 11.556,52
PQL 0,00 5 m2 por cada 100 de techo 577,83

RED SECUNDARIA Total Edificabilidad terciaria
JL1 4.240,10
JL2 3.606,72
JL3 2.972,41
JL4 2.024,79
JL5 8.755,16

JL6 5.462,20
JL7 1.965,67 MANZANA C.8 4.868,22 1.622,74
JL8 1.622,63 MANZANA D.3 5.933,59 1.977,86
JL9 12.953,49 MANZANA H.4 6.294,61 2.098,20
JL10 4.712,97 MANZANA H.1 7.524,22 2.508,07
JL11 1.213,07 MANZANA H.2 7.915,97 2.638,66
JL12 5.750,22 MANZANA H.3 2.038,96 679,65
JL13 3.527,64
JL14 1.406,69
AL1 408,26
AL2 769,65

AL3 843,18
AL4 747,8
AL5 1217,19
AL6 230,17
AL7 953,15
AL8 1.146,17

AL9 2.242,00 11.525,19
AL10 1.546,22 3 m2 por cada 100 de techo 345,76
AL11 919,73 923,58

AL12 296,17 42.192,88
AL13 1695,76 cumple
AL14 498,917
AL15 842,271

TOTAL SJL+AL 74.570,40

RED PRIMARIA NO  COMPUTABLE (Art. 211 ROGTU)
P.ID 1 2.430,92

RED SECUNDARIA COMPUTABLE 10 m2 por cada 100 de techo 21.585,02
S.RD 1 6.719,55 24.743,60
S.RD 2 1.773,79 cumple
S.ID 1-17 (17 UNIDADES DE CT) 787,42
S.DM 1 5.621,55
S.DM 2 3.122,60
S.ED 1 6.502,15
S.ID b-1/b-2 (bombeos) 95,62
S.ID ct existentes 75,92
S.ID cts (centro de seccionamiento) 45,00

TOTAL Equipamientos 27.174,52 1.402.946,700

Total  SD-(RV+AV ) pendiente de adquisición. 101.744,92 101.744,92 IEB IEN 
total SD-(RV+AV) 103.960,43 1.322.141,10

TOTAL DOTACIONAL 359.235,16 0,00 Atipo teórico

1.322.141,10 0,1720 227.406,70 m2 t 0,192191
1.368.349,680 A Tipo Patrimonializable 0,17297155

DOTACIONES PÚBLICAS

Superficie dotacional no viaria existente afecta a su destino 
(excepto red primaria no computable)

techo residencial potencial

Total estandar

techo residencial potencial
ZZVV Pendiente de adquisición

techo residencial potencial
Plazas de aparcamiento públicas

Estandar mínimo de aparcamiento por techo residencial

Estandar mínimo

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

SD-RV-AV (Superficie dotacional no viaria)

Plazas de aparcamiento privadas

Estandar mínimo

Plazas de aparcamiento privadas

Estandar mínimo de aparcamiento por techo residencial

EB

DOTACIONAL Pendiente de adquisición

Zonas de protección de la legislación sectorial a descontar para el 
cálculo de la edificabilidad (art. 203 ROGTU)

Superficie dotacional no viaria pendiente de adquisición 

Superficie bruta del sector

Estandar mínimo

Superficie computable del sector (SCS)

Superficie computable del sector a efecto de cálculo de la 
edificabilidad (SCSe)

Estandar mínimo

Total reserva (excluida reserva de zona verde requerida por la edificabilidad residencial)

SD-RV-AV (Equipamientos)

techo residencial potencial 215.850,18

RV+AV (Reserva de plazas de aparcamiento)RV+AV

SD-RV-AV

Total reserva

Superficie del area de reparto 

Viario existente afecto a su destino (excepto red primaria no 
computable

Viario pendiente de adquisición (excepto red primaria no 

Plazas de aparcamiento públicas

Total reserva (Deducido P.ID 1 no computable)

Total reserva

techo terciario potencial en bajos de edificio residencial

techo terciario potencial en parcela de uso exclusivo

SD-RV-AV (Zona Verde)

Estandar mínimo
Total reserva

techo terciario potencial en bajos de edificos de uso 
predominante residencial

La dotación de plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas se justifica mediante la obligación de reserva establecida en la 
normativa de zona.

Art. 200.2: Dotación pública existente (no viaria) que se integra en 
el nuevo plan.
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*374. Dotación escolar. Respecto a la dotación escolar, se han de hacer las siguientes reflexiones 
justificativas de la reserva realizada. 
 
El sector 4 contaba con un plan parcial del año 1976. Hasta la fecha de suspensión de licencias en el ámbito del 
Plan Parcial de la finca Terol (mayo de 2.000) se otorgaron un gran número de licencias para la construcción de 
viviendas y se abrieron los viarios conforme a la ordenación establecida en el citado plan parcial. 
 
Se trata por tanto de un sector con un alto grado de consolidación . Según la LUV las edificaciones consolidadas 
tienen un tratamiento como actuaciones aisladas y se excluyen de la superficie computable del sector. En los 
cálculos de población escolar que a continuación se realizan no se tiene en cuenta este factor. 
 
El numero de viviendas estimado resultante de la nueva ordenación es inferior a 1500 viviendas, obtenido a 
razón de 1 vivienda cada 100 m2 t en tipología agrupada y con el computo real de parcelas en cada zona de 
ordenación de vivienda aislada por (AIS 1, AIS 2 y AIS 3).  
 
Con fecha 13/12/2001 se informo la Homologación modificativa de Finca Terol, que abarca los cuatro sectores. 
En el citado informe se establecía las necesidades de dotación escolar para toda el área de reparto concretándose 
en una parcela de 6000 m2 con capacidad para 225 pp.ee de I+P en el sector 1 y una parcela de 8500 m2 con 
capacidad para 450 pp.ee de I+P y una  parcela de 12000 m2 con capacidad para 630 pp.ee de secundaria, ambas 
en el sector 4. 
Los sectores 1, 2 y 3 cuentan con plan parcial aprobado y se ha materializado la reserva de una parcela de 6000 
m2 de dotación escolar en el sector 1. 
 
A continuación se extrae parte del citado informe: 
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Propuesta y calculo de Dotación Escolar en el Sector 4 
 
Los cálculos en el 2001 se hicieron estimando una población de 2,9 habitantes/vivienda y aplicando un 10% de 
la población a I+P y un 9% a Secundaria y bachiller. 
 
No se aplico ningún coeficiente de reducción por sectores de segunda residencia como es el caso. (Tipología de 
vivienda unifamiliar y distante unos 4 km del casco urbano de Tibi) 
 
A continuación se realiza el calculo según los criterios de la instrucción 2/2005 de la Dirección General de 
Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes sobre directrices para posibilitar la 
emisión de informes requeridos por la legislación urbanística valenciana en materia educativa. 
Habitantes vivienda = 3,2 
% de población asignada a I+P = 9% 
% de población asignada a secundaria = 6% 
 
Por tratarse de sectores de segunda residencia se aplica sobre la población calculada un porcentaje del 36,5 % 
(37% por redondeo). 
 
Se toma el número de viviendas del S4 en 1500 aunque el número de viviendas resultante es inferior. 
 
Se realiza el cálculo en tres supuestos: 
 
1º -Cálculo de reservas dotacionales para el total del Área de reparto: Sectores 1, 2, 3 y 4. 
 

n viv habitantes
37% reducción 
por 2ª residencia

PP.EE :9% 
Ei+Ep parcela PP.EE

PP.EE: 6% 
E2º parcela

sector 1 359 1149 425 38
Establecida en  plan parcial: 6000 
m2 valida para 225 26 ninguna

sector 2 46 147 54 5 ninguna 3 ninguna
sector 3 167 534 198 18 ninguna 12 ninguna
sector 4 1500 4800 1776 160 1 linea: 3i+6p (5500 a 8000 m2) pp.ee por cubrir= 225 107 ninguna

2453 221 147

secundariaPoblacion escolar total del Area de Reparto (sct 1 a 4) infantil + primaria

 
 
El plan parcial del sector 1(aprobado) cuenta con una parcela de 6000 m2 capaz de absorber una población 
escolar de 225 m2. 
Con la reserva en el sector 4 de una parcela de superficie comprendida entre 5500 y 8.000 m2 quedarían 
cubiertas las necesidades escolares de los cuatro sectores con un centro de 1 línea capaz de absorber una 
población de 225 habitantes, superior a la estimada de 221.  No se alcanza en ningún caso las 3 líneas por lo que 
no se prevé la necesidad de reserva para edificación secundaria. 
 
2º -Cálculo de reservas dotacionales para los sectores 3 y 4. 
Actualmente se encuentra desarrollado parcialmente el sector 3 y el 4 al amparo del antiguo plan parcial de 1976, 
ambos son colindantes y tienen acceso por la CV 805. Los sectores 1 y 2 están pendientes de desarrollo, son 
colindantes y se encuentran al otro lado del cauce del Río Verde. 
Las necesidades de población escolar del sector 3 pueden cubrirse en el sector 4. 
 

n viv habitantes
37% reducción 
por 2ª residencia 9% Ei+Ep parcela PP.EE 6% E2º parcela

sector 3 167 534 198 18 12 ninguna
sector 4 1500 4800 1776 160 1 linea: 3i+6p (5500 a 8000 m2) pp.ee por cubrir= 225 107 ninguna

1974 178 118

Poblacion escolar de los sectores 3 y 4 infantil + primaria secundaria

 
 
Con la reserva en el sector 4 de una parcela de superficie comprendida entre 5500 y 8.000 m2 quedarían 
cubiertas las necesidades escolares de los sectores 3 y 4, con un centro de 1 línea capaz de absorber una 
población de 225 habitantes, superior a la estimada de 178.  No se alcanza en ningún caso las 3 líneas por lo que 
no se prevé la necesidad de reserva para edificación secundaria. 
 
3º -Cálculo de reservas dotacionales para el sector 4. 
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n viv habitantes
37% reducción 
por 2ª residencia

PP.EE :9% 
Ei+Ep parcela PP.EE

PP.EE: 6% 
E2º parcela

sector 4 1500 4800 1776 160 2i+4p (2500 a 5000 m2) pp.ee por cubrir= 150 107 ninguna
1776 160 107

secundariaPoblacion escolar del sector 4 infantil + primaria

 
  
En este ultimo caso seria suficiente  con una parcela de 2i+4p de superficie 5000 m2. 
 
En ninguno de los tres supuestos se alcanzan las 3 líneas de primaria por lo que según las reuniones mantenidas 
en la Conselleria de educación en fechas 4/12/2009 y 29/12/2009 y vía e mail no se exige en el sector 4 reserva 
de parcela dotacional para educación secundaria, cursándose esta tal y como se hace actualmente en la vecina 
población de IBI, siendo tan solo necesaria la reserva de una parcela de una línea de primaria; 3 unidades de 
educación infantil y 6 de primaria que se resuelve en una parcela de superficie comprendida entre 5500 y 8000 
m2. 
 
Se realiza la efectiva reserva de una parcela de 6502 m2. 
 
Se comprueba a continuación que la parcela reservada cumple con la superficie mínima corregida por los 
coeficientes (1+P) y F.  
Coeficiente F, siendo esta la relación entre los coeficientes de forma  (perímetro/superficie), respectivamente de 
la parcela y de la misma superficie supuesta en un rectángulo de largo doble del ancho. 
 

 Superficie perímetro Factor f 
Parcela reservada 6502 m2 324,60 m 0,05 
Parcela teórica 6502 m2 342,11 m 0,053 
Factor F 0,05/0,053 0,943 
Factor F 0,053/0,05 1,06 

 
No queda claro en la instrucción 2/2005 como se calcula la anterior relación por lo que a efectos de la 
comprobación se coge el que resulta más desfavorable = 1,06 
 
Coeficiente P, siendo P la pendiente, en tanto por uno,  media de la parcela o alternativamente de la línea de 
mayor pendiente  de las que unen puntos opuestos de los lindes. 
La línea de mayor pendiente se obtiene en la que une los límites Noreste – Suroeste con una longitud de 76,83 m 
lineales y una diferencia de cotas de 5,8 m, lo que da una pendiente del 7,55% que en tanto por uno da un 
coeficiente (1+P) de 1,076. 
 
Parcela mínima 5500 x F x (1+P) = 5500 x 1,06 x 1,076 = 6273 m2 < 6502 m2. 
 
 
La parcela reservada esta libre de afecciones, posee forma regular y pendiente poco pronunciada, se le ha 
asignado la calificación de Equipamiento Educativo, todo su perímetro linda con viales de uso público. 
 
*375.- La especificación de las plazas de aparcamiento en la red viaria es la siguiente: 
 

VIAL Nº PLAZAS DE 
APARCAMIENTO VIAL Nº PLAZAS DE 

APARCAMIENTO VIAL Nº PLAZAS DE 
APARCAMIENTO VIAL Nº PLAZAS DE 

APARCAMIENTO

Nº1 0 Nº16 42 Nº31 25 Nº46 0
Nº2 32 Nº17 56 Nº32 126 Nº47 0
Nº3 11 Nº18 152 Nº33 62 Nº48 0
Nº4 44 Nº19 0 Nº34 90 Nº49 0
Nº5 249 Nº20 79 Nº35 137 Nº50 0
Nº6 65 Nº21 40 Nº36 60 Nº51 0
Nº7 191 Nº22 45 Nº37 57
Nº8 0 Nº23 80 Nº38 15
Nº9 38 Nº24 33 Nº39 59
Nº10 99 Nº25 74 Nº40 11
Nº11 82 Nº26 68 Nº41 0
Nº12 27 Nº27 192 Nº42 28
Nº13 48 Nº28 62 Nº43 0
Nº14 81 Nº29 36 Nº44 28
Nº15 88 Nº30 69 Nº45 8 2789 Plazas

TOTAL
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3.6. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE QUE REÚNEN LAS 
CONDICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS PROPIAS DE LA DELIMITACIÓN. 
 
*376.- El Convenio II dispuso, entre otros extremos, lo siguiente:  
 

5.1.- Se realizará (La Urbanización) mediante una única unidad de ejecución de todo el Sector, 
de acuerdo con lo pactado en este Convenio y al Programa y el Proyecto que en su día 
alcance aprobación definitiva. 

 
En congruencia con lo establecido en el Convenio II, y con lo acordado por el Ayto. Pleno de Tibi en su 
sesión de 31 de mayo de 2006, se delimita una Unidad de ejecución única para el desarrollo de todo el 
Sector 4 del suelo Urbanizable de la HMFTerol.. 
 
*377.- La referida Unidad cumple los requisitos y condicionantes que establecen los artículos 58 de la LUV y 
122 ROGTU, a saber: 
 

1. Tratarse de una superficie acotada de terreno. Así queda descrita gráficamente en el plano    de 
este Plan Parcial. 

2. Delimitar el ámbito completo de la Actuación Integrada única prevista para el desarrollo de 
este Sector 4. 

3. Ser susceptible de actuación Integrada técnicamente autónoma. La delimitación de la Unidad 
responde al criterio objetivo de unidad funcional de la obra de Urbanización a realizar. 

4. Contener todas las superficies de terreno de destino dotacional público precisas para ejecutar la 
actuación. 

5. Contener las parcelas que, por su ejecución, se transforman en solares, a excepción de las 
Áreas de Reparto Uniparcelarias que, por su estado de consolidación (consolidadas por la 
Urbanización ex lege) se consideran Suelo Urbano para su ejecución mediante Actuaciones 
Aisladas. 

6. Garantizar la disponibilidad de terrenos precisos para conectar la actuación a las redes de 
servicios existentes en el momento de programar la actuación.  

 
*378.- La Unidad de Ejecución delimitada para el desarrollo de la Actuación Integrada única del Sector 4 de la 
Finca Terol, presenta además, las siguientes características: 
 

1. Integra en su seno suelos clasificados como urbanizables y suelos no urbanizables por su 
integración en el demanio natural. 

2. Abarca terrenos incluidos en una misma Área de Reparto: la de la HMFTerol. 
3. Es continua, si bien,… 
4. … se excluyen expresamente de la misma suelos urbanos (a ejecutar mediante actuaciones 

aisladas) integrados en Áreas de Reparto uniparcelarias, en atención a su estatuto legal de 
consolidación por la Urbanización. 

 
*379.- PREVISIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN. 
 
Unidades de Ejecución: Unidad de ejecución única para el desarrollo de todo el Sector en su conjunto. 
Prioridades de Ejecución: El desarrollo de la UE Única del secor 4 debe ser previo al de los Sectores 1 y 2. 
Conexión e Integración: Previsiones gráficas y escritas que contiene este documento. 
Modo de Gestión: Directa, mediante Programa de Actuación Integrada. 
 
3.7 OBRAS DE EJECUCIÓN O FINANCIACIÓN ANTICIPADA A SUFRAGAR MEDIANTE CANON 
DE URBANIZACIÓN. 
 
*380.- Conforme a lo establecido por el art. 23 c) de la LUV “es deber del propietario de suelo urbanizable: 
“sufragar, en su caso y justa proporción, el coste de las obras de utilidad común a diversas actuaciones que 
excedan a dicho Programa, con distribución de los costes, cuando proceda, mediante canon de urbanización”. 
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Determina el art. 189.1 de la LUV que procede la exacción del Canon: “Cuando razones técnicas especiales 
hagan imprescindible diferir o anticipar la implantación de infraestructuras complementarias respecto a la 
total urbanización de los solares, las Ordenanzas municipales podrán establecer un canon de urbanización para 
que los peticionarios de licencias o los propietarios de parcelas y adjudicatarios de Programas contribuyan a 
sufragar aquellas infraestructuras”. 
 
*381.- Cuando se difiere la implantación de infraestructuras, el canon se exacciona a) 
para resarcir la parte de financiación anticipada que corresponde satisfacer por los sujetos obligados al pago a 
aquel que anticipó su financiación total.  
 

“tendrá la condición de beneficiario del canon de Urbanización la persona o pluralidad de personas 
(…) que hayan anticipado en el momento de establecerse el Canon la totalidad de la financiación de las 
obras que sea imputable o haya de distribuirse entre los obligados al pago”. (art. 5.1 in fine de la 
Ordenanza municipal reguladora). 

 
Se obliga aquí al pago del canon a las sucesivas actuaciones, adeudándose el canon a la persona o pluralidad de 
personas que anticiparon por cuenta de aquellos, la totalidad de la financiación. 
b) Cuando se difiere la implantación de infraestructuras, procede también la aplicación del Canon para estimar 
y exaccionar la contribución (parcial) de una actuación a la financiación de obras de urbanización que deban ser 
ejecutadas por cuenta de una actuación distinta y posterior. Es el caso del art. 308.1 ROGTU, conforme al cual se 
hace precisa:  
 

“La estimación preliminar y general de los gastos de urbanización variables cuya cuantía no se pueda 
determinar por la concurrencia de ofertas (que) incluirá, al menos, la de las obras de urbanización que 
deban ser ejecutadas por cuenta de una actuación distinta y posterior pero que, beneficiando a la 
actuación que es objeto de la Alternativa Técnica, deba ser en parte sufragada con cargo a ésta a 
través del correspondiente canon de urbanización. 

 
Se obliga aquí al pago del canon a la actuación que satisface su cuota parte de la obra común, adeudándose 
entonces el canon a la persona o pluralidad de personas que finalmente ejecute la obra en cuestión. 
 
En cualquiera de los dos casos anteriores (anticipación total o parcial de financiación de obras diferidas) , 
conforme al art. 189.3 LUV: “Los ingresos se afectarán a la ejecución de cualesquiera obras de urbanización o 
la obtención del suelo preciso para ellas”. 
 
Cuando se difiere la implantación de infraestructuras, procede fijar las sucesivas aportaciones de canon 
“mediante fórmula polinómica actualizable, en función de módulos de coste y unidades de obra a instalar o 
construir”, tal y como expresa el art. 189.2 LUV, a fin de disponer de unos precios actualizados que permitan, en 
su día, la contratación de la obra diferida. 
 
*382.- Cuando se anticipa la implantación de infraestructuras, lo que se difiere es la 
contribución a su financiación de los sujetos obligados al pago, por tal razón procede fijar la cuantía del canon 
debido por las obras anticipadas aplicando, del mismo modo, mecanismos de actualización de su valor. (art.5.5 
de la Ordenanza municipal). 
 
*383.- Ambas modalidades de canon se contemplan en la Ordenanza reguladora de esta figura que aprobó el 
Ayuntamiento Pleno de Tibi en su sesión de 28 de junio de 2006 y cuyo texto íntegro fue publicado en el BOP 
de Alicante nº 233, de 10 de octubre de 2006. (se incorpora como ANEXO 5 a este Plan Parcial el texto de esta 
Ordenanza): 
 
“Tendrá la condición de beneficiario del Canon de Urbanización la persona o pluralidad de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, (A) que hayan asumido frente a la Administración actuante la obligación de 
ejecutar –por sí o sus contratistas- las obras complementarias de urbanización e implantación de servicios 
públicos propios, y hayan dado cumplimiento a tal obligación a satisfacción de la Administración actuante, 
previa la oportuna acta de recepción, o (B) hayan anticipado en el momento de establecerse el Canon la 
totalidad de la financiación de las mismas que sea imputable o haya de distribuirse entre los obligados al 
pago”. 
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*384.- Concurren en la presente actuación ambas modalidades de canon, los de A) obras de ejecución anticipada 
y financiación diferida, y B) los de obras de financiación anticipada pero de ejecución diferida: 
 
A) Canon por obras de ejecución anticipada y financiación diferida: 
 

1. Coste de Infraestructuras Eléctricas exteriores a ejecutar por la actuación: 
 
Su coste es objeto de estimación en base al Informe de la Cía. Suministradora en 1.130.500’00€ (PEM, 
GG y b.i., IVA no incluido.  A sufragar por los siguientes Sectores, en proporción a su respectivo 
aprovechamiento, conforme al siguiente cuadro:  
 
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUP 
COMPUTABLE 
SECTOR IEB TECHO RESIDENCIAL TECHO TERCIARIO TOTAL TECHO PORCENTAJE

MECLI II 627.070,00 m2 0,150 m2t/m2s 91.468,00 m2t 2.592,50 m2t 94.060,50 m2t 15,927%
SECTOR 1. TEROL 305.540,00 m2 0,200 m2t/m2s 55.876,00 m2t 5.232,00 m2t 61.108,00 m2t 10,347%
SECTOR 2. TEROL 50.288,00 m2 0,200 m2t/m2s 8.365,00 m2t 1.693,00 m2t 10.058,00 m2t 1,703%
SECTOR 3. TEROL 139.829,00 m2 0,200 m2t/m2s 24.448,00 m2t 3.518,00 m2t 27.966,00 m2t 4,735%
SECTOR 4. TEROL 1.322.141,10 m2 0,172 m2t/m2s 215.850,18 m2t 11.556,52 m2t 227.406,70 m2t 38,506%

OTROS SECTORES DE SUELO APTO APTO PARA URBANIZAR
SUP 
COMPUTABLE 
SECTOR IEB TECHO RESIDENCIAL TECHO TERCIARIO TOTAL TECHO PORCENTAJE

SECTOR EL ALJIBE *** 169.975,90 m2t 28,781%

Total edificabilidad a efectos de calculo del canon de urbanización 590.575,10 m2t 100,000%

a efectos de calculo de la edificabilidad se toma para convertir el volumen edificable m3/m2 a m2t/m2s una altura de 3 m 
* Mediciones realizadas sobrecartografia Catastral al no disponer de ellas en el plan parcial
** parametros establecidos en las bases particulares de programación del sector.
*** Edificabilidad estimada según datos facilitados por el Ayto de Tibi  
 
Se considera una obra de ejecución anticipada por parte de los Sectores Meclí II y 4 de Terol al 50%, 
por estimarse similar la potencia demandada por ambos a la Cía. Suministradora. Ambos sectores 
quedarán acreedores de Canon conforme a la proporción señalada en el cuadro anterior. 
 
2. Glorietas A y B de conexión a la CV 805. Da servicio a los sectores 1, 2 y 4. 
 
Su coste viene determinado y valorado en el Proyecto de Urbanización del S4, en 917.108,94 € (PEM, 
GG y b.i., IVA no incluido). 
 
A sufragar por los siguientes Sectores, en proporción a su respectivo aprovechamiento, conforme al 
siguiente cuadro:  
 
 Edificabilidad bruta % de participación 
Sector 1 HMFTerol 61.108,00 m2 t 20,47% 
Sector 2 HMFTerol 10.058,00 m2 t 3,36% 
Sector 4 HMFTerol 227.406,70 m2 t 76,17% 
 
El Sector 4 quedará acreedor de Canon conforme a la proporción señalada en el cuadro anterior. 

 
B) Canon por obras de ejecución diferida y financiación anticipada: 
 

1. Financiación parcial del coste estimado de ejecución del parque público PQL del Área de Reparto de 
la HMFTerol: 
 
Su coste es objeto de estimación en 118.106,50 € (PEM, GG y b.i., IVA no incluido), para tratamiento 
fitosanitario del arbolado existente en el mismo, poda, desbroce y configuración de una zona de 
descanso-merendero. 
 
A sufragar por los siguientes Sectores, en proporción a su respectivo aprovechamiento, conforme al 
siguiente cuadro:  
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Sector 1 HMFTerol 18,714% 
Sector 2 HMFTerol 3,08 % 
Sector 3 HMFTerol 8,564 % 
Sector 4 HMFTerol 69,642% 

 
Al Sector 4 corresponde la financiación anticipada de 82.251,73 €, cantidad por la que resulta deudor de 
canon. 
 
2. Financiación parcial del coste de ejecución del Proyecto de la Red de Abastecimiento de Agua 
Potable en Alta del municipio de Tibi. 
 
Su coste viene determinado y valorado en el Plan Director de Abastecimiento en Alta de Tibi y en el 
Proyecto incorporado al mismo en la cantidad de 7.403.839,35€ (PEM, GG y b.i., IVA no incluido), a 
sufragar por los siguientes Sectores, en proporción a su respectivo aprovechamiento, conforme al 
siguiente cuadro:  
 
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUP 
COMPUTABLE 
SECTOR IEB TECHO RESIDENCIAL TECHO TERCIARIO TOTAL TECHO PORCENTAJE

MECLI II 627.070,00 m2 0,150 m2t/m2s 91.468,00 m2t 2.592,50 m2t 94.060,50 m2t 12,104%
SECTOR 1. TEROL 305.540,00 m2 0,200 m2t/m2s 55.876,00 m2t 5.232,00 m2t 61.108,00 m2t 7,864%
SECTOR 2. TEROL 50.288,00 m2 0,200 m2t/m2s 8.365,00 m2t 1.693,00 m2t 10.058,00 m2t 1,294%
SECTOR 3. TEROL 139.829,00 m2 0,200 m2t/m2s 24.448,00 m2t 3.518,00 m2t 27.966,00 m2t 3,599%
SECTOR 4. TEROL 1.322.141,10 m2 0,172 m2t/m2s 215.850,18 m2t 11.556,52 m2t 227.406,70 m2t 29,264%

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

POLIGONO INDUSTRIAL MAIGMO No incluido en el calculo por resolver su abastecimiento con su propia infraestructura.

SUELO URBANO
VOLUMEN  
EDIFICABLE EN 
PARCELAS TOTAL TECHO PORCENTAJE

Plan parcial FACTOR DE EQUIVALENCIA
URBANIZACIÓN MAIGMO 165.000,00 m3 1,5 m3/m2 0,33 55.000,00 m2t 7,078%
URBANIZACIÓN BONAIRE * 88.667,17 m3 1 m3/m2 0,33 29.555,72 m2t 3,803%
URBANIZACIÓN PINARES DE MECLI * 134.778,86 m3 1 m3/m2 0,33 44.926,29 m2t 5,781%
UNIDAD DE ACTUACIÓN MARTÍN CARBONELL 27.501,30 m2t 3,539%

OTROS SECTORES DE SUELO APTO APTO PARA URBANIZAR
SUP 
COMPUTABLE 
SECTOR IEB TECHO RESIDENCIAL TECHO TERCIARIO TOTAL TECHO PORCENTAJE

SECTOR LA LLOMETA ** 147.657,07 m2 0,2 29.531,41 m2t 3,800%
SECTOR EL ALJIBE *** 169.975,90 m2t 21,873%

Total edificabilidad a efectos de calculo del canon de urbanización 777.089,82 m2t 100,000%

a efectos de calculo de la edificabilidad se toma para convertir el volumen edificable m3/m2 a m2t/m2s una altura de 3 m 
* Mediciones realizadas sobrecartografia Catastral al no disponer de ellas en el plan parcial
** parametros establecidos en las bases particulares de programación del sector.
*** Edificabilidad estimada según datos facilitados por el Ayto de Tibi  
 
El Sector 4 resulta deudor de canon por cuantía de 2.166.659,55 € conforme al porcentaje de 
participación que se especifica en el cuadro anterior. 
 
 
3. Financiación de costes de suplemento de Infraestructuras Eléctricas exteriores 
 
Su coste es objeto de estimación en base al Informe de la Cía. Suministradora. Asciende a 333.333,00€ 
(PEM, GG y b.i., IVA no incluido), a reserva de la posible incorporación de otros sectores de fuera del 
TM de Tibi a su financiación, circunstancia que, a la fecha se desconoce. 
 
A sufragar por los siguientes Sectores, en proporción a su respectivo aprovechamiento, conforme al 
siguiente cuadro:  
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUP 
COMPUTABLE 
SECTOR IEB TECHO RESIDENCIAL TECHO TERCIARIO TOTAL TECHO PORCENTAJE

MECLI II 627.070,00 m2 0,150 m2t/m2s 91.468,00 m2t 2.592,50 m2t 94.060,50 m2t 15,927%
SECTOR 1. TEROL 305.540,00 m2 0,200 m2t/m2s 55.876,00 m2t 5.232,00 m2t 61.108,00 m2t 10,347%
SECTOR 2. TEROL 50.288,00 m2 0,200 m2t/m2s 8.365,00 m2t 1.693,00 m2t 10.058,00 m2t 1,703%
SECTOR 3. TEROL 139.829,00 m2 0,200 m2t/m2s 24.448,00 m2t 3.518,00 m2t 27.966,00 m2t 4,735%
SECTOR 4. TEROL 1.322.141,10 m2 0,172 m2t/m2s 215.850,18 m2t 11.556,52 m2t 227.406,70 m2t 38,506%

OTROS SECTORES DE SUELO APTO APTO PARA URBANIZAR
SUP 
COMPUTABLE 
SECTOR IEB TECHO RESIDENCIAL TECHO TERCIARIO TOTAL TECHO PORCENTAJE

SECTOR EL ALJIBE *** 169.975,90 m2t 28,781%

Total edificabilidad a efectos de calculo del canon de urbanización 590.575,10 m2t 100,000%

a efectos de calculo de la edificabilidad se toma para convertir el volumen edificable m3/m2 a m2t/m2s una altura de 3 m 
* Mediciones realizadas sobrecartografia Catastral al no disponer de ellas en el plan parcial
** parametros establecidos en las bases particulares de programación del sector.
*** Edificabilidad estimada según datos facilitados por el Ayto de Tibi  

 
En cualquier caso, y por lo que al término municipal se refiere, el Sector 4 anticipa en su totalidad la 
financiación requerida por la Cía. suministradora, de 333.333,00€, quedando acreedor de canon respecto a los 
sectores y en las proporciones que se mencionan en el cuadro precedente. 
 
3.8 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS QUE PUEDAN SER OBJETO DE ORDENACIÓN MEDIANTE 
ESTUDIO DE DETALLE. 
 
*385.- PREVISIÓN DE DESARROLLO PORMENORIZADO MEDIANTE ESTUDIO DE DETALLE . 
 
Caso en que procede: Se permite en los espacios parcelados de los usos TER y TBE, manzanas H5, H6 y H7, 
tanto para el señalamiento de alineaciones y rasantes, completando y adaptando los establecidos en el Plan 
Parcial, o apertura de nuevo viario, como para la ordenación de volúmenes. En las áreas remitidas a Estudio de 
Detalle podrá sustituirse el sistema de ordenación establecido por la Ordenación volumétrica, justificando que no 
se produzca incremento de edificabilidad. 
 
Objeto:  
1.- Señalamiento de alineaciones y rasantes, completando y adaptando los establecidos en el Plan Parcial, o 
generando otros nuevos.  
2.- Ordenación de volúmenes.  
 
3.7. SINTESIS ESTADÍSTICA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 
 
*386.- En el siguiente cuadro se contienen la síntesis estadística de la ordenación pormenorizada establecida. 
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ÁREAS PARCELABLES Áreas de reparto uniparcelarias

ÁREAS 
PARCELABLES 
INCLUIDAS EN 
ÁREA DE REPARTO 
PLURIPARCELARIA

987.399,37 m2 59.768,91 m2 927.685,83
Existente afectado a su destino

RED PRIMARIA NO COMPUTABLE

CV 805 Zona de Dominio Público 18.821,18

RED PRIMARIA COMPUTABLE
Vales interiores del S4 (PRV sg. La 
Homolog.) abiertos al uso público. 76.717,69

RED SECUNDARIA

Viales interiores del S4 abiertos al uso público 108.396,81

Total RV+AV existente afectado a su destino 185.114,50 185.114,50
Pendiente de adquisición

RED PRIMARIA  COMPUTABLE

CV 805 Zona de protección que se cede y se 
ejecuta con cargo al sector. 19.228,97

Rotondas  de la CV 805 1.790,21
Nueva RP interior 12.355,12

Viario de conexión con S1 5.085,74
viario de conexión con S3 0,00

RED SECUNDARIA

Viario interior del S4 (RODADO + PEATONALES) 31.700,19
Total RV+AV pendiente de adquisición. 70.160,23 70.160,23

total viario 255.274,73

Existente afectado a su destino

RED PRIMARIA NO COMPUTABLE

RED PRIMARIA COMPUTABLE

RED SECUNDARIA NO COMPUTABLE

S.ID 19 (Parcela de la Depuradora del S3) 2.215,51

SD-RV-AV existente afectado a su destino 2.215,51 2.215,51

DOTACIONES PÚBLICAS

Superficie dotacional no viaria existente afecta a su destino 
(excepto red primaria no computable)

RV+AV

SD-RV-AV

Viario existente afecto a su destino (excepto red primaria no 
computable

Viario pendiente de adquisición (excepto red primaria no 

La dotación de plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas se justifica mediante la obligación de reserva establecida en la 
normativa de zona.

Art. 200.2: Dotación pública existente (no viaria) que se integra en 
el nuevo plan.
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RED PRIMARIA NO COMPUTABLE
ZV no computables 22.577,20
ZV no computables: zonas inundables 14.858,42

Total ZV No Computable 37.435,61

PQL adscrito 66352,00 46.208,58
RED PRIMARIA COMPUTABLE

PJL 0,00
PQL 0,00

RED SECUNDARIA

JL1 4.240,10
JL2 3.606,72
JL3 2.972,41
JL4 2.024,79
JL5 8.755,16

JL6 5.462,20
JL7 1.965,67
JL8 1.622,63
JL9 12.953,49
JL10 4.712,97
JL11 1.213,07
JL12 5.750,22
JL13 3.527,64
JL14 1.406,69
AL1 408,26

AL2 769,65

AL3 843,18

AL4 747,8

AL5 1217,19

AL6 230,17

AL7 953,15
AL8 1.146,17

AL9 2.242,00
AL10 1.546,22
AL11 919,73

AL12 296,17

AL13 1695,76

AL14 498,917
AL15 842,271

TOTAL SJL+AL 74.570,40

RED PRIMARIA NO  COMPUTABLE (Art. 211 ROGTU)
P.ID 1 2.430,92

RED SECUNDARIA COMPUTABLE

S.RD 1 6.719,55
S.RD 2 1.773,79
S.ID 1-17 (17 UNIDADES DE CT) 787,42
S.DM 1 5.621,55
S.DM 2 3.122,60
S.ED 1 6.502,15
S.ID b-1/b-2 (bombeos) 95,62
S.ID ct existentes 75,92
S.ID cts (centro de seccionamiento) 45,00

TOTAL Equipamientos 27.174,52 1.402.946,700

Total  SD-(RV+AV ) pendiente de adquisición. 101.744,92 101.744,92
total SD-(RV+AV) 103.960,43 1.322.141,10

TOTAL DOTACIONAL 359.235,16 0,00

1.322.141,10
1.368.349,680

ZZVV Pendiente de adquisición

DOTACIONAL Pendiente de adquisición

Zonas de protección de la legislación sectorial a descontar para el 
cálculo de la edificabilidad (art. 203 ROGTU)

Superficie dotacional no viaria pendiente de adquisición 

Superficie bruta del sector

Superficie computable del sector (SCS)

Superficie computable del sector a efecto de cálculo de la 
edificabilidad (SCSe)

Superficie del area de reparto  
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tasa de 
edificabilidad  

Edificabilidad 
residencial Edificabilidad terciaria

m2t/m2s m2t m2t

AIS 1 824.715,36 m2 AIS 1 0,2027 m2t /m2s

AIS 2 50.507,16 m2 AIS 2 0,270 m2t /m2s
AIS 3 1.622,35 m2 AIS 3 0,288 m2t /m2s
EDA 36.395,33 m2 EDA 0,950 m2t /m2s

927.685,83 TER 14.445,65 m2 927.685,83 TER 0,800 m2t /m2s
Total Zona A 194.736,40 m2 13.013,39 m2 181.723,01 m2 36.880,55 m2 t 0,00 m2 t

13.013,39 m2
MANZANA A.1 AIS 1 6.053,43 m2 28,80 m2 6.024,630 m2 0,203 m2t /m2s 1.221,19 m2 t
MANZANA A.2 AIS 1 36.681,40 m2 2.067,82 m2 34.613,580 m2 0,203 m2t /m2s 7.016,17 m2 t
MANZANA A.3 AIS 1 17.643,37 m2 1.238,82 m2 16.404,550 m2 0,203 m2t /m2s 3.325,20 m2 t
MANZANA A.4 AIS 1 53.759,81 m2 2.302,15 m2 51.457,660 m2 0,203 m2t /m2s 10.430,47 m2 t
MANZANA A.4 AIS 2 673,09 m2 0,00 m2 673,090 m2 0,270 m2t /m2s 181,73 m2 t
MANZANA A.5 AIS 1 15.778,61 m2 762,26 m2 15.016,345 m2 0,203 m2t /m2s 3.043,81 m2 t
MANZANA A.6 AIS 1 15.012,72 m2 1.882,73 m2 13.129,993 m2 0,203 m2t /m2s 2.661,45 m2 t
MANZANA A.7 AIS 1 16.699,62 m2 1.828,59 m2 14.871,033 m2 0,203 m2t /m2s 3.014,36 m2 t
MANZANA A.8 AIS 1 16.013,41 m2 1.401,52 m2 14.611,893 m2 0,203 m2t /m2s 2.961,83 m2 t
MANZANA A.9 AIS 1 16.420,93 m2 1.500,70 m2 14.920,234 m2 0,203 m2t /m2s 3.024,33 m2 t

Total Zona B 63.476,08 m2 455,77 m2 63.020,31 m2 12.774,22 m2 t 0,00 m2 t

455,77 m2
MANZANA B.1 AIS 1 17.803,71 m2 0,00 m2 17.803,71 m2 0,203 m2t /m2s 3.608,81 m2 t
MANZANA B.2 AIS 1 19.544,64 m2 0,00 m2 19.544,64 m2 0,203 m2t /m2s 3.961,70 m2 t
MANZANA B.3 AIS 1 26.127,73 m2 455,77 m2 25.671,96 m2 0,203 m2t /m2s 5.203,71 m2 t

Total Zona C 163.518,27 m2 7.152,18 m2 156.366,09 m2 36.901,05 m2 t 0,00 m2 t

7.152,18 m2
MANZANA C.1 AIS 1 36.175,31 m2 1.126,60 m2 35.048,71 m2 0,203 m2t /m2s 7.104,37 m2 t
MANZANA C.1 AIS 2 649,93 m2 0,00 m2 649,93 m2 0,270 m2t /m2s 175,48 m2 t
MANZANA C.2 AIS 1 24.070,86 m2 892,33 m2 23.178,53 m2 0,203 m2t /m2s 4.698,29 m2 t
MANZANA C.3 AIS 1 32.961,20 m2 1.058,36 m2 31.902,84 m2 0,203 m2t /m2s 6.466,71 m2 t
MANZANA C.4 AIS 1 8.094,52 m2 923,96 m2 7.170,56 m2 0,203 m2t /m2s 1.453,47 m2 t
MANZANA C.4 AIS 2 7.873,74 m2 0,00 m2 7.873,74 m2 0,270 m2t /m2s 2.125,91 m2 t
MANZANA C.5 AIS 1 7.839,01 m2 0,00 m2 7.839,01 m2 0,203 m2t /m2s 1.588,97 m2 t
MANZANA C.6 AIS 1 8.070,81 m2 557,12 m2 7.513,69 m2 0,203 m2t /m2s 1.523,03 m2 t
MANZANA C.6 AIS 2 10.480,11 m2 0,00 m2 10.480,11 m2 0,270 m2t /m2s 2.829,63 m2 t

MOLINO DE ABAJO BIEN ETNOLOGICO 1.676,95 m2 1.676,95 m2 0,00 m2
MANZANA C.7 AIS 1 5.570,90 m2 27,24 m2 5.543,66 m2 0,203 m2t /m2s 1.123,70 m2 t
MANZANA C.8 AIS 1 3.038,19 m2 143,69 m2 2.894,50 m2 0,203 m2t /m2s 586,71 m2 t
MANZANA C.8 AIS 3 1.134,08 m2 0,00 m2 1.134,08 m2 0,288 m2t /m2s 327,07 m2 t
MANZANA C.8 EDA 5.124,44 m2 0,00 m2 5.124,44 m2 0,950 m2t /m2s 4.868,22 m2 t
MANZANA C.9 AIS 1 10.758,23 m2 745,93 m2 10.012,30 m2 0,203 m2t /m2s 2.029,49 m2 t

Total Zona D 30.728,04 m2 1.674,46 m2 29.053,58 m2 11.082,59 m2 t 0,00 m2 t

1.674,46 m2
MANZANA D.1 AIS 1 7.941,01 m2 642,71 m2 7.298,30 m2 0,203 m2t /m2s 1.479,36 m2 t
MANZANA D.1 AIS 2 2.007,19 m2 0,00 m2 2.007,19 m2 0,270 m2t /m2s 541,94 m2 t
MANZANA D.1 AIS 3 488,27 m2 0,00 m2 488,27 m2 0,288 m2t /m2s 140,82 m2 t
MANZANA D.2 AIS 1 8.025,79 m2 1.031,75 m2 6.994,04 m2 0,203 m2t /m2s 1.417,69 m2 t
MANZANA D.3 AIS 1 834,79 m2 0,00 m2 834,79 m2 0,203 m2t /m2s 169,21 m2 t
MANZANA D.3 AIS 2 5.185,12 m2 0,00 m2 5.185,12 m2 0,270 m2t /m2s 1.399,98 m2 t
MANZANA D.3 EDA 6.245,88 m2 0,00 m2 6.245,88 m2 0,950 m2t /m2s 5.933,59 m2 t

Total Zona E 204.897,37 m2 16.743,18 m2 188.154,19 m2 39.061,32 m2 t 0,00 m2 t

16.743,18 m2
MANZANA E.1 AIS 1 16.472,80 m2 543,37 m2 15.929,426 m2 0,203 m2t /m2s 3.228,89 m2 t
MANZANA E.2 AIS 1 12.456,99 m2 1.660,89 m2 10.796,10 m2 0,203 m2t /m2s 2.188,369
MANZANA E.2 AIS 2 7.529,60 m2 0,00 m2 7.529,60 m2 0,270 m2t /m2s 2.032,991
MANZANA E.3 AIS 1 24.753,05 m2 2.592,96 m2 22.160,09 m2 0,203 m2t /m2s 4.491,85 m2 t
MANZANA E.3 AIS 2 1.888,44 m2 0,00 m2 1.888,44 m2 0,270 m2t /m2s 509,88 m2 t
MANZANA E.4 AIS 1 20.165,54 m2 1.320,22 m2 18.845,32 m2 0,203 m2t /m2s 3.819,95 m2 t
MANZANA E.5 AIS 1 22.717,59 m2 1.136,21 m2 21.581,38 m2 0,203 m2t /m2s 4.374,547 m2 t
MANZANA E.5 AIS 2 4.288,76 m2 0,00 m2 4.288,76 m2 0,270 m2t /m2s 1.157,965 m2 t
MANZANA E.6 AIS 1 31.830,91 m2 3.097,15 m2 28.733,76 m2 0,203 m2t /m2s 5.824,33 m2 t
MANZANA E.7 AIS 1 15.347,69 m2 1.700,23 m2 13.647,46 m2 0,203 m2t /m2s 2.766,34 m2 t
MANZANA E.8 AIS 1 17.322,07 m2 1.919,61 m2 15.402,46 m2 0,203 m2t /m2s 3.122,08 m2 t
MANZANA E.9 AIS 1 30.123,94 m2 2.772,54 m2 27.351,40 m2 0,203 m2t /m2s 5.544,13 m2 t

Total Zona F 183.149,06 m2 10.897,77 m2 172.251,29 m2 34.915,34 m2 t 0,00 m2 t

10.897,77 m2

MANZANA F.1 AIS 1 47.660,41 m2 1.772,14 m2 45.888,27 m2 0,203 m2t /m2s 9.301,55 m2 t
MANZANA F.2 AIS 1 65.220,52 m2 3.833,83 m2 61.386,69 m2 0,203 m2t /m2s 12.443,08 m2 t
MANZANA F.3 AIS 1 25.815,42 m2 1.509,79 m2 24.305,63 m2 0,203 m2t /m2s 4.926,75 m2 t
MANZANA F.4 AIS 1 9.585,27 m2 932,91 m2 8.652,36 m2 0,203 m2t /m2s 1.753,83 m2 t
MANZANA F.5 AIS 1 9.628,86 m2 529,40 m2 9.099,46 m2 0,203 m2t /m2s 1.844,46 m2 t
MANZANA F.6 AIS 1 25.238,59 m2 2.319,70 m2 22.918,89 m2 0,203 m2t /m2s 4.645,66 m2 t

Total Zona G 103.320,44 m2 5.673,72 m2 97.646,72 m2 20.461,36 m2 t 0,00 m2 t

5.673,72 m2
MANZANA G.1 AIS 1 33.939,32 m2 2.136,60 m2 31.802,72 m2 0,203 m2t /m2s 6.446,41 m2 t
MANZANA G.2 AIS 1 12.158,94 m2 678,94 m2 11.480,00 m2 0,203 m2t /m2s 2.327,00 m2 t
MANZANA G.3 AIS 1 29.617,63 m2 2.158,10 m2 27.459,53 m2 0,203 m2t /m2s 5.566,05 m2 t
MANZANA G.4 AIS 1 17.673,37 m2 700,08 m2 16.973,285 0,203 m2t /m2s 3.440,48 m2 t
MANZANA G.4 AIS 2 9.931,19 m2 0,00 m2 9.931,19 m2 0,270 m2t /m2s 2.681,42 m2 t

Total Zona H 43.573,72 m2 4.103,07 m2 39.470,65 m2 23.773,76 m2 t 11.556,52 m2 t

4.103,07 m2
MANZANA H.1 EDA 7.920,23 m2 0,00 m2 7.920,23 m2 0,950 m2t /m2s 7.524,22 m2 t
MANZANA H.2 EDA 8.332,60 m2 0,00 m2 8.332,60 m2 0,950 m2t /m2s 7.915,97 m2 t
MANZANA H.3 EDA 2.146,28 m2 0,00 m2 2.146,28 m2 0,950 m2t /m2s 2.038,96 m2 t
MANZANA H.4 EDA 6.625,90 m2 0,00 m2 6.625,90 m2 0,950 m2t /m2s 6.294,61 m2 t
MANZANA H.5 TERC 3.407,77 m2 0,00 m2 3.407,77 m2 0,800 m2t /m2s 2.726,21

CASERÍO TEROL BIEN ETNOLOGICO 3.681,07 m2 3.681,07 m2 0,00 m2
MANZANA H.6 TERC 4.847,44 m2 422,00 m2 4.425,44 m2 0,800 m2t /m2s 3.540,35
MANZANA H.7 TERC 6.612,44 m2 0,00 m2 6.612,44 m2 0,800 m2t /m2s 5.289,95

TOTALES 987.399,37 m2 59.713,54 m2 927.685,83 m2
987.399,37 m2 59.713,54 m2 927.685,83 m2

987.399,37 m2 59.713,54 m2 927.685,83 m2 215.850,18 m2 t 11.556,52 m2 t

Total áreas 
parcelables

Total áreas de Reparto 
uniparcelarias en manzanas

Total áreas parcelables (susceptibles 
de aprovechamento lucrativo) incluídas 
en la SCS.

Total 
Edificabilidad 
residencial Total Edificabilidad terciaria
Total edificabilidad 227.406,70 m2 t

ÁREAS PARCELABLES susceptibles de 
aprovechamento lucrativo

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS PARCELABLES SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

ÁREAS DE REPARTO 
UNIPARCELARIAS EN 

MANZANAS
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IEB IEN 

Atipo teórico

0,1720 227.406,70 m2 t 0,192191
A Tipo Patrimonializable 0,17297155

EB

 
 
Áreas parcelables 987.399,37 m2
AARR 
Uniparcelarias -59.713,54 m2 1.322.141,10

927.685,83
RV+AV 274.095,91 m2 PQL atribuido al S4 46.208,58
RVAV red primaria 
no computable 
existente afecto -18.821,18 46.208,58

RVAV computable 
existente afecto 185.114,50 -185.114,50

255.274,73 Total AR 1.183.235,18
Total ZV no 
computable a efecto 
de estándares 37.435,61 IEB 0,1720
ZZVV pendientes de 
adquisición 74.570,40 AT 0,192191

112.006,02 0,172972
Total SD-RVAV-
ZZVV 29.390,03
SD-RVAV-ZZVV 
existente afecto a su 
destino
S.ID 19 (Parcela de 
la Depuradora del 
S3) -2.215,51 EB S1 61.108,00 m2 t 18,714%

27.174,52 EB S2 10.058,00 m2 t 3,080%

EB S3 27.966,00 m2 t 8,564%

1.322.141,101 EB S4 227.406,70 m2 t 69,642%

RVAV computable 
existente afecto -185.114,495 326.538,70 m2 t 100,000%

1.137.026,606
Red primaria 
adscrita al S4 46.208,579

SAR S1 305540,00 m2s
Total con 
derecho a la 
adjudicación 1.183.235,185 SAR S2 50288,00 m2s

SAR S3 139829,00 m2s
SAR S4 1137026,61 m2s

Red Adcsrita otros 
sectores 66352,00 m2s

TOTAL AR 1.699.035,6060
AT 0,192191

0,172972
0,019219

Superficie del S4 
incluida en el AR Red primaria adscrita al S4

Aprovechamiento Tipo del Área 
de Reparto

(S del S4 incluida en 
el Ar+red p. adscrita 

al S4)*AT
1.137.026,61 46.208,58 0,1922 227.406,70

Aprovechamiento lucrativo total 
real 227.406,70

excedente de aprovechamiento 
del sector respecto al área de 

reparto 0,00

Recálculo del AT del Área de Reparto de la Homologación de Terol (S1, S2, S3, S4)

AT patrimonializable

Total SCS

AT admon

RVAV computable existente afecto

Total SCS

Total superficie del S4 integrante del AR

RVAV computable pendiente de adquisición

ZZVV computables a efecto de cálculo de SCS

SD-RVAV-ZZVV pendiente de adquisición

Recálculo de la EB

AT patrimonializable

Áreas parcelables en AARR Pluriparcelarias

Cálculo de la Superficie del S4 a efectos de determinación y recálculo del  Área de RepartoCálculo de la Superficie Computable del Sector

Total Red primaria adscrita
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II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 

1.- NORMAS URBANÍSTICAS. 

NORMAS URBANÍSTICAS. 

Capítulo primero.- Generalidades. 
 

Art.1. Objeto de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial. 
Las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial regulan determinaciones de la ordenación 
pormenorizada del Sector que constituye su ámbito propio, a la sazón: el nº 4 del suelo Urbanizable 
Homologado de la Finca Terol de Tibi, con independencia de las previsiones de modificación de la 
ordenación estructural que el propio Plan contiene y que se refieren tanto al ámbito del sector como al del 
área de Reparto del que forma parte. 
 
Art.2. Contenido de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial.  
Las Normas comprenden: 
I) La regulación propia de las áreas parcelables, estableciendo parámetros edificatorios, usos e intensidades 
permitidos mediante la técnica de la zonificación, esto es, asignando a cada zona una regulación u 
ordenanza propia.  
II) Las condiciones propias de los espacios dotacionales. 
III) Regulaciones específicas en orden a la gestión integrada de la actuación. 
III) Regulaciones de ejecución del plan en cuanto a las obras, los servicios y los suministros de 
Urbanización y las condiciones de los documentos técnicos que los deben proyectar. 
V) Regulaciones específicas de ejecución del Plan mediante la actuación de las facultades dominicales de 
disposición y edificación de los solares. 
VI) Regulaciones especiales para las situaciones de intertemporalidad: derecho transitorio y régimen de 
fuera de ordenación.  
 
Art.3. Carácter normativo o no de los distintos documentos del Plan Parcial. Vigencia indefinida de los 
contenidos normativos del Plan Parcial. 
1. De la documentación del Plan tienen valor normativo las normas urbanísticas, los Planos de Ordenación 
y el Catálogo. Tiene valor asimismo normativo la ficha de planeamiento y gestión del sector, y tanto en el 
nivel determinativo estructural como en el pormenorizado. Tienen valor informativo o justificativo, según 
los casos, pero en ninguno eficacia normativa: la Memoria de Información Operativa, la Memoria de 
Información Justificativa y los Planos de Información. 
2. La presente ordenación pormenorizada  tiene vigencia indefinida en tanto no se apruebe un documento 
de rango igual o superior que la derogue, sustituya o modifique. 

Capítulo segundo.- Régimen jurídico del suelo. 

Sección primera. Categorías para la adscripción estatuaria del suelo.  

Art. 4.- Clasificación y calificación del suelo. 
El ámbito abarcado en el Sector 4 de la Finca Terol y el del suelo dotacional adscrito al mismo está 
clasificado como suelo Urbanizable. 
 
Art. 5.-Calificación del suelo. Suelo de dominio público y suelo susceptible de aprovechamiento 
lucrativo privado. 
De la distinta calificación urbanística que la ordenación pormenorizada del Plan Parcial atribuye al suelo 
que abarca, deriva la adscripción del mismo a dos estatutos jurídicos, según haya de quedar: 

a) De dominio público. 
b) De dominio privado. 
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Art. 6. Suelo público. 
Constituye el suelo público aquel que, de conformidad con la ordenación, por su carácter urbanístico de 
dotación pública, haya de quedar, como resultado de la gestión del Plan, integrado en el Demanio de la 
Entidad, bien sea: 

a) De Uso Público. 
b) De Servicio Público. 

Art. 7. Suelo privado. 
Es suelo privado el integrado en las áreas parcelables, receptor del aprovechamiento urbanístico derivado 
de la ordenación que el propio Plan establece. 
 
Art. 8. Suelos reservados para la implantación de bienes Demaniales de Uso Público. 
1. Serán de uso público, los suelos dotacionales delimitados por alineaciones de vialidad u otras 
alineaciones propias delimitadoras del espacio público y el privado, calificados como: 

a) Viarios (RV). El viario comprende las vías de comunicación, distinguiéndose en el presente 
Plan Parcial las áreas reservadas a los distintos modos de tránsito y medios de transporte. Las 
zonas ajardinadas, tales como rotondas, setos separadores, isletas y otras análogas necesarias para 
la ordenación del tráfico viario, comprendidas dentro de las zonas de dominio público de vías 
supramunicipales o interurbanas, y aquéllas que, dentro de las zonas urbanas, no cumplan los 
requisitos para ser computadas como zona verde según lo establecido en el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana (ROGTU), se 
consideran elementos de la Red viaria. 
b) Aparcamientos (AV). Son Aparcamientos las áreas anexas o separadas de la red viaria, que por 
su forma o ubicación sólo admiten el movimiento del vehículo imprescindible para estacionar. 
c) Zonas Verdes, dentro de las cuales pueden distinguirse: 

c.1) Áreas de juego (AL). 
c.2) Jardines (JL) 
c.3) Parques (QL). 

2. El presente Plan Parcial no califica suelo como red viaria privada. 
 
Art. 9. Suelos reservados para la implantación de bienes demaniales de Servicio Público. 
1. Serán de Servicio Público los suelos dotacionales delimitados por alineaciones de vialidad u otras 
alineaciones propias delimitadoras del espacio público y el privado, calificados como equipamientos, 
comprendiendo el presente plan parcial las siguientes calificaciones: 

a) Equipamiento Recreativo-Deportivo (RD). Son los recintos cubiertos o descubiertos, para la 
práctica del deporte, e instalaciones fijas y edificios para concentraciones públicas o 
contemplación de espectáculos. 
b) Equipamiento Educativo-cultural (ED). Son los centros docentes, bibliotecas, museos y otros 
servicios de análoga finalidad. El Presente Plan Parcial califica como tales los suelos en los que se 
materializa la reserva escolar conforme a lo exigido por la Consellería de Educación. 
c) Equipamiento de Servicio urbano-infraestructuras (ID). Son las instalaciones de protección 
civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, centros de transformación, 
subestaciones eléctricas, cementerios, abastos, infraestructuras o aparatos de vigilancia y control 
de la contaminación lumínica, acústica y atmosférica, infraestructura del transporte y otras 
análogas. El presente Plan califica como tales, con carácter general, los suelos en que se ubican 
sobre rasante las instalaciones e infraestructuras de servicio urbano. 
d) Equipamiento Dotacional de uso múltiple (MD). Comprende aquellos suelos dotacionales cuyo 
uso específico y asignación debe ser pospuesto a un momento posterior a la gestión del 
instrumento de planeamiento. 

2. El presente Plan Parcial no califica suelos con destino dotacional y de dominio privado, a excepción de 
los destinados a servicio urbano-infraestructuras (ID), al solo objeto de hacer posible su cesión a las 
Compañías suministradoras que así lo exijan. Este suelo carece de aprovechamiento urbanístico. 
 
Art. 10. Vinculación de destino, y adquisición de pleno derecho de los bienes demaniales, alteración 
de la calificación jurídica de los bienes de la Entidad. 
1. Desde la aprobación del Plan Parcial hasta la de la Reparcelación, la calificación urbanística derivada de 
la ordenación pormenorizada que el presente Plan Parcial establece produce la vinculación a la misma del 
destino de los distintos suelos comprendidos en su ámbito. 
2. La aprobación de la Reparcelación produce además la transmisión a la Administración correspondiente, 
en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al 
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Patrimonio Público del Suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento, una vez recibida la 
urbanización. 
3. La aprobación del presente Plan Parcial producirá, de modo automático, la alteración de la calificación 
jurídica de los bienes de la Entidad local, sin necesidad de expediente específico al efecto. 

Sección segunda. Régimen de las Áreas parcelables. 

Art. 11. Áreas parcelables. 
1. Son áreas parcelables las definidas por el interviario, con exclusión de las destinadas a dotaciones 
públicas.  
2. Las alineaciones de vial, tal y como las conceptúa el Reglamento de Zonas de Ordenación, definen el 
perímetro de las áreas parcelables. 
3. En las áreas parcelables se concentra el aprovechamiento urbanístico lucrativo derivado de la ordenación 
establecida en el Plan Parcial, o aprovechamiento objetivo, con independencia de otros usos lucrativos de 
los que con carácter ocasional o accidental sean susceptibles las dotaciones públicas. 
4. Se integrarán en las áreas parcelables los suelos patrimoniales de la Entidad urbanística actuante en los 
que se concrete: 

a) El aprovechamiento que le corresponda por aportación de suelos patrimoniales o asimilados a 
los mismos a los efectos de la equidistribución. 
b) El aprovechamiento que le corresponda en concepto de rescate de plusvalías urbanísticas de 
atribución legal, sin perjuicio de otras formas legales de materialización de este excedente. 

 
Art.12. Remisión al Reglamento de zonas de ordenación urbanística de la Comunidad Valenciana. 
1. Son de aplicación al presente Plan Parcial las previsiones del Reglamento de Zonas de Ordenación 
Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado por Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes de 26 de abril de 1.999 (RZO). 
2. Los conceptos y parámetros urbanísticos a los que se refieren las presentes Normas habrán de ser 
entendidos conforme a las definiciones que se contienen en el Título segundo del RZO. En estas Normas se 
realizan, no obstante, adiciones, concreciones, variaciones y matizaciones de alguno de estos conceptos. 
3. Las zonas de ordenación se cualifican por la confluencia de atributos propios:  

a) Del sistema de ordenación. 
b) De la tipología edificatoria. 
c) Del uso. 

4. La determinación de la normativa aplicable a una zona de ordenación se establece por remisión a las 
zonas tipo definidas en el RZO, adicionando, en su caso, a las anteriores las concreciones, variaciones de 
parámetros urbanísticos, matizaciones o regulaciones complementarias que se consideran necesarias. 

 

Sección segunda. Fichas de Ordenanza de las distintas Zonas del espacio parcelable.  
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Art. 13. Fichas de Ordenanza de la Zona AIS. 
 

 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS AISLADAS  CÓDIGO: AIS/1 

 MUNICIPIO: TIBI (Alicante)  PLAN: TEROL SECTOR 4 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: unitario Residencial público Terciario  
 Administrativo y servicios personales Industrial 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima. Se conceptúan como 
legalmente configuradas las parcelas de 
dimensión inferior a la mínima existentes a 
la fecha  de aprobación del Plan Parcial. 

800 m2 Distancia mínima al linde frontal 5 m 

Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima al resto de lindes 3 m 

Círculo inscrito mínimo 15 m 
Separación mínima entre edificaciones de 
la misma parcela 

3 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,2027 m2t/m2s Número máximo de plantas 2 
Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 7,60 m 
  Altura máxima total 10 m 
  Sótanos si 
  Aprovechamientos bajo cubierta no 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por vivienda 
Mantenimiento de arbolado existente en la parcela en los términos establecidos en la sección de  Adiciones, concreciones, 
variaciones y matizaciones respecto a conceptos y parámetros urbanísticos establecidos en el Reglamento de Zonas de 
Ordenación de las Normas Urbanísticas. 
No podrán disponerse elementos salientes de la edificación (balcones, aleros, cornisas …) que invadan los retranqueos 
establecidos 
Edificaciones secundarias: Computarán techo y ocupación. Se permite el adosamiento a lindero mediante acuerdo expreso y 
fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetar el retranqueo a alineación. 
Piscinas: Se establece un retranqueo mínimo a lindes de 1,5 m, no computando como edificabilidad ni ocupación en parcela 

 
 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS AISLADAS  CÓDIGO: AIS/2 

 MUNICIPIO: TIBI (Alicante)  PLAN: TEROL SECTOR 4 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: unitario Residencial público Terciario  
 Administrativo y servicios personales Industrial 
   

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 600 m2 Distancia mínima al linde frontal 5 m 
Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima al resto de lindes 3 m 

Círculo inscrito mínimo 15 m 
Separación mínima entre edificaciones de 
la misma parcela 

3 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,27 m2t/ m2s Número máximo de plantas 2 
Coeficiente de ocupación 35 % Altura máxima reguladora 7,60 m 
  Altura máxima total 10 m 
  Sótanos si 
  Aprovechamientos bajo cubierta no 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por vivienda 
Mantenimiento de arbolado existente en la parcela en los términos establecidos en la sección de  Adiciones, concreciones, 
variaciones y matizaciones respecto a conceptos y parámetros urbanísticos establecidos en el Reglamento de Zonas de 
Ordenación de las Normas Urbanísticas. 
No podrán disponerse elementos salientes de la edificación (balcones, aleros, cornisas …) que invadan los retranqueos 
establecidos 
Edificaciones secundarias: Computarán techo y ocupación. Se permite el adosamiento a lindero mediante acuerdo expreso y 
fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetar el retranqueo a alineación. 
Piscinas: Se establece un retranqueo mínimo a lindes de 1,5 m, no computando como edificabilidad ni ocupación en parcela 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS AISLADAS  CÓDIGO: AIS/3 

 MUNICIPIO: TIBI (Alicante)  PLAN: TEROL SECTOR 4 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: unitario Residencial público Terciario  
 Administrativo y servicios personales Industrial 
   

 
 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 400 m2 Distancia mínima al linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima al resto de lindes 3 m 

Círculo inscrito mínimo 15 m 
Separación mínima entre edificaciones de 
la misma parcela 

3 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,288 m2t/m2s Número máximo de plantas 2 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,60 m 
  Altura máxima total 10 m 
  Sótanos si 
  Aprovechamientos bajo cubierta no 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por vivienda 
Mantenimiento de arbolado existente en la parcela en los términos establecidos en la sección de  Adiciones, concreciones, 
variaciones y matizaciones respecto a conceptos y parámetros urbanísticos establecidos en el Reglamento de Zonas de 
Ordenación de las Normas Urbanísticas. 
No podrán disponerse elementos salientes de la edificación (balcones, aleros, cornisas …) que invadan los retranqueos 
establecidos 
Edificaciones secundarias: Computarán techo y ocupación. Se permite el adosamiento a lindero mediante acuerdo expreso y 
fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetar el retranqueo a alineación. 
Piscinas: Se establece un retranqueo mínimo a lindes de 1,5 m, no computando como edificabilidad ni ocupación en parcela 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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Art. 14. Ficha de Ordenanza de la Zona EDA. 
En la Zona EDA se admite como tipología compatible en la misma manzana y/o parcela, la tipología 
ADO; según las siguientes fichas de ambas tipologías. 

 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA  CÓDIGO: EDA 

 MUNICIPIO:   PLAN: TEROL SECTOR 4 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: múltiple Residencial público en edificio exclusivo Industrial 

 
Administrativo y servicios personales en 
cualquier planta  

 Terciario-comercial en planta baja de 
edificio de uso mixto 

 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima divisible 700 m2 Distancia mínima al linde frontal (*). 5 m 
Parcela mínima indivisible por vivienda no Distancia mínima al resto de lindes 3 m 

Frente mínimo de parcela 15 m 
Separación mínima entre edificaciones de 
la misma parcela 

6 m 

Círculo inscrito mínimo 15 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,95 Número máximo de plantas 2+ático 
Coeficiente de ocupación  40% Altura reguladora 10,9 m* 
  Altura máxima 13,3 m 
  Áticos si 
  Sótanos si 
  Cuerpos volados si 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: la establecida en el artículo 28 de estas NNUU. 
Zonas verdes y espacios libres: 
Edificaciones secundarias: Computarán techo y ocupación. Se permite el adosamiento a lindero mediante 
acuerdo expreso y fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetar el retranqueo a alineación. 
Piscinas: Se establece un retranqueo mínimo a lindes de 1,5 m, no computando como edificabilidad ni ocupación en parcela 
(*) En parcelas que formen esquina a dos viales se guardará el retranqueo de cinco metros respecto a la fachada principal, 
estableciéndose un retranqueo mínimo de tres metros respecto a las fachadas secundarias. Para la aplicación de esta excepción 
deberá justificarse que, de aplicarse el régimen general no podría implantarse en la parcela la edificabilidad asignada. 
 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS  CÓDIGO: ADO 

 MUNICIPIO:   PLAN: TEROL SECTOR 4 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: unitario Residencial público (Hotelero) Terciario  
 Administrativo y servicios personales Industrial 

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima divisible 700 m2 Distancia mínima al linde frontal (*). 5 m 
Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima a fondo de parcela 3 m 
Círculo inscrito mínimo 15 m Separación mínima entre edificaciones 6 m 
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,95 m2 x m2t Número máximo de plantas 2 + ático 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,40 m 
  Altura máxima total 13,20m 
  Sótanos si 
  Aprovechamientos bajo cubierta no 

 

OTRAS CONDICIONES 
Podrá destinarse a espacio privativo de las viviendas un máximo de superficie equivalente al 30% de la parcela 
Se permite la coexistencia sobre la misma parcela de tipología EDA y ADO  
Dotación de aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por vivienda 
Zonas verdes y espacios libres: Mantenimiento de arbolado existente en la parcela 
No podrán disponerse elementos salientes de la edificación (balcones, aleros, cornisas …) que invadan los retranqueos 
establecidos 
Edificaciones secundarias: Computarán techo y ocupación. Se permite el adosamiento a lindero mediante acuerdo expreso y 
fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetar el retranqueo a alineación. 
Piscinas: Se establece un retranqueo mínimo a lindes de 1,5 m, no computando como edificabilidad ni ocupación en parcela 
(*) En parcelas que formen esquina a dos viales se guardará el retranqueo de cinco metros respecto a la fachada 
principal, estableciéndose un retranqueo mínimo de tres metros respecto a las fachadas secundarias. Para la 
aplicación de esta excepción deberá justificarse que, de aplicarse el régimen general no podría implantarse en la 
parcela la edificabilidad asignada. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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Art. 15. Ficha de Ordenanza de la Zona TBE. 
 

 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TBE 

 MUNICIPIO: TIBI (Alicante)  PLAN: TEROL SECTOR 4 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO Residencial público Industrial 
 Administrativo y servicios personales Residencial Privado 
   

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima al linde frontal (*) 5 m 
Frente mínimo de parcela 15 m Distancia mínima al resto de lindes 3 m 

Círculo inscrito mínimo 15 m 
Separación mínima entre edificaciones de 
la misma parcela 

3 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,8m2t/m2s Número máximo de plantas 2 
Coeficiente de ocupación 50 % Altura máxima reguladora 8 m 
  Altura máxima total 10 m 
  Sótanos si 
  Aprovechamientos bajo cubierta no 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: según Adiciones, concreciones, variaciones y matizaciones específicas para la edificación terciaria. 
respecto a conceptos y parámetros urbanísticos establecidos en el Reglamento de Zonas de Ordenación. 
Zonas verdes y espacios libres: Mantenimiento de arbolado existente en la parcela según condiciones particulares  
No podrán disponerse elementos salientes de la edificación (balcones, aleros, cornisas …) que invadan los retranqueos 
establecidos 
Edificaciones secundarias: Computarán techo y ocupación. Se permite el adosamiento a lindero mediante acuerdo expreso y 
fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetar el retranqueo a alineación. 
Piscinas: Se establece un retranqueo mínimo a lindes de 1,5 m, no computando como edificabilidad ni ocupación en parcela 
(*) En parcelas que formen esquina a dos viales se guardará el retranqueo de cinco metros respecto a la fachada principal, 
estableciéndose un retranqueo mínimo de tres metros respecto a las fachadas secundarias. Para la aplicación de esta excepción 
deberá justificarse que, de aplicarse el régimen general, no podría implantarse en la parcela la edificabilidad asignada. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 

   

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



 
PLAN PARCIAL MODIFICATIVO SECTOR 4, FINCA TEROL. TIBI                            120 

 

Sección tercera. Adiciones, concreciones, variaciones y matizaciones respecto a conceptos y 
parámetros urbanísticos establecidos en el Reglamento de Zonas de Ordenación.  

Parte 1ª. Atinentes a parámetros urbanísticos relativos a la posición de la edificación en la parcela. 
 
Art. 16.- Retranqueos a fachada y linderos.  
1. Es la separación entre el linde de la parcela o la alineación de vial y el punto más próximo de la 
edificación, incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados, medida sobre una recta 
perpendicular a dicho linde. 
Se expresa en metros (m.). 
2. Se establece para todas las plantas de la edificación incluida las plantas bajo rasante. 

 
Parte 2ª. Atinentes a parámetros urbanísticos relativos a la intensidad de la edificación. 

 
Art. 17.- Ocupación.  
La máxima ocupación materializable en la parcela es la indicada para cada zona de ordenanza y se mide 
como la proyección horizontal de la edificación principal y secundaria incluyendo vuelos y elementos 
salientes. 
 
Art. 18.- Volumen construido.  
Computaran las edificaciones bajo rasante si estas sobresalen de la cota natural del terreno, debiendo en 
todo caso respetar los retranqueos mínimos establecidos. 

 
Parte 3ª. Atinentes al volumen y forma de los edificios. 

 
Art. 19.- Altura reguladora.  
1. La altura reguladora se medirá a cara inferior del forjado de la última planta y en los supuestos en que 
la rasante del terreno no coincida con la rasante de la acera según los siguientes criterios: 
A. Medición de alturas en el supuesto de rasantes de terreno modificadas. 
Cuando el Proyecto plantee modificar la rasante natural, la altura se medirá en el punto medio de cada 
fachada a partir de las rasantes del terreno en la zona en contacto con la edificación. Las rasantes 
naturales pueden modificarse mediante banqueos hasta un máximo de 1,5 m.  
Se entiende por rasante natural del terreno la preexistente al Proyecto de edificación.  
 

MAX LINEA DE TERRAPLEN

MAX LINEA DE DESMONTE

TERRENO NATURAL

TERRENO MODIFICADO

 
 
B. Medición de alturas en el supuesto de no modificar la rasante natural del terreno. 
La altura se medirá desde la rasante natural del terreno en la zona en contacto con la edificación, hasta 
una línea paralela a esta trazada a la distancia establecida como máxima altura reguladora.  
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MAX LINEA DE TERRAPLEN

MAX LINEA DE DESMONTE

TERRENO NATURAL

 
 
Art. 20.- Altura total.  
1. Se define la altura total como la dimensión vertical medida según los anteriores criterios hasta el punto 
más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones. 
Se expresa en metros (m.). 
2. A los efectos de cómputo de la altura total se asimilan a los elementos técnicos de las instalaciones 
previstos en el RZO, las cajas de escaleras y los casetones de ascensores que no sean espacios vivideros. 
 
Art. 21.- Número de plantas.  
1. El número de plantas que componen un edificio constituye el parámetro denominado número de plantas. 
2. Las Plantas sótano no computan a efectos del cumplimiento del número máximo de plantas.  
 
Art. 22.- Tipos de plantas.  
1. En el presente Plan Parcial se contemplan exclusivamente los siguientes tipos de plantas: 

a) Planta baja. 
b) Planta Piso. 
c) Planta Sótano.  
c) Planta Ático. 

2. En el presente plan Parcial no se contemplan otras categorías de plantas, quedando por lo tanto excluidas 
como categorías singulares los semisótanos y entreplantas, que deberán incluirse en una de las mencionadas 
en el apartado anterior, en función de sus características respectivas.  
3. Las plantas sótano no computan edificabilidad. Sí computan edificabilidad todos los demás tipos de 
plantas enunciadas en el apartado primero. 
 
Art. 23.- Planta baja.  
1. Se denomina planta baja a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo –o, en su caso, 
de la solera se encuentra a una cota igual o inferior a un metro desde la rasante de la acera, rasante 
transformada o rasante natural de la parcela (según el caso) y la cara inferior del forjado del techo se sitúa a 
una cota superior a dicha distancia. 
2. En edificaciones aisladas adaptadas a la pendiente natural del terreno, tendrá consideración de planta 
baja la parte de esta que quede hasta un máximo de 1 m por debajo de la rasante natural del terreno. 
 
Art. 24.- Planta piso.  
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja u otra planta piso. 
 
Art. 25.- Planta sótano. 
Se denomina sótano a aquella planta situada por debajo de la planta baja anteriormente definida.  
 
Art. 26.- Planta ático 
1. Se denomina planta ático a la última planta de un edificio cuya fachada se dispone retranqueada de la 
fachada principal del mismo, estableciéndose éste retranqueo en 3m. a contar desde la línea de fachada.  
Se establece además un porcentaje de ocupación máximo del 80% respecto de la ocupación real de las 
plantas tipo.  
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2. Se considera fachada principal aquella a la que recaigan las piezas principales de las unidades de 
vivienda del edificio, pudiendo a su vez recaer la fachada principal a vía pública o a espacio interior de 
parcela.  
3. En edificios con más de una crujía se guardará el retranqueo a cada una de las fachadas principales. 

Sección cuarta. Normas complementarias.  

Art. 27.- Clasificación de los usos.  
A los efectos de encuadrar las distintas actividades en las categorías de uso dominante, compatible o 
incompatible que se establecen en las fichas de ordenanza de las distintas zonas se estará a lo establecido en 
el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprobó la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  
 
Art 28. Autorización para la implantación de grandes superficies de venta al detall. 
Cuando se trate de establecimientos comerciales minoristas, individuales o colectivos, que tengan una 
superficie dedicada a la venta igual o superior a 2.500 m2, el solicitante de la licencia de apertura estará 
obligado a acreditar ante la Administración municipal la obtención de la autorización de la Consellería de 
Comercio prevista en el art.17 de la Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de Ordenación de Comercio y 
superficies comerciales, en su nueva redacción según Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas 
fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat adaptada a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa los servicios en 
el mercado interior. 
 
Art. 29.- Dotación de aparcamientos 
1. En parcela de edificación residencial privada, por cada 100 metros cuadrados o fracción de edificabilidad 
residencial se exigirá, como mínimo, 1 plaza de aparcamiento en el interior de la parcela con un mínimo de 
una plaza por vivienda. 
2. En parcela privada de uso distinto del residencial privado se exigirá la siguiente dotación de 
aparcamiento: 

a) Para usos comerciales o recreativos, 1 plaza por cada 25 metros cuadrados construidos. 
b) Para usos hosteleros y similares, 1 plaza por cada 50 metros cuadrados construidos. 
c) Para otros usos terciarios distintos a los anteriormente regulados, 1 plaza por cada 100 metros 
construidos. 
d) En complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en los que no sea posible determinar 
de modo exacto las diferentes proporciones de usos por tratarse de locales polivalentes, la reserva 
exigible será de una plaza de aparcamiento por cada 40 metros cuadrados construidos. 

 
 
 
Art. 30.- Vallados 
1. La altura máxima de los vallados opacos será de 1,4 m desde la cota natural del terreno o acera, pudiendo 
alcanzar los 2,20 m con elementos calados de cerrajería o fabrica. 
2. El punto de medida de las alturas se tomará: 

a) En la rasante de la parcela, en el punto medio de la longitud de cada fachada siempre que entre 
sus extremos no haya un desnivel superior a 1,50 m. 
b) En calles o parcelas con pendientes se dividirá la fachada o linde a vallar en tramos que 
cumplan la condición anterior. 
c) En parcelas cuya rasante esté a cota superior respecto de la vía publica, el computo de altura se 
realizará  desde la rasante de la parcela, con las mismas condiciones expuestas anteriormente, no 
superando en ningún punto el cerramiento opaco los 2,20 m desde el espacio público, debiendo 
aterrazar o ataludar el terreno en el interior de la parcela para no superar esta altura. 

3. Todos los cerramientos que realicen función de contención de tierras se construirán de hormigón armado 
y requerirán intervención técnica. 
4. Los muros de fábrica deberán revestirse. 
 
Art. 31.- Piscinas. 
1 El vaso de la piscina no computa a efectos de ocupación ni edificabilidad. 
2. Las piscinas bajo rasante guardarán un retranqueo mínimo a linderos y fachadas de 1,50 m contados 
desde la lámina de agua. 
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3. Las piscinas o partes de estas que se construyan sobre rasante guardarán un retranqueo a linderos o 
fachadas de 3,00 m contados desde la lámina de agua. 
 
Art. 32.- Movimiento de tierras. 
1. La rasante natural del terreno de las parcelas podrá modificarse con desmontes o rellenos sin que se 
supere la cota natural del terreno en 1,50 m por encima o por debajo de este. 
2. La altura máxima de los muros de contención será de 3 m. A partir de esta altura deberá abancalarse la 
parcela. 
3. La ejecución de muros de contención requerirá la intervención de técnico competente. 
4. Se prohíben los movimientos de tierra en los espacios de retranqueo a linderos. Este régimen puede 
excepcionarse mediante acuerdo expreso y fehaciente entre colindantes, debiendo cumplirse, en todo caso, 
lo establecido en los tres apartados anteriores de este artículo. 
 
Art. 33.- Arbolado. 
1. En el  50% de superficie de la parcela neta se deberá conservar el arbolado existente o ser objeto de 
replantación con especies arbóreas de las especificadas en la memoria de jardinería del Proyecto de 
Urbanización hasta alcanzar como mínimo tal porcentaje. 
2. Los proyectos de edificación deberán contener al efecto un estudio pormenorizado de la parcela 
indicativo de las áreas de interés a preservar, de los movimiento de tierra a realizar y su tratamiento 
conforme al artículo anterior, justificando los porcentajes de superficie arbórea de la parcela en los términos 
antes dichos. 
 
Art. 34.- Concepto de edificación secundaria.  
1. Se entiende como tal la subsidiaria y auxiliar de la principal, de uso no vividero, que se desarrolla en una 
sola planta y se dispone con una separación mínima de 3 m respecto a la edificación principal o a otras 
secundarias de la misma parcela.  
2. Las edificaciones secundarias computan edificabilidad, con una ocupación máxima (en cuanto a la suma 
de todas la edificaciones secundarias de una parcela) del 20% de la máxima permitida en la misma. 
3. Las edificaciones secundarias están sometidas al cumplimiento de los retranqueos establecidos en la 
ficha de zona. Este régimen puede excepcionarse, permitiéndose el adosamiento a lindero mediante acuerdo 
expreso y fehaciente entre colindantes. Deberán en todo caso respetarse el retranqueo a alineación, sin 
posibilidad de excepción. 

Capítulo tercero.- Regulación de los espacios dotacionales. 
 
Parcelas de uso docente (ED). 
 
Art. 35. Normas urbanísticas de las parcelas de uso docente 
 
Coeficiente de edificabilidad = 1,2 m2t/m2s  
Número máximo de plantas = 3 (baja + 2) 
Máxima altura reguladora (altura de cornisa) = 12 m. 
Separación mínima a lindes y fachadas = sin limitación alguna 
Coeficiente máximo de ocupación =  60 %. 
Nº mínimo de plazas de aparcamiento en la parcela = número de unidades docentes. 
 
Parcelas de otros usos (RD y DM). 
 
Art. 36. Normas urbanísticas de las parcelas de uso Recreativo deportivo y Dotacional múltiple. 
 
Coeficiente de edificabilidad = 1,0  m2t/m2s  
Número máximo de plantas = 2 (baja + 1) 
Máxima altura reguladora (altura de cornisa) = 9 m. 
Separación mínima a lindes y fachadas = sin limitación alguna 
Coeficiente máximo de ocupación =  60 %. 
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Se declara compatible con este uso el de edificaciones desinadas al uso religioso para locales de culto y capillas 
o ermitas de peregrinación, casas-abadía, residencias y casas de ejercicios y reuniones, de la Iglesia Católica y de 
otras confesiones, hasta el límite del 25% del total de la edificabilidad asignada al espacio dotacional de que se 
trate. 
 
 Zonas Verdes. 
 
Art. 37. Normas urbanísticas de las parcelas destinadas a zonas verdes. 
 
Se destinaran a usos generales y normales que no excluyan, ni limiten la utilización pública y conforme a su 
destino, admitiéndose el uso deportivo  y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de una sola planta y de 
superficie inferior al 5% del total. El uso anormal o privativo se somete a concesión administrativa en los 
términos del Reglamento de bienes de las entidades locales (RD 1372/1986, de 13 de junio). El uso común 
especial normal de los bienes de dominio público se sujetara a licencia en los términos de los artículos 77 y 
concordantes del Reglamento de bienes de las entidades locales.  
 
Se declara compatible con este uso el de edificaciones desinadas al uso religioso y sus espacios libres anexos, 
para locales de culto y capillas o ermitas de peregrinación, casa-abadía, residencias y casas de ejercicios y 
reuniones, de la Iglesia Católica y de otras confesiones, hasta el límite del 75% del total de la edificabilidad 
asignada a la zona verde de que se trate. 
 

Capítulo cuarto.- Previsiones para la Gestión integrada de la actuación. 

Sección Primera. Ámbitos de definición de derechos, ordenación pormenorizada, 
programación, ejecución y equidistribución.  

 
Art. 38.- Área de Reparto.  
1. El ámbito respecto al cual la Homologación modificativa (HMFTerol) determina un  mismo 
Aprovechamiento tipo, para objetivar el principio de justa distribución de beneficios y cargas en los suelos 
que abarca, o Área de Reparto, es la definida en el plano nº O-2 de la Homologación modificativa.  
De la misma se han detraído en el presente Plan Parcial modificativo los suelos, todos ellos en el Sector 4, 
que, por vinculados a edificaciones declaradas consolidadas, por ministerio de la Ley han de integrarse en 
Áreas de Reparto uniparcelarias. 
2. En documento anexo de estas Normas Urbanísticas se recoge, de conformidad con lo previsto en el art. 
29 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística valenciana, la relación de las referidas Áreas de 
reparto uniparcelarias y su aprovechamiento Tipo. 
3. La Memoria justificativa de este Plan Parcial modificativo contiene los ajustes dimensionales, y el 
recálculo de los aprovechamientos tipo y objetivo derivados en el área de Reparto de la HMFTerol por mor 
del tratamiento legal de las edificaciones consolidadas y sus parcelas vinculadas. 
 
Art. 39.- Sector. 
1. El ámbito al que el Plan Parcial extiende su ordenación, o sector, es el definido en los planos de 
ordenación a escala 1:2000.  
2. El sector ordenado en este Plan Parcial es el nº 4 de los previstos en la Homologación modificativa de la 
finca Terol, de Tibi, aprobado por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 
6 de mayo de 2002 (BOP de Alicante nº 149, de 2 de julio de 2002). El sector 4 de la finca Terol tiene 
1.402.946,70 m2 de superficie bruta ordenada. 
3. La Superficie Computable del Sector (SCS) resulta de detraer de la cantidad anteriormente mencionada 
los siguientes suelos: 

a) Red primaria incluida en el Sector que no se ejecuta a cargo de la actuación: 18.821,18 m2. 
b) Actuaciones aisladas que se excluyen de la actuación integrada: 59.768,91 m2  
c) Dotaciones existentes afectas a su destino correspondientes a otros sectores (Depuradora del 
Sector III): 2.215,51 m2. 

4. La Superficie Computable del Sector es de 1.322.142,10 m2. 
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5. Los ámbitos excluidos de la Superficie Computable del Sector no se eximen, sin embargo, de la 
ordenación que éste establece para el conjunto del Sector. 
 
Art. 40.-Unidad de ejecución y Ámbito de la programación. 
1. A fin de resolver de modo unitario e integrado la problemática específica derivada de la profusa 
presencia de edificaciones en el Sector 4, se establece una Unidad de Ejecución Única para el conjunto del 
Sector. 
2. La Unidad de Ejecución Única del Sector 4 de la finca Terol delimita el ámbito completo de la Actuación 
Integrada –también única- prevista para su desarrollo. 
3. Sin perjuicio del aprovechamiento consolidado y de las exclusiones de obligaciones y cargas por razón 
de la consolidación reconocidos por la Ley a sus propietarios, a los efectos de la ejecución urbanística se 
entienden incluidos en la Unidad de ejecución los suelos ocupados y/o vinculados a edificaciones 
declaradas, por ministerio de la Ley, como  consolidadas por la Urbanización. 
 
Art. 41.- Área reparcelable. 
1. Integran el área reparcelable: 

a) La Superficie del Sector, salvo la incluida en las Áreas de reparto uniparcelarias. 
b) La superficie de las dotaciones adscritas al sector 4. 

2. El área reparcelable tiene una superficie de 1.368.349,68 m2. 
 

Sección Segunda. Rescate de plusvalías urbanísticas y reparto de cargas de urbanización.  

 
Art. 42.- Modalidades previstas para el rescate de plusvalías urbanísticas.  
1. La atribución al Ayuntamiento de Tibi, como Administración urbanística actuante, del aprovechamiento 
lucrativo del Área de Reparto que legalmente le corresponde, en la cuantía atribuible al Área Reparcelable 
del Sector 4, o excedente de aprovechamiento del Sector 4, podrá producirse: 

a) Mediante la adjudicación al Ayuntamiento de parcela o parcelas en que se concrete el 
aprovechamiento que en tal concepto le corresponde.  
b) Mediante la monetización, o conversión a metálico del excedente de aprovechamiento para su 
destino a las finalidades establecidas por el art. 259 de la LUV. 

2. La conversión a metálico del excedente de aprovechamiento tendrá, en la cuenta de liquidación de la 
Reparcelación, la valoración y el tratamiento de indemnización sustitutiva de defecto de adjudicación. 
3. A los efectos de destinar a la “ejecución de obras de urbanización de marcado carácter social no 
incluidas en unidades de ejecución”, a que se refiere el art. Segunda del Capítulo tercero , los ingresos 
eventualmente obtenidos por monetización de excedentes, y a fin de dar cumplimiento, en cuanto a éste 
extremo, a los convenios suscritos para la agilización de la gestión del Sector 4 de la Finca Terol, con la 
“Comunidad de propietarios de la Finca Terol de Tibi”, se conceptúan como tales obras de urbanización de 
marcado carácter social las siguientes: 

a) Obras de Aducción incluidas en el Plan Director de Abastecimiento de agua potable del 
municipio de Tibi, en la parte proporcional correspondiente al Sector 4 de la Finca Terol. 
b) Obras y costes de suplemento de Subestaciones Transformadoras y suplemento de redes 
exteriores de suministro de Energía Eléctrica, en la parte proporcional correspondiente al Sector 4 
de la Finca Terol. 

4. De conformidad con lo establecido por el mismo artículo 259 LUV, la aplicación o destino de los 
ingresos obtenidos por concepto de monetización del excedente a las finalidades sociales que el propio 
precepto especifica, y en particular, a las establecidas en el párrafo anterior, exige: 

a) Que la demanda de vivienda protegida esté satisfecha justificadamente. 
b) Que así se acredite en un programa municipal, de carácter plurianual, destinado a cubrir las 
necesidades de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
c) Que tal programa se haya concertado con la Consejería competente por razón de la materia. 
d) Que, exista resolución expresa declarando, habida cuenta de todo lo anterior, la exención del 
destino de tales ingresos a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública. 

5. Podrá redactarse, tramitarse y aprobarse el Proyecto de Reparcelación Forzosa bajo la premisa de 
monetización del excedente, sin perjuicio del destino que deba darse a los ingresos obtenidos por tal 
concepto, no obstante los ajustes económicos que sean del caso, en sucesivas cuentas de liquidación 
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provisional, y en la cuenta de liquidación definitiva, si no llegara a obtenerse la exención a que se refiere el 
apartado 5.d) anterior. 
 
Art. 43.- Reparto proporcional de gastos de urbanización.  
1. Los gastos de Urbanización se distribuirán y satisfarán por los propietarios de modo proporcional al 
aprovechamiento objetivo de las parcelas lucrativas de resultado que a cada uno se le atribuyan en la 
Reparcelación. No participarán del reparto de cargas los suelos incluidos en Áreas de Reparto 
uniparcelarias excluidos del Área reparcelable. 
2. Por lo establecido en el art. 23.b de la LUV, que estipula libre de cargas de urbanización el 
aprovechamiento correspondiente a la Administración en concepto de rescate de plusvalías urbanísticas, no 
participará del reparto proporcional de las cargas de urbanización el aprovechamiento objetivo 
correspondiente a las parcelas en su caso adjudicadas a la Administración actuante en tal concepto. 
3. El resto de adjudicatarios de aprovechamiento objetivo, satisfará, por tanto, la cuota parte de costes y 
gastos de urbanización correspondiente a las parcelas eventualmente en su caso adjudicadas a la 
Administración en concepto de rescate de plusvalías urbanísticas, en proporción al aprovechamiento 
objetivo de las parcelas lucrativas de que sean adjudicatarios. 

Capítulo quinto.- Ejecución del planeamiento mediante la Urbanización. 

Sección Primera.‐ Condiciones de conexión e integración del Sector 4. 

Art. 44.- Enunciación de las conexiones previstas y de los documentos que contienen sus 
condiciones.  
1. Frente a las contenidas en la HMFTerol, el presente Plan Parcial modificativo establece, por las razones 
expuestas en la Memora Justificativa, las que a continuación se detallan:  

A. Conexión al viario de red estructural. Se producirá en los términos de la HMTerol y en el 
informe de la Consellería de Infaeestructuras y Transportes (rfa. 9100/2009), de 3 de junio de 
2009.  
B. Conexión a la Red estructural de suministro de energía eléctrica. Se producirá en la forma 
exigida por el Informe vigente de la Cía. Suministradora. A la fecha, tal informe es el emitido 
el 7 de mayo de 2010, que se incorpora como ANEXO II a estas Normas Urbanísticas.  
C. Conexión a la red estructural de abastecimiento municipal de agua potable. Tiene tal 
carácter la descrita en el Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable del municipio de 
Tibi.  

 

Sección Segunda. Financiación de las infraestructuras de red primaria comunes a los cuatro 
sectores abarcados en el ámbito de la homologación modificativa de la finca Terol. Criterios 
para la formación de los expedientes de aplicación de Cánones de Urbanización. 

 
Art. 45. Obras comunes de los cuatro sectores integrantes del área de Reparto de la Finca Terol de 
ejecución anticipada y financiación diferida. 
 
Art. 46. Obras comunes de los cuatro sectores integrantes del área de Reparto de la Finca Terol de 
financiación anticipada y ejecución diferida.  
Son obras de financiación anticipada y ejecución diferida aquellas que, no obstante serle imputables en todo 
o en parte al Sector 4 del Área de Reparto de la Finca Terol, no sean objeto de ejecución al tiempo de las de 
urbanización del Sector, por concurrir alguna o algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando su ejecución no resulte indispensable para la dotación de los servicios urbanísticos 
básicos. 

b) Aquellas que deban implantarse en suelos cuya adquisición no se garantice en su totalidad con la 
aprobación del instrumento de equidistribución del sector. 

c) Aquellas cuya ejecución dependa en todo o en parte de actuaciones materiales de empresas o 
entidades distintas de Urbanizador. 
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d) Aquellas cuya financiación no se complete hasta el desarrollo de la totalidad de los Sectores del 
Área de Reparto. 

e) Cuando concurra cualquier otra circunstancia que haga conveniente, y posible diferir su ejecución, 
debiendo no obstante, garantizarse la participación en la financiación de los obligados a soportar 
su coste. 

Art. 47.  Suplemento de infraestructuras financiable mediante Canon de Urbanización.  
1. De conformidad con lo establecido por el art.5.1  de la vigente Ordenanza municipal reguladora del 
Canon de Urbanización, son financiables mediante tal figura las siguientes obras: 
2. En el instrumento de equidistribución se establecerán las estimaciones correspondientes cuando deban 
imputarse al Sector la ejecución o financiación anticipada de obras de conexión o suplemento 

Sección Tercera. Normas de Urbanización. 

 
Art. 48. Pavimentación. Firmes y pavimentos. 

 
Las características técnicas y los materiales empleados en la pavimentación estarán de acuerdo 
con el carácter de cada vía en cuanto al volumen, tonelaje, velocidad, etc. del tráfico previsto. 
Deberá justificarse en cada caso el tipo de firme y espesor del mismo utilizado. 
 
Las aceras se rematarán con pastilla hidráulica, sobre solera de hormigón HNE-15 de 10 cm. 
de espesor. Los bordillos de los viales serán de doble capa H-20 con las dimensiones que se 
requieran según su utilización siendo el más usado los de dimensiones 12-15 x 25 x 50/70/100 
cm. 

 
El desnivel máximo de las aceras será de 18 cm. en relación con la calzada, no permitiéndose 
desniveles por debajo de 15 cm. 
 
En todas las aceras se establecerán elementos de enlace de aceras con los pasos peatonales, 
utilizando los diferentes pavimentos marcados en las normativas de accesibilidad. 
 
Se podrán utilizar elementos de limitación de la velocidad de los vehículos en calzadas 
mediante la instalación de lomos de asno o cualquier sistema similar. 
  
Art. 49. Sistema viario. 
 
El sistema viario interior al sector se diseñara intentando conservar el viario existente en la 
medida de lo posible.  
 
Los accesos al sector se realizarán desde la carretera existente CV-805 mediante la creación de 
la oportunas rotondas, no permitiéndose en ningún caso accesos directos a las parcelas. 

 
Art. 50. Abastecimiento de Agua 
 
Con carácter previo al inicio de las obras de urbanización se justificará mediante los 
documentos necesarios en cada caso la disponibilidad de caudal suficiente, así como el título 
que garantice la disponibilidad de suministro ininterrumpido y la titularidad de los derechos 
sobre las aguas a utilizar. También deberá garantizarse la potabilidad del agua mediante 
análisis químicos y bacteriológicos. 

 
La dotación mínima de agua para uso doméstico será de 250 litros por habitante y día. El 
diámetro mínimo admisible en la red general será de 75 mm. para los ramales con pocos 
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suministros, situándose las tuberías bajo zonas verdes o aceras. Preferentemente discurrirán 
bajo aceras.  

  
Las redes de distribución serán malladas, tomandose un caudal punta de al menos 2,4 veces el 
caudal medio y se tenderán tuberias a ambos lados de la calle. Previo estudio se podrán aplicar 
minoraciones en las dotaciones de agua teniendo en cuenta la estacionalidad de la ocupación 
de las viviendas. 
 
Las conducciones deberán ser de fundición dúctil para aquellos ramales principales, 
realizandose el resto de la instalación con PEAD.  
 
El contador de agua se instalará en la fachada de la parcela, poniendo el propietario una llave 
de dicho contador a disposición del Ayuntamiento. 
 
 
Art. 51. Saneamiento y Aguas Pluviales. 
 
El sistema de diseño de las redes de saneamiento será separativo. El trazado se situará bajo 
aceras o zonas verdes. Si se opta por realizar el sistema de evacuación de aguas pluviales por 
superficie, habrá de preverse un esfuerzo en los laterales de las calzadas resistente a la 
abrasión. 

 
Se establecerán pozos de registro en ambas redes en todos los cambios de alineación y 
entronque de ramales y, como máximo, a 50 m. entre sí en las alineaciones rectas. Las 
acometidas de las parcelas se conectaran a las redes en los pozos. 

 
Se admitirá cualquier material para la realización de las conducciones de saneamiento y 
pluviales debiendo justificar tanto hidráulica como mecánicamente la elección, teniendo 
preferencia la utilización de materiales plásticos tales como PE, PP o PVC. 

 
La profundidad mínima de la arista inferior del conducto será de 1,50 m, pudiendo autorizarse 
la instalación en una misma zanja de la red de distribución de agua potable, debiendo en este 
caso situarse por encima de la red de alcantarillado, y la separación libre entre ambas no podrá 
ser inferior a 0,50 m. 

  
Las redes de aguas pluviales deberán diseñarse zonificadas en la medida de lo posible, 
debiendo estudiar las diferentes cuencas existentes, y quedarán determinadas teniendo en 
cuenta la topográfia del sector, se podrá utilizar para su estudio el método que se estime 
oportuno mediante la correspondiente justificación.   

  
El vertido podrá realizarse a un cauce público siempre que se garantice la incontaminación de 
las áreas afectadas mediante previa depuración. 
 

 
Art.52. Suministro de Energía Eléctrica. 

 
La disposición de energía eléctrica deberá ser garantizada mediante documento que acredite el 
acuerdo con la compañía suministradora. 

 
Las líneas de transporte deberán quedar garantizadas mediante fórmulas que aseguran el 
establecimiento de servidumbres de paso de conducción cuando no cruce terrenos propios. 

 
La dotación mínima prevista cumplirá lo marcado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e ITCs vigente. 
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Las líneas de distribución en Baja y Media Tensión de las urbanizaciones de nueva 
implantación deberán ser subterráneas. 
 
Art. 53. Alumbrado Público. 
 
La instalación de alumbrado público deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 
2002) asi como los parámetros determinados en cuando eficiencia energética recogidos en el 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA 07, Real Decreto 1.890/2.008 de BOE de 
19 de Noviembre de 2.008.  
Las redes eléctricas subterráneas de alimentación serán trifásicas 230/400 V y tendrán una 
sección máxima de 16 mm2. 

Las canalizaciones deberán tener un diámetro mínimo de 90 mm. y deberán cuumplir con las 
especificaciones marcadas en el REBT e ITCs estarán embebidas en hormigón. 

Se instalará como sistema de reducción de flujo el realizado en cabecera, instalando sistemas 
de control que faciliten en la medida de lo posible el mantenimiento de las instalaciones y la 
rapida intervención de los servicios de mantenimiento. 

 
Art. 54. Jardinería y Riego 
 
Se procurara el uso de especies ornamentales mediterráneas aclimatadas a las caracteríscticas 
del territorio, con bajo consumo de agua. 
 
Las especies ornamentales, para poder ser empleadas en la jardinerái pública con carácter 
general tendrán un desarrollo normal y estarán bien conformadas sin sintomas de raquitismo, 
plaga o enfermedad y sin heridas. El sistema radicular será completo y proporcional al porte. 
Las raices de las plantas a raiz desnuda o en cepellón de tierras sin envolver, presentaran 
cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. La de las restantes plantas iran 
contenidas en bolsas de plástico, maceta, cepellón escayolado o elementos similar o 
contenedor. Las plantas de hoja perenne presentaran el sistema foliar completo, sin decoración 
ni sintoma de clorosis o carencia de oligoelementos. Se entenderá por altura la distancia del 
cuello de la planta a la parte más distnate del mismo salvo en los casos que se especifique lo 
contrario. 
 
Se deberá de instalar en el arbolado previsto en viales la correspondiente red de riego por 
goteo, en PE con un diámetro mínimo de 16 mm. los goteros serán autocompensados 
manteniendo su caudal practicamente constanbte. Se preverá asi mismo el correspondiente 
armario de control de riego. 
 
En las zonas destinadas a zonas verdes con arbolado existente no será necesario la instalación 
de riego forzado, siendo suficiente la instalación de bocas de riego blindadas para el riego 
puntual de las especies.  
 
 
Art. 55. Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
Será obligatorio la eliminación de las redes aéreas existente, debiendo soterrar la totalidad de 
redes que existan en el sector. 
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Se realizará la red de dispersión del sector siguiendo la Normativa y recomendaciones 
marcadas por la Compañía Suministradora. En caso de ser posible se realizará el oportuno 
convenio con la compañía suministradora a fin de facilitar la realización de la instalación. 
 

Capítulo sexto.- Ejecución del planeamiento mediante el ejercicio de las 
facultades dominicales de disposición y edificación. 

Sección primera. Disposición y edificación de las parcelas en las que concurren circunstancias 
de clasificación de las que deriva un estatuto inmobiliario no unívoco.  

 
Art. 56. Suelo urbano de edificación consolidada. Parcela vinculada. 
1. De conformidad con lo establecido por el artículo 29 y cctes. de la Ley16/2005, de 30 de diciembre –
LUV-, el presente Plan Parcial identifica y clasifica como suelo urbano el ocupado por las edificaciones 
consolidadas destinadas a vivienda unifamiliar aislada en uso o en condiciones de ser habitada, así como la 
parcela vinculada urbanísticamente a las mismas.  
2. Se entiende por parcela vinculada urbanísticamente a una edificación consolidada aquella sobre la que se 
asienta ésta, y cuya superficie no sea superior al resultado de dividir la superficie construida de la 
edificación por el índice de edificabilidad neta que el plan parcial le asigna.  
3. La entidad y cuantía de la edificación consolidada se declaró en el Decreto del Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayto. de Tibi nº 10/2010, de 14 de enero. El índice a que se refiere el apartado anterior se recoge 
en relación Anexa a las presentes Normas Urbanísticas. La identificación de las parcelas vinculadas a 
edificación consolidada y las Áreas de Reparto uniparcelarias correspondientes se recogen en el plano O-1 
de ordenación del Plan Parcial. 
4. El aprovechamiento tipo del suelo urbano de edificación consolidada, así clasificado, deriva del cociente 
entre los metros cuadrados construidos en la parcela declarados consolidados y la superficie de la parcela 
vinculada. El aprovechamiento objetivo de la parcela vinculada a la edificación consolidada deriva, por 
ministerio de la ley, de la edificación en la que concurre la situación de consolidación, mientras tal 
situación permanezca. 
5. La identidad entre los aprovechamientos tipo y objetivo del área de reparto uniparcelaria de la parcela 
vinculada, por ministerio de la ley garantiza a sus propietarios, mientras persista la edificación declarada 
consolidada: 

a) No tener pendiente la adquisición de ningún excedente de aprovechamiento para la 
incorporación a su patrimonio del aprovechamiento materializado por la edificación consolidada 
en la parcela vinculada. 
b) No tener que satisfacer cargas de urbanización por razón del aprovechamiento objetivo 
materializado por la edificación consolidada en la parcela vinculada. 

6. La desaparición de la edificación consolidada conlleva el sometimiento de la parcela vinculada a la 
misma al régimen establecido en la ordenanza de zona que corresponda al resto no consolidado de la 
parcela legalmente conformada, según este Plan Parcial. El aprovechamiento objetivo de la parcela 
vinculada sobre la que se asentó la edificación consolidada será, en tal caso, la derivada de la aplicación de 
la regulación de la misma ordenanza de zona. 
 
Art. 57. Parcela legalmente conformada. 
1. El presente Plan Parcial atribuye aprovechamientos urbanísticos objetivos a las parcelas legalmente 
conformadas en las áreas parcelables según el uso, la tipología y la intensidad edificatoria propia de cada 
zona de ordenanza.  
2. Son parcelas legalmente conformadas aquellas en las que concurren los siguientes requisitos: 

a) Estar atemperadas, en forma, dimensión y ubicación a las previstas en la ficha de su zona de 
ordenanza. 
b) Dar frente a vía pública. 
c) Tener aptitud para la dotación de los servicios y suministros urbanos propios de la condición de 
solar. 

3. Las parcelas legalmente conformadas pueden abarcar o no en su seno parcelas vinculadas de edificación 
consolidada. 
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4. Las parcelas vinculadas de edificación consolidada se entenderán legalmente conformadas –por sí solas- 
únicamente en el caso de que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 anterior. 
 
 
 
Art. 58. Regulación de las facultades de disposición. 
1. En las áreas parcelables susceptibles de aprovechamiento lucrativo no podrán autorizarse segregaciones 
o divisiones de fincas que den lugar a parcelas en las que no concurran las condiciones de las legalmente 
conformadas según lo establecido en el artículo anterior. 
2. No cederá tal prohibición ni aun cuando en una misma finca concurran distintas clasificaciones de suelo 
como consecuencia de la aplicación del régimen de edificación consolidada con destino a vivienda 
unifamiliar aislada. 
Tampoco podrán expedirse respecto de tales parcelas, salvo que estuvieren legalmente conformadas, 
certificaciones de innecesidad de licencia de segregación. 
 
Art. 59. Regulación de las facultades de edificación. 
1. La edificabilidad máxima permitida en una parcela legalmente conformada se formará por la adición de 
los aprovechamientos objetivos correspondientes: 

a) A la parte de la misma incluida en la superficie computable del sector, según la ordenación del 
plan, y  
b) Al de la parcela vinculada a la edificación consolidada abarcada en su seno, o aprovechamiento 
objetivo de edificación consolidada. 

2. La incorporación al patrimonio del aprovechamiento objetivo de una parcela legalmente conformada se 
producirá: 

a) Respecto a la parte de la parcela incluida en la superficie computable del sector, por el 
cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas urbanísticas que deriven de su 
titularidad.  
b) Respecto a la parcela vinculada a la edificación consolidada, devendrá, por atribución legal, de 
la mera existencia de la misma, reconocida y declarada en la Resolución de la Alcaldía de 14 de 
enero de 2010. 

3. Cuando la pretensión edificatoria del particular se refiera únicamente a la parte de la parcela legalmente 
conformada incluida en la superficie computable del sector, la edificabilidad máxima permitida vendrá 
referida única y exclusivamente a tal parte.  
El resto de los parámetros urbanísticos a considerar en el acto administrativo de control preventivo vendrán 
no obstante referidos a la parcela legalmente conformada en su totalidad.  
4. Si la pretensión edificatoria del particular se refiere exclusivamente a la parcela vinculada a la 
edificación declarada consolidada, la edificabilidad máxima permitida vendrá referida única y 
exclusivamente al aprovechamiento objetivo de la parcela vinculada. 
El resto de los parámetros urbanísticos a considerar en el acto administrativo de control preventivo vendrán 
referidos a la parcela legalmente conformada en su totalidad.  
5. Cuando la pretensión edificatoria del particular se extienda tanto a la parcela vinculada a la edificación 
consolidada como a la incluida en la superficie computable del sector de la parcela legalmente conformada, 
se aplicará lo establecido en los dos primeros apartados de este artículo en punto a los aprovechamientos 
objetivo, patrimonializado y patrimonializable. Los parámetros urbanísticos a considerar en el acto 
administrativo de control preventivo vendrán no obstante referidos a la parcela legalmente conformada en 
su totalidad. 
6. La tipología correspondiente a la zona en que se ubican las parcelas con edificaciones consolidadas 
incluidas en áreas de reparto uniparcelarias de suelo urbano especifica que en cada una puede construirse 
“una vivienda aislada”.  

Capítulo séptimo.- Derecho intertemporal. Régimen de fuera de ordenación. 

Sección primera. Legalización de edificaciones erigidas sin título legitimante. 

 
Art. 60. Legalización de edificaciones con expediente de infracción. 
1. Tras la entrada en vigor del Plan Parcial, y una vez sea firme en vía administrativa la resolución 
aprobatoria del Proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento levantará la suspensión que, acordada al 
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amparo de lo dispuesto por el art. 532 ROGTU, pesa sobre los expedientes de restablecimiento del orden 
urbanístico alterado en el ámbito del presente Plan Parcial. 
2. Alzada que sea la suspensión, los titulares de edificaciones con expediente de infracción urbanística 
podrán presentar el oportuno proyecto técnico para su legalización. Para su trámite y resolución, se 
requerirá el abono o el afianzamiento del saldo liquidatorio provisional resultante en la Reparcelación a la 
parcela legalmente conformada sobre la que se asiente la edificación del caso, así como la prestación de la 
garantía de reposición que se fije, según informe de los servicios técnicos municipales, y oída la dirección 
facultativa de las obras de Urbanización. 
3. Tras la recepción de las obras de Urbanización, el Ayuntamiento intimará a los titulares de edificaciones 
con expediente de infracción urbanística la presentación, en el plazo legalmente previsto, del oportuno 
proyecto técnico para su legalización, así como el pago del saldo liquidatorio que reste de la cuenta de 
liquidación provisional de la Reparcelación correspondiente a la parcela en la que se asiente la edificación 
del caso. 
4. Una vez resuelto el expediente de legalización se procederá a la apertura del oportuno expediente 
sancionador por infracción urbanística si acaso este no hubiera sido resuelto con anterioridad. 
5. Si el particular promotor o propietario de la edificación del caso no procediese a presentar la 
documentación requerida para la legalización de la edificación en el plazo legalmente habilitado al efecto, 
o, presentada la misma, la legalización fuese denegada, se procederá a declarar la ilegalidad de la 
edificación y al restablecimiento del orden urbanístico alterado en la forma prevista por la ley. 
 
Art. 61. Legalización de edificaciones sin licencia respecto de las cuales no puedan actuarse 
potestades municipales que comporten su demolición. 
1. Las edificaciones sin licencia respecto de las cuales no pueda ejercitar el Ayuntamiento las potestades 
que comporten su demolición, por ministerio de la ley se entienden incorporadas al patrimonio de su titular. 
2. Los propietarios de los edificios deberán mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad, suficientes para obtener la licencia de ocupación para el uso al que se destina el edificio, por 
lo que, no obstante su patrimonialización, deberán someterse a expreso acto administrativo de control que 
garantice su seguridad y, tratándose de usos vivideros, su habitabilidad.  
3. La licencia municipal de ocupación es el acto que reconoce y ampara la aptitud para el uso de las 
edificaciones, ya sea en su totalidad o en alguna de sus partes susceptibles de uso individualizado. Para 
todas las edificaciones existentes, la licencia municipal de ocupación tiene por objeto comprobar la 
adecuación de las mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y características de los edificios. 
4. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones y otros servicios, 
deberán exigir para la contratación con los usuarios finales de los respectivos servicios, la licencia de 
ocupación. 
5. Conforme a lo establecido en el art. 33 de la Ley 3/2004, de 30 junio, de Calidad de la Edificación de la 
Comunidad Valenciana, en los casos de edificaciones existentes será necesaria la obtención de licencia 
municipal de ocupación: 

a) Cuando no dispusieran de la misma con anterioridad, ya sea en su totalidad o en alguna de sus 
partes susceptibles de uso individualizado, en los siguientes supuestos: 

a.1) Cuando se produzca la segunda o posteriores transmisiones de la propiedad. 
a.2) Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, gas o 
electricidad. 

b) Cuando, disponiendo de la misma, hayan transcurrido diez años desde la obtención de la 
primera licencia de ocupación, en los siguientes supuestos: 

b.1) Cuando se produzca la segunda o posteriores transmisiones de la propiedad. 
b.2) Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, gas o 
electricidad. 

c) Siempre que se ejecuten obras de edificación que requieran proyecto según lo establecido  en 
los apartados b) y c) del artículo 2.2 de la Ley 3/2004, de 30 junio, de Calidad de la Edificación de 
la Comunidad Valenciana, o se produzca una alteración del uso de la edificación, con 
independencia del tiempo transcurrido desde la obtención de la anterior licencia municipal de 
ocupación en su caso. 

6. Cuando la edificación respecto de la cual haya de solicitarse licencia de ocupación carezca, no obstante 
su patrimonialización, de licencia de edificación, tras la entrada en vigor del Plan Parcial y la firmeza 
administrativa de la Reparcelación, sus titulares podrán presentar, junto a la documentación precisa para el 
otorgamiento de licencia de ocupación, el oportuno proyecto técnico descriptivo de las obras realizadas sin 
licencia.  
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Para el trámite y resolución de la instancia de la licencia de ocupación, se requerirá el abono o el 
afianzamiento del saldo liquidatorio provisional resultante en la Reparcelación a la parcela legalmente 
conformada sobre la que se asiente la edificación del caso, así como la prestación de la garantía de 
reposición que se fije (si a caso se planteara la realización de alguna obra complementaria), según informe 
de los servicios técnicos municipales, y oída la dirección facultativa de las obras de Urbanización. 
7. Tras la recepción de las obras de Urbanización, el Ayuntamiento Intimará a los titulares de edificaciones 
patrimonializadas sin licencia, en los que concurra la obligación de solicitar licencia de ocupación, la 
presentación, en el plazo de dos meses, del oportuno proyecto de técnico y del resto de la documentación 
precisa para obtener la licencia de ocupación, así como el pago del saldo liquidatorio que reste de la cuenta 
de liquidación provisional de la Reparcelación correspondiente a la parcela legalmente conformada en la 
que se asiente la edificación del caso. 
8. La autorización de conexión a los servicios y suministros urbanos de estas edificaciones queda 
supeditada a la resolución positiva del expediente a que se refieren los dos apartados anteriores. 

Sección segunda. Órdenes de ejecución para la conexión a instalaciones y suministros 
urbanos. 

Art. 62. Órdenes de conexión. 
1. No obstante lo establecido en la anterior sección, el Ayuntamiento, por razones de interés público 
debidamente acreditadas, podrá dictar órdenes de ejecución para la conexión de las parcelas legalmente 
conformadas a los servicios o suministros urbanos implantados.  
2. La orden podrá comprender, cuando sea del caso, la elaboración por parte del particular, de los proyectos 
técnicos precisos para la realización de las conexiones y/o acometidas. 
3. La conexión se verificará en la forma requerida por los servicios técnicos municipales o, en su caso, por 
las compañías concesionarias de los servicios y suministros urbanos, y bajo su supervisión. 

Sección tercera. Régimen de fuera de ordenación. 

Art. 63. Edificaciones declaradas fuera de ordenación.  
Se declaran fuera de ordenación las siguientes construcciones, erigidas con anterioridad a la redacción, y, 
en su caso, trámite y aprobación del plan, por manifiesta incompatibilidad con las determinaciones del 
mismo, al ocupar el viario público, los espacios libres, u otras dotaciones previstas por el plan: 
 
Parcela A-5 
Vallado ligero en esquina en parte posterior. Vallado tipo 1.1, de 4,66 ml. 
 
Parcela A-181 
Muro de bloques de hormigón enfoscado a dos caras, pilastras intermedias. Vallado tipo 1.9, 
de 8 ml. 
 
Parcela C-1 
Murete de bloque de hormigón, enfoscado, con alambrada metálica. Vallado tipo 1.3, de 
160,980 ml. 
Puerta de acceso para vehículos, fabricada en madera, en mal estado. 1 unidad. 
 
Parcela C-16 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 39,470 ml. 
 
Parcela C-24 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 42,810 ml. 
 
Parcela C-38 
Vallado ligero. Murete de 0,40 m y alambrada metálica. Vallado tipo 1.2, de 91,280 ml. 
 
Parcela C-74 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 36,940 ml. 
 
Parcela C-75 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 59,890 ml. 
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Parcela C-84 
Vallado ligero. Murete de bloque de hormigón, enfoscado, con alambrada metálica. Vallado 
tipo 1.2, de 67,34 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica, de 2 hojas de 1,5 m aprox. cada una y una altura 
de 2 m aprox.) 1 unidad. 
 
Parcela C-88 
Vallado ligero. Murete de bloque de hormigón, enfoscado, con alambrada metálica. Vía 
pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 9,44 ml. 
 
Parcela C-89 
Vallado ligero. Murete de bloque de hormigón, enfoscado, con alambrada metálica. Vía 
pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 28,48 ml. 
 
Parcela C-92 
Almacén de estructura metálica acristalada con cubierta inclinada de chapa metálica de 14,75 
m2. 
Vallado ligero. Murete de bloque de hormigón, sin revestir, y alambrada metálica. Vallado tipo 
1.2 de 3,320 ml. 
Muro de bloque de hormigón sin revestir, altura de 1,80 m. Vallado tipo 1.11. de 22,49 ml. 
Puerta de paso metálica, 0,9 * 2, 1 unidad. 
 
Parcela C-93 
Almacén de bloque sin enfoscar con cubierta inclinada de chapa metálica de 14,15 m2. 
Vallado ligero. Murete de bloque de hormigón sin revestir y alambrada metálica. Vallado tipo 
1.2, de 1,5 ml. 
Muro de bloque de hormigón, enfoscado, atura de 1,80 m. Vía pecuaria. Vallado tipo 1.9 de 
21,60 ml. 
 
Parcela C-96 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 21,64 ml. 
 
Parcela C-97 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 27,84 ml. 
 
Parcela C-99 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 27,49 ml. 
 
Parcela C-101 
Vallado muro de bloque caravista rematado con barandilla de piedra 1,8 m. Vallado tipo 1.8, 
de 27,160 m. 
 
Parcela C-102 
Caseta de bloque de hormigón enfoscado y pintado con zócalo perimetral de piedra artificial y 
cubierta inclinada de teja, de 10,61 m2. 
Vallado muro de bloque caravista rematado con barandilla de piedra 1,8 m. Vallado tipo 1.8, 
de 26,72 ml. 
Puerta de paso metálica, 0,90 * 2,00 m, 1 unidad. 
 
Parcela C-105 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 26,51 ml. 
 
Parcela C-106 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.2, de 25,72 ml. 
 
Parcela C-107 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 26,19 ml. 
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Parcela C-108 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 27,41 ml. 
 
Parcela C-111 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 28,74 ml. 
 
Parcela C-112 
Vallado ligero por vía pecuaria. Vallado tipo 1.1, de 29,60 ml. 
 
Parcela C-114 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 22,01 ml. 
 
Parcela C-115 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 7,19 ml. 
 
Parcela C-117 
Caseta adosada a cerramiento de fachada, formada de bloque enfoscado y pintado y cubierta 
de chapa metálica. Su 4,40 m2.  
Muro en fachada (esquina) construido de bloque de hormigón, enfoscado y pintado (altura de 
1,60 m). Vallado tipo 1.9 de 5,64 ml. 
 
Parcela C-118 
Muro de bloque de hormigón de 1 m de altura, sin revestir. Medianera entre dos parcelas. 
Vallado tipo 1.12, de 19, 64 ml. 
 
Parcela C-119 
Muro de bloque de hormigón de 1 m de altura, sin revestir. Medianera entre dos parcelas. 
Vallado tipo 1.12, de 19, 64 ml. 
 
Parcela C-124 
Vallado ligero formado por murete de 0,6 m y alambrada metálica. Vallado tipo 1.2, de 7,62 
ml. 
 
Parcela C-141 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 137,35 ml. 
Muro de bloque de hormigón altura 1,80 m, revestido rustico o tirolesa. Vallado tipo 1.9, de 
24,29 ml. 
Puerta de acceso  para vehículos (metálica de 2 hojas de 1,5 m. aprox. cada una y una altura 
de 1,80 m aprox.). 1 unidad. 
 
Parcela C-147 
Muro de cerramiento en esquina, muro de fábrica revestido tirolesa y remate de teja. Vallado 
tipo 1.9, de 10 ml. 
 
Parcela C-149 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 24,77 ml. 
 
Parcela C-150 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 64,19 ml. 
 
Parcela C-151 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 10,43 ml. 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.2, de 29,26 ml. 
Puerta de acceso de vehículos, de madera (mal estado de conservación) de 3m * 1,60 m. 1 
unidad. 
Vallado frontal formado por murete de bloque sin revestir de 0,6 m y pilastras cada 3 m para 
sujeción de lamas de madera. Vallado tipo 1.6, de 25,13 m. 
 
Parcela C-152 
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Puerta de acceso de vehículos (metálica de 2 hojas de 1,5 m aprox. cada una y una altura de 
2 m aprox). 1 unidad. 
Vallado frontal de bloque revestido tirolesa 1,6 m + celosía calada de 40 cm. Vallado tipo 1.4, 
de 25,73 m. 
 
Parcela C-153 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 46,25 ml. 
Puerta metálica tubular con alambrada metálica (2 hojas de 2,00 * 2,00 cada una). 1 unidad. 
Vallado frontal de bloque sin revestir. Vallado tipo 1.11, de 23,72 m. 
 
Parcela C-154 
Construcción en planta baja formada de bloque sin revestir, carpintería colocada en fachada. 
Cubierta plana sin terminar. Sup 72 m2. 
 
Parcela C-155 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 47,37 ml. 
 
Parcela C-156 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.2, de 40,46 ml. 
 
Parcela C-157 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 55,35 ml. 
 
Parcela C-160 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 32,39 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (madera de dos hojas de 1,2 m. aprox. cada una y una 
altura de 1,80 m. aprox). 1 unidad. 
 
Parcela C-171 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 82,50 ml. 
 
Parcela D-4 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 31,60 ml. 
 
Parcela Bar Las Gemelas. 
ALMACÉN de bloque enfoscado con cubierta de chapa metálica, de 48,08 m2. 
Trastero metálico. Caseta de madera. Gallinero. Pérgola metálica cubierta de tela. 
Vallado ligero, tipo 1.1, de 68,73 ml. 
Muro. Vallado tipo 1.6, de 7,25 ml. 
 
Parcela Trasera Bar Las Gemelas. 
2 Barracas para animales. Leñero. 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 100,78 ml. 
 
Parcela E-11 
Muro de bloque prefabricado de hormigón sin revestir, con alambrada metálica. Vallado tipo 
1.3, de 41,85 ml. 
 
Parcela E-12 
Muro de bloque prefabricado de hormigón revestido rústico o tirolesa, con alambrada 
metálica. Vallado tipo 1.13, de 39,74 ml. 
Puerta de acceso a parcela. 1 unidad. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica de 2 hojas de 1,5 m aprox. cada una y una altura 
de 2 m aprox). 1 unidad. 
 
Parcela E-13 
Muro de bloque prefabricado de hormigón revestido rústico o tirolesa, con alambrada 
metálica. Vallado tipo 1.13, de 29,65 ml. 
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Puerta de acceso para vehículos (metálica de 2 hojas de 1,5 m aprox. cada una y una altura 
de 2 m aprox). 1 unidad. 
 
Parcela E-193 
Muro de bloque prefabricado de hormigón enfoscado y pintado con zócalo de piedra natural, 
de 2 m. de altura. Vallado tipo 1.14, de 9,95 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica de 2 hojas de 1,5 m aprox. cada una y una altura 
de 2 m aprox). 1 unidad. 
 
Parcela F-3 
Murete de bloque de hormigón sin revestir, alambrada metálica en la parte superior. Vallado 
tipo 1.3 de 1 ml. 
Fachada. Muro de bloque de hormigón revestido de piedra artificial con acabado superior de 
piezas de balaustre. Vallado tipo 1.15, de 28,91 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica corredera de 4,90 * 3m aprox.). 1 unidad. 
 
Parcela F-5 
Muro de bloque de hormigón sin revestir. Vallado tipo 1.11, de 26,80 ml. 
 
Parcela F-25 
Vallado ligero, lateral y parte posterior (por desplazamiento de linderos). Vallado tipo 1.1, de 
62,84 ml. 
 
Parcela F-26 
Vallado ligero, lateral (por desplazamiento de linderos). Vallado tipo 1.1, de 24,91 ml. 
 
Parcela F-105 
Murete de bloque de hormigón, enfoscado, con alambrada metálica. Vallado tipo 1.3, de 
23,75 ml. 
 
Parcela F-178 
Fachada: Muro de bloque de hormigón con pilastras intermedias, pintado, piezas de celosía 
intermedias. Vallado tipo 1.4, de 82,42 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica de 2 hojas de 2,20 aprox. cada una y una altura de 
2,00 m aprox.). 1 unidad. 
 
Parcela F-179 
Fachada: Muro de bloque de hormigón con pilastras intermedias, pintado, piezas de celosía 
intermedias. Vallado tipo 1.4, de 28,67 ml. 
 
Parcela G-13 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 23,28 ml. 
 
 
Parcela G-14 
Muro de bloque de hormigón, revestido de piedra. Vallado tipo 1.10, de 3,51 ml. 
 
Parcela G-15, G-16 y G-17 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 75,70 ml. 
 
Parcela G-18 
Muro en fachada de bloque de hormigón, revestido de piedra. Vallado tipo 1.10, de 23,59 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica corredera de 3,85 * 2,00 m aprox.). 1 unidad. 
 
Parcela G-19 
Muro en fachada de bloque de hormigón, revestido de piedra. Vallado tipo 1.10, de 10,87 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica corredera de 3,85 * 2,00 m aprox.). 1 unidad. 
 
Parcela G-24 y G-25 
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Vallado ligero. Vallado tipo 1.2, de 8,69 ml. 
 
Parcela G-42 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 10,65 ml. 
 
Parcela G-49 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 134,06 ml. 
 
Parcela G-52 
Muro en fachada de bloque de hormigón, enfoscado, con pilastras intermedias y alambrada 
metálica entre ellas. Vallado tipo 1.13, de 24,96 ml. 
Murete de bloque de hormigón y alambrada metálica. Vallado tipo 1.2, de 3,95 ml. 
Puerta de acceso para vehículos (metálica corredera de 3,85 * 2 m aprox.). 1 unidad. 
 
Parcela G-60 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 56,43 ml. 
 
Parcela G-96 
Muro en fachada (esquina) de bloque de hormigón, sin revestir, con alambrada en la parte 
superior. Vallado tipo 1.3, de 7,5 ml. 
 
Parcela Antiguo Molino 
Vallado ligero. Vallado tipo 1.1, de 53,32 ml. 
 
Parcela antigua zona comercial. 
Construcción sin finalizar, de bloque sin revestir y estructura de hormigón, de sup aproximada 
95,85 m2. Estructura de pilares de hormigón. 
 
Art. 64. Obras autorizables en edificaciones declaradas fuera de ordenación. 
En las construcciones que queden en situación de fuera de ordenación solo podrán autorizarse, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 148.6 y 471 ROGTU obras y usos provisionales, con 
sometimiento al régimen jurídico propio de las mismas que establece  el artículo 191.5 y ccdtes. de la LUV. 
 
Art. 65. Obras no ajustadas al nuevo Plan no declaradas fuera de ordenación. 
1. En las construcciones y edificios no patrimonializados que, pese a no ajustarse al nuevo Plan, no estén 
declaradas fuera de ordenación ni en las que concurran circunstancias objetivas por las cuales, conforme al 
artículo anterior, hubieran debido ser objeto de tal declaración: 

a) No se podrán realizar otras obras más que las de mera conservación, reparación y decoración 
que no rebasen las exigencias del deber normal de conservación. Sólo se pueden dar licencias de 
actividad para el uso para el cual fue construido el edificio, propio de sus características 
arquitectónicas y al que se destinó en su origen. 
b) Solo se pueden autorizar cambios de actividad u obras de reforma, sin ampliación, mediante 
licencia para obra o uso provisional, debiendo asociarse las condiciones de provisionalidad 
autorizadas a un plazo o condición de erradicación y demolición de construcciones y usos para 
ajustarlas al presente Plan Parcial. 

2. En las construcciones y edificios patrimonializados que, pese a no ajustarse al nuevo Plan, no estén 
declarados fuera de ordenación ni concurran circunstancias objetivas por las cuales, conforme al artículo 
anterior, hubieran debido ser objeto de tal declaración se admiten obras de reforma y mejora y cambios 
objetivos de actividad siempre que la nueva obra o actividad no acentúe la inadecuación al planeamiento 
vigente, no suponga la completa reconstrucción de elementos disconformes con él, ni incrementen el valor 
de la edificación a los efectos indemnizatorios.  
Se entenderá siempre que una nueva obra acentúa la inadecuación al planeamiento vigente cuando el 
resultado de la sobreelevación, aumento de altura o de volumen, o reconstrucción parcial infringe la 
ordenanza de zona.  
3. Las presentes Normas Urbanísticas contienen, en documento Anexo, especificación de las edificaciones 
existentes que no se ajustan a los retranqueos obligatorios establecidos en su ordenanza zonal respectiva. 
Tal especificación podrá ser objeto de mayor precisión en los proyectos de edificación y legalización que se 
presenten. 
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Podrán legalizarse las edificaciones existentes que incumplan el retranqueo siempre que en el respectivo 
proyecto de legalización se especifique y determine la situación de fuera de ordenación en que deba quedar 
la edificación del caso, de conformidad con el régimen diferenciado que establecen los apartados 1 y 2 de 
este artículo. 
 
 
Art. 66. Exceso de aprovechamiento consolidado excluido del régimen de fuera de ordenación. 
1. Quedan, por ministerio de la Ley12, expresamente excluidas del régimen de fuera de ordenación, por 
razón de excesos de aprovechamiento, las parcelas legalmente conformadas cuando en las mismas existan 
edificaciones declaradas consolidadas de las que derive, en el conjunto de la parcela legalmente 
conformada, un exceso de aprovechamiento consolidado respecto al aprovechamiento objetivo previsto por 
el plan para el conjunto de la parcela legalmente conformada, y siempre que el exceso pueda mantenerse 
por ser transitoriamente compatible con las previsiones del presente Plan Parcial. 
2. En las referidas edificaciones consolidadas con exceso de aprovechamiento consolidado, se admitirán 
obras de reforma y mejora y cambios objetivos de actividad siempre que éstas no acentúen la inadecuación 
al planeamiento vigente, no supongan la completa reconstrucción de elementos disconformes con él, ni 
incrementen el valor de la edificación a los efectos indemnizatorios. 

                                                           
12 Art.30 LUV 
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ANEXO. FICHAS DE ÁREAS DE REPARTO UNIPARCELARIAS –SUELO URBANO- DE PARCELA 
VINCULADA A EDIFICACIÓN CONSOLIDADA. 
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2.-PLANOS DE ORDENACIÓN 
 

O-A.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
O-A.2 ORDENACION ESTRUCTURAL Y PRIMARIA DEL SECTOR Y SU ENTORNO. 
O-A.3 ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SECTOR Y SU ENTORNO. 
O-B.1.1 ALINEACIONES Y RASANTES (I) 
O-B.1.2 ALINEACIONES Y RASANTES (II) 
O-B.2.1 RED VIARIA. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 
O-B.2.2 RED VIARIA. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 
O-B.2.3 RED VIARIA. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 
O-C.1 ACTUACIONES INTEGRADAS. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN. 
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3.-CATÁLOGO 
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En Elche, para Tibi, a 12 de  octubre de 2.010. 

 
El equipo redactor, 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Angel Candela Verdú.    Fdo: Emilio M. Jordán Cases     Fdo: Enrique Sanchiz Gracia 
Arquitecto.     Abogado. Diplomado Técnico Urbanista    Ingeniero Industrial 
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