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Suelo No Urbanizable

Suelo Urbanizable

Suelo Urbano
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PLANO DE ORDENACIÓN 1. Clasificación del Suelo
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Terreno Forestal Estratégico (PATFOR)

BIC Torre del Racef

BRL Iglesia de San Bartolomé Apóstol

Banda de transición de usos

Patrimonio Hidráulico

Zonas Rurales de Protección

Vías Pecuarias y Vía Augusta

carril bici

Red Primaria, RED VIARIA (mixta)

Red Primaria, RED VIARIA (no motorizada)

Red Primaria, EQUIPAMIENTO

Red Primaria, ZONA VERDE
La Red Primaria de Equipamientos no forma parte de la Infraestructura Verde,
se incluye en el plano por estar intrínsecamente relacionada con ésta.

1:5.000
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PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 2. Infraestructura Verde
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Suelo Urbano

ZRP

ZRC

Suelo Urbanizable

ZRC-AG2 Agropecuaria, Cementerio

ZRC-AG2 Agropecuaria, Parque de Actividades

ZRC-AG2 Agropecuaria, Vial

ZRC-AG2 Agropecuaria, Zona Deportiva

ZRC-AG2 Agropecuaria, Zona Equipamiento

ZRP-AF1 Afecciones, DP_Carreteras

ZRP-AF2 Afecciones, DP_Ferrocarril

ZRP-AF3 Afecciones, DP_Hidráulico

ZRP-AF4 Afecciones, DP_Vías Pecuarias

ZRP-AF5 Afecciones, EDAR

ZRP-AG2 Agrícola, Cementerio acceso

ZRP-AG2 Agrícola, DIC

ZRP-AG3 Agrícola, Ganadería

ZRP-NA Natural, Patfor

ZRP-RI Riesgos, Patricova

ZND

ZUR

ZR
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ZUR-IN2

ZUR-IN3

ZUR-RE1

ZUR-IN4

ZUR-IN1

ZUR-NHb

ZUR-NHa

ZND-IN2

ZND-IN1

ZND-TR1

ZND-RE1

ZUR-RE4

ZUR-RE3

ZUR-RE2

ZUR-RE5

ZUR-IN5

ZND

ZUR

ZR

ALMUSSAFES
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 4. Zonificación Estructural (Zonas Urbanizadas y de Nuevo Desarrollo)

Escala

PROMUEVE REDACTA

1:15.000
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ZUR-IN2

ZUR-IN3

ZUR-IN4

ZUR-IN1

SJL-6 

Instituto

ZV Computable 

SJL-5 

ZV Computable 

ZV Computable 

SJL No computable 

P.QD1

P.CVa1

P.CVa2

P.CVb

P.QD3

P.CVc

ZND-IN1

ZND-IN2

ZUR-IN5

P.QA3

P.CVa0

P.CVa0

P.CVa0

Sector

Unidad de Ejecución

Red Primaria de Dotaciones
EQUIPAMIENTO PRIVADO

EQUIPAMIENTO

ZONA VERDE

RED VIARIA (motorizada local)

RED VIARIA (mixta)

RED VIARIA (no motorizada)

ALMUSSAFES
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 6

Escala

PROMUEVE REDACTA

1:5.000

Red Primaria de Reservas de Suelo Dotacional, Vivienda de Protección Pública y Delimitación de Sectores

Ámbito Ed RES VPP

ZUR-RE3 1.243,91
ZUR-RE4 3.0 5,2
ZUR-RE2 0,00
ZUR-RE5 0,00

ZND-TR1 11.516,70
ZND-RE1 23.788,39

RESERVA VPP
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P.QI2

P.CVa0

P.CVa0
P.CVa0

P.CVa0

Sector

Unidad de Ejecución

Red Primaria de Dotaciones
EQUIPAMIENTO PRIVADO

EQUIPAMIENTO

ZONA VERDE

RED VIARIA (motorizada local)

RED VIARIA (mixta)

RED VIARIA (no motorizada)

ALMUSSAFES
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 6

Escala

PROMUEVE REDACTA

1:5.000

Red Primaria de Reservas de Suelo Dotacional, Vivienda de Protección Pública y Delimitación de Sectores

Ámbito Ed RES VPP

ZUR-RE3 1.243,91
ZUR-RE4 3.0 5,2
ZUR-RE2 0,00
ZUR-RE5 0,00

ZND-TR1 11.516,70
ZND-RE1 23.788,39

RESERVA VPP
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ZUR-RE1

ZUR-NHb

ZUR-NHa

ZUR-IN4

P.QD2

P.QA4

P.VJ3

P.QS3

P.VJ1

P.QD4c

P.QD4b

P.QS2

P.QD4a

P.VJ2

P*.QI1

P.QE3

P.QE2

P.QS1

P.QA1

P.QE4

P.QA2

P*.QS4

P.QD5bP.QD5c
P.QD5a

P.QD5c

P.VJ4
P.VPa

P.CVc

P.VPc
P.VPb

P.CVa3

P.QE1

P.CVa1

P.CVa4

P.CVb

P.QA5

P.CVa5

P.VA2

P.VA1

P.VA3

P.CVa0

ZND-IN2

ZND-RE1

ZND-TR1

ZUR-RE4

ZUR-RE3

ZUR-RE2

ZUR-RE5

P.CVa0

P.CVa0

P.CVa0

P.CVa0

Sector

Unidad de Ejecución

Red Primaria de Dotaciones
EQUIPAMIENTO PRIVADO

EQUIPAMIENTO

ZONA VERDE

RED VIARIA (motorizada local)

RED VIARIA (mixta)

RED VIARIA (no motorizada)

ALMUSSAFES
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 6

Escala

PROMUEVE REDACTA

1:5.000

Red Primaria de Reservas de Suelo Dotacional, Vivienda de Protección Pública y Delimitación de Sectores

Ámbito Ed RES VPP

ZUR-RE3 1.243,91
ZUR-RE4 3.0 5,2
ZUR-RE2 0,00
ZUR-RE5 0,00

ZND-TR1 11.516,70
ZND-RE1 23.788,39

RESERVA VPP

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ZUR-RE1

ZUR-NHb

ZUR-NHa

P.QD2

P.QA4

P.VJ3

P.QS3

P.VJ1

P.QD4c

P.QD4b

P.QS2

P.QD4a

P.VJ2

P*.QI1

P.QE3

P.QE2

P.QS1

P.QA1

P.QE4

P.QA2

P*.QS4
P.QE5

P.QD5b
P.QD5c
P.QD5a

P.QD5c

P.VJ4
P.VPa

P.VPc
P.VPb

P.QE1

P.CVa4

P.CVb

P.CVa1

P.CVc

P.CVa3

P.QA5

P.CVa5

P.VA2

P.VA1

P.VA3

P.CVa0

ZND-IN2

ZND-RE1

ZND-TR1

ZUR-RE4

ZUR-RE3

ZUR-RE2

ZUR-RE5

P.CVa0

Sector

Unidad de Ejecución

PropuestaPGOU_03
Red Primaria de Dotaciones

EQUIPAMIENTO PRIVADO

EQUIPAMIENTO

ZONA VERDE

RED VIARIA (motorizada local)

RED VIARIA (mixta)

RED VIARIA (no motorizada)

ALMUSSAFES
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 6. Detalle Casco Urbano

Escala

PROMUEVE REDACTA
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Red Primaria de Reservas de Suelo Dotacional, Vivienda de Protección Pública y Delimitación de Sectores

Ámbito Ed RES VPP

ZUR-RE3 1.243,91
ZUR-RE4 3.085,27
ZUR-RE2 0,00
ZUR-RE5 0,00

ZND-TR1 11.516,70
ZND-RE1 23.788,39

RESERVA VPP
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suelo dotacional afecto a su destino

AR, ZND-IN1

AR, ZND-IN2

AR, ZND-RE1

AR, ZND-TR1

AR, ZUR-IN5

AR, ZUR-RE2

AR, ZUR-RE3

AR, ZUR-RE4

AR, ZUR-RE5

Red Primaria de Dotaciones

ALMUSSAFES
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Marzo 2.019

PLANO DE ORDENACIÓN 6

Escala

PROMUEVE REDACTA

1:10.000

Delimitación de las Áreas de Reparto
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NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL  
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PLAN GENERAL E“TRUCTURAL DE ALMU““AFE“   

MAR)O     

NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL 
TITULO PRELIMINAR.‐ NORMAS GENERALES 

A ti ulo  .‐ O jeto    o te ido. 
A tí ulo  .‐ Á ito. 
A tí ulo  .‐ Vige ia. 
A tí ulo  .‐ I te p eta ió . 
A tí ulo  .‐ Re isió . 
A tí ulo  .‐ Modifi a io es. 
A tí ulo  .‐ Pu li idad. 
A tí ulo  .‐ No ati a de  efe e ia    o ple e ta ia. 
A tí ulo  .‐ Do u e ta ió . 

TITULO PRIMERO.‐ OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

Capítulo  . O jeti os 
A tí ulo  .‐ Defi i ió    o jeto 
A ti ulo  .‐ Ade ua ió  a los pla es se to iales o sup a u i ipales 
A ti ulo  .‐  O jeti os  apli a les  de  la  Est ategia  Te ito ial  de  la  Co u idad 
Vale ia a. 
A ti ulo  .‐ O jeti os p opios del pla  e   ohe e ia  o  la Est ategia Te ito ial de la 
Co u idad Vale ia a. 

Capítulo  . Di e t i es Est atégi as del Desa ollo Te ito ial 
“e ió   ª DIRECTRICE“ RELATIVA“ A LA “O“TENIBILIDAD 

A tí ulo  .‐ La utiliza ió   a io al del suelo. 
A tí ulo  .‐ El uso efi ie te de los  e u sos híd i os. 
A tí ulo  .‐ La p ote ió  del  edio  atu al. 
A tí ulo  .‐ Co se a ió    puesta e   alo  del Pat i o io Cultu al. 
A tí ulo  .‐ La  e italiza ió  del  edio  u al 
A tí ulo  .‐ La p e e ió  de  iesgos  atu ales e i du idos. 

“e ió   ª DIRECTRICE“ RELATIVA“ A LA CALIDAD DE VIDA DE LO“ CIUDADANO“ 
A tí ulo  .‐ La  ejo a de los e to os u a os. 
A tí ulo  .‐ T a spo te Pú li o    o ilidad u a a. 
A tí ulo  .‐ E uipa ie tos   dota io es pú li as. 
A tí ulo  .‐ A eso a la  i ie da 

“e ió   ª DIRECTRICE“ RELATIVA“ A LA ORDENACIÓN 
A tí ulo  .‐ C ite ios   fi es pe seguidos e  la  lasifi a ió     alifi a ió  del suelo 
A tí ulo  .‐ Co di io es o jeti as e   ue sea posi le la  lasifi a ió  de  ue os suelos 
u a iza les. 

TITULO SEGUNDO.‐ NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL. 

CAPÍTULO  º. CLA“IFICACIÓN Y REGIMEN DEL “UELO.  
A tí ulo  . Clasifi a ió  del suelo.  
A tí ulo  . “uelos  lasifi ados  o o u a os e  el pla  ge e al.  
A tí ulo  . Catego ías    égi e  del “uelo U a iza le.  
A tí ulo  . Catego ías de “uelo No U a iza le. 
A tí ulo  .  Ide tifi a ió   de  los  i st u e tos  u a ísti os  ue  o tie e   la 
o de a ió  po e o izada. 

   

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



PLAN GENERAL E“TRUCTURAL DE ALMU““AFE“   

MAR)O     

CAPÍTULO  º. RÉGIMEN URBANÍ“TICO DE LA PROPIEDAD DEL “UELO. 
A tí ulo  . De e hos   de e es de los p opieta ios 
A tí ulo  . Valo a ió  del suelo. 
A tí ulo  . Pat i o io  u i ipal de suelo 

CAPÍTULO  º. CALIFICACIÓN DEL “UELO. 
A tí ulo  . Di isió  del te ito io e  zo as de o de a ió  p i a ia. 
A tí ulo  . )o as de o de a ió  p i a ia. 
A tí ulo  . I f aest u tu a  e de.  
A tí ulo  . Clasifi a ió  de los usos. 

CAPÍTULO  º. IN“TRUMENTO“ DE DE“ARROLLO Y DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 
“e ió   ª. DOCUMENTO“ DE PLANEAMIENTO 

A tí ulo  . Pla ea ie to  ige te asu ido. 
A tí ulo  . Pla ea ie to de desa ollo. 
A tí ulo  . Estudios de detalle. 
A tí ulo  . Catálogo de  ie es   espa ios p otegidos. 
A tí ulo  . No as de i teg a ió  paisajísti a 

“e ió   ª.  EJECUCIÓN  DEL  PLANEAMIENTO.  CONDICIONE“  DE  LA“  ACTUACIONE“ 
INTEGRADA“. 

A tí ulo  . No as ge e ales. 
A tí ulo  . A tua io es aisladas. 
A tí ulo  . A tua io es i teg adas. 
A tí ulo  . Do u e tos pa a el desa ollo de la gestió  u a ísti a. 
A tí ulo  . P og a as pa a el desa ollo de a tua io es i teg adas. 
A tí ulo  . Deli ita ió  de u idades de eje u ió   edia te pla  de  efo a i te io . 
A tí ulo  . P o e tos de  epa ela ió . 
A tí ulo  . P o e tos de u a iza ió . 
A tí ulo  . Á ito  ial de se i io de las pa elas p i adas. 
A tí ulo  . Co di ió  de sola . 

“e ió   ª. CONDICIONE“ DE CONEXIÓN Y URBANI)ACIÓN. 
A tí ulo  . Co di io es de  o e ió  de los p og a as de a tua ió  i teg ada. 
A tí ulo  . Co di io es de a esi ilidad. 
A tí ulo  . Co di io es de t ata ie to de los espa ios li es. 
A tí ulo  . Co di io es de la  ed de dist i u ió  de agua. 
A tí ulo  . Co di io es pa a la EDAR. 
A tí ulo  . Co di io es de la  ed de e a ua ió  de agua plu ial. 
A tí ulo  . Co di io es de alu ado pú li o. 
A tí ulo  . Co di io es de la gestió  de  esiduos. 
A tí ulo  . Co di io es de  e tido de aguas  esiduales. 

CAPÍTULO  º. “ECTORE“, UNIDADE“ DE EJECUIÓN, ÁREA“ DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO. 
A tí ulo  . Deli ita ió  de se to es. 
A tí ulo  . U idades de eje u ió . 
A tí ulo  . Deli ita ió  de á eas de  epa to. 
A tí ulo  . Ap o e ha ie to tipo de las á eas de  epa to. 
A tí ulo  . Régi e  de ap o e ha ie tos e  suelo  o u a iza le. 

CAPÍTULO  º. RED PRIMARIA DE RE“ERVA“ DE “UELO DOTACIONAL. 
A tí ulo  . Defi i ió . 
A tí ulo  . Desa ollo. 
A tí ulo  .  C ite ios  pa a  la  dist i u ió   de  ese as  de  i ie das  so etidas  al 
égi e  de p ote ió  pú li a. 
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A tí ulo  . Red p i a ia de  o u i a io es. 
A tí ulo  . Red p i a ia  ia ia  i ta. 
A tí ulo  . Red p i a ia de zo as  e des   espa ios li es. 
A tí ulo  . Co di io es de los pa ues pú li os 
A tí ulo  . Red p i a ia de e uipa ie tos. 
A tí ulo  . Red p i a ia de i f aest u tu as   se i ios. 
A tí ulo  .  Ele e tos  de  la  ed  p i a ia  o puta les  a  efe tos  de  dete i a   los 
pa á et os de ap o e ha ie to    esió  de suelo. 

CAPÍTULO  º. “UELO NO URBANI)ABLE. 
“e ió   ª DI“PO“ICIONE“ COMUNE“ A TODO EL “UELO NO URBANI)ABLE. 

A tí ulo  . Pa ela  í i a. 
A tí ulo  . Co di io es de la edifi a ió . 
A tí ulo  . Co di io es de  allado. 
A tí ulo  . P ote ió  de a e uias,  a i os,  á ge es,  a a os    asas a usti as. 
A tí ulo  . Co di io es de la edifi a ió . Nú leo de po la ió . 

“e ió   ª “UELO NO URBANI)ABLE COMÚN. 
A tí ulo.  .  Disposi io es  espe ífi as  de  la  zo a  u al  o ú   ag ope ua ia  ,  )RC‐
AG  
A tí ulo.  .  Disposi io es  espe ífi as  de  la  zo a  u al  o ú   ag ope ua ia   
dota io al ,  )RC‐AG  

“e ió   ª “UELO NO URBANI)ABLE DE PROTECCIÓN. 
A tí ulo  . )o a  u al de p ote ió  afe io es  )RP‐AF . 
A ti ulo  . )o a  u al p otegida ag ope ua ia    )RP‐AG . 
A ti ulo  . )o a  u al p otegida ag ope ua ia    )RP‐AG . 
A ti ulo  . )o a  u al p otegida ag ope ua ia    )RP‐AG . 
A ti ulo  . )o a  u al p otegida  iesgos  )RP‐RI . 
A ti ulo  . )o a  u al p otegida  atu al  )RP‐NA . 

CAPÍTULO  º. EDIFICACIONE“ FUERA DE ORDENACIÓN 
A tí ulo  . Edifi a io es e iste tes  o solidadas 
A tí ulo  . I ide ia del pla  ge e al so e las edifi a io es e iste tes.  
A tí ulo  . Edifi a io es fue a de o de a ió .  
A tí ulo  . O as   usos pe itidos e  las  o st u io es fue a de o de a ió . 
A tí ulo  . Co st u io es  o ajustadas al pla . 
A tí ulo  . O as   usos pe itidos e  las  o st u io es  o ajustadas al pla . 

CAPÍTULO  . INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EDIFICACION Y U“O DEL “UELO 
A tí ulo  . I t odu ió  
A tí ulo  . Li e ias u a ísti as 
A tí ulo  . O de es de eje u ió    suspe sió  de o as u ot os. 
A tí ulo  . I fo a ió  u a ísti a 

CAPÍTULO  . AFECCIONE“ FÍ“ICA“ Y JURÍDICA“. 
A tí ulo   Á ito de apli a ió  
A tí ulo  . Legisla ió     o ati a de apli a ió  

ANEXO.‐ NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
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TITULO PRELIMINAR.‐ NORMAS GENERALES 

A ti ulo  .‐ OBJETO   CONTENIDO. 

. Las No as U a ísti as tie e  po  o jeto la  egula ió  de la o de a ió , gestió , eje u ió  
 desa ollo u a ísti o del  u i ipio de Al ussafes,  i lu e do  o ju ta e te  o  el  esto 
de do u e tos  ue i teg a  el Pla  Ge e al, las  o di io es p e isas pa a al a za  u  ele ado 
i el  de  alidad  de  ida  así  o o  la  o se a ió     el  uso  soste i le  del  te ito io    sus 
e u sos  atu ales.  

. Las  o as u a ísti as del Pla  Ge e al dife e ia  el t ata ie to apli a le a los disti tos 
tipos    atego ías  de  suelo,  disti guie do  ué  disposi io es  tie e   a á te   de  o de a ió  
est u tu al    uáles de o de a ió  po e o izada.  

.  El  o te ido  de  las  o as  u a ísti as  de  a á te   est u tu al    las  de  a á te  
po e o izado so  las defi idas e  la legisla ió  u a ísti a  ale ia a. 

.  Las  p ese tes  No as  U a ísti as,  se  o ple e ta á   edia te  el  desa ollo  de 
O de a zas Mu i ipales, al o jeto de  egula   o  detalle aspe tos los aspe tos  o fológi os   
o a e tales  de  las  o st u io es  ,  e   ge e al,  a uellas  o di io es  de  las  o as  de 
edifi a ió   ue  o sea  defi ito ias de la edifi a ilidad o el desti o del suelo. Ta ié  puede  
egula ,  e   té i os  o pati les  o   el  pla ea ie to,  las  a ti idades  sus epti les  de 
auto iza ió  e   ada  i ue le.  Las o de a zas de e á  se   o fo es  o   las disposi io es 
estatales  o  auto ó i as  elati as  a  la  segu idad,  salu idad,  ha ita ilidad,  a esi ilidad   
alidad de las  o st u io es  , e   i gú   aso,  e os a a á  las  edidas esta le idas pa a 
la p ote ió  del  edio a ie te   del paisaje u a o o de los  ie es  atalogados de i te és 
ultu al o histó i o. 

.  Co stitu e   pa te  de  las  No as  del  Pla   Ge e al,  las  de  PROTECCIÓN  o te idas  e   el 
Catálogo  de  Bie es    Espa ios  P otegidos,    las  de  I teg a ió   Paisajísti a  del  Estudio  de 
Paisaje.  

A ti ulo  .‐ ÁMBITO. 

Las p ese tes No as U a ísti as,  so  de apli a ió  e   la  totalidad del Té i o Mu i ipal, 
pa a lo  efe e te a los a tos de edifi a ió    uso del suelo   de las edifi a io es. 

Tie e   a á te   o ligato io,  ju to  o   los  de ás  do u e tos  ue  o po e   la  pa te  o  
efi a ia  o ati a,    a á te   i ula te  ta to  pa a  la  ad i ist a ió   o o  pa a  los 
pa ti ula es 

A tí ulo  .‐ VIGENCIA. 

El  p ese te  Pla   Ge e al  tie e  ige ia  i defi ida,  e   las  o di io es  esta le idas  po   la 
legisla ió   u a ísti a    e   ta to  o  se  ap ue e  ot o  do u e to  u a ísti o  de  igual  o 
supe io   a go  ue  lo  sustitu a o  odifi ue.  “i   pe jui io de  lo  esta le ido e   la  legisla ió  
u a ísti a  ige te,  la Ad i ist a ió     los ad i ist ados  ueda  o ligados al  u pli ie to 
de las dete i a io es del Pla  Ge e al. 
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A tí ulo  .‐ INTERPRETACIÓN. 

Las  efe e ias  a  p e eptos  legales    egla e ta ios  ige tes,  se  e te de á   he has  si  
pe jui io de la apli a ió  de p e eptos de de e ho  e esa io  ue se di te   o  poste io idad. 

.  Las dete i a io es del  Pla  Ge e al    o eta e te de estas No as  se  i te p eta á  
segú   el  se tido  p opio  de  sus  pala as,  e   ela ió   o   el  o te to,  los  a te ede tes 
histó i os   legislati os, así  o o e  el  a o de la  ealidad so ial e   ue ha  de se  apli adas, 
ate die do fu da e tal e te al espí itu   fi alidades e p esados e  la Me o ia.  

. La je a uiza ió  de  a á te  ge e al e   aso de  o fli to de i te p eta ió  de lo e p esado 
e  las dete i a io es  o p e didas e  el Pla  Ge e al, sal o e  los  asos  ue e p esa e te 
se i di ue lo  o t a io, se á la siguie te:  

  ª.‐ Di e t i es est atégi as de e olu ió  u a a   o upa ió  del te ito io.  
  º.‐  No as  U a ísti as  i lu e do  las  fi has  de  pla ea ie to    gestió   de  ada 
  “e to  U idad de Eje u ió  o Á ea de Repa to .  
  ª.‐ Pla os de o de a ió .  
  º.‐ Catálogo de  ie es   espa ios p otegidos.  
  º.‐ Me o ia A ie tal 
  º.‐ Me o ia Justifi ati a  

.  “i  se  die a   o t adi io es  g áfi as  e t e  pla os  de  dife e te  es ala,  se  esta á  a  lo  ue 
i di ue  los de  a o  es ala. “i fuese   o t adi io es e t e  edi io es so e pla o   so e 
la  ealidad, p e ale e á  estas últi as,   si se diese  e t e dete i a io es de supe fi ies fijas 
  de  oefi ie tes    po e tajes  p e ale e á   estos  últi os  e   su  apli a ió   a  la  ealidad 
o eta.  
.  “i  e istie a   o t adi io es  e t e  las  p opuestas  e plí itas  o te idas  e   los  Pla os  de 

o de a ió    No as u a ísti as,   las p opuestas o suge e ias de los Pla os de i fo a ió  
 la Me o ia se  o side a  ue p e ale e  a uellas so e éstas.  

. Co   a á te  ge e al e   ual uie a de los supuestos de duda,  o t adi ió  o i p e isió  de 
las  dete i a io es,  p e ale e á  a uella  de  la  ue  esulte  e o   edifi a ilidad,  a o es 
espa ios pú li os,  a o  g ado de p ote ió     o se a ió  del pat i o io  ultu al,  e o  
i pa to a ie tal   paisajísti o,  e o   o t adi ió   o  los usos   p á ti as t adi io ales,   
a o   e efi io  so ial  o  ole ti o,  sal o  p ue a  de  la  fu ió   so ial  de  la  p opiedad   

so eti ie to de ésta a los i te eses pú li os.  

.  E   ual uie   aso,  la  i te p eta ió   del  Pla   Ge e al  o espo de,  si   pe jui io  de  las 
o pete ias de  la Co isió  Te ito ial de U a is o   de ot os ó ga os de  la Ge e alidad 
Vale ia a,  al  A u ta ie to  de  Al ussafes.  Los  a ue dos,  esolu io es,  di tá e es  o 
i fo es  ue  te ga   el  a á te   de  p e ede te  a  estos  efe tos  i te p etati os  de e á  
siste atiza se    o stitui á  u  do u e to a esi le  a  ual uie   ad i ist ado,  si   pe jui io 
de  la  p e epti a  pu li a ió   e   dia ios  ofi iales  de  los  a tos  i te p etati os  ue  po   su 
atu aleza   á ito así lo  e uie a  o  o e ga.  

.  Las  defi i io es  está   efe idas  ORDEN  de    de  a il  de  ,  del  o selle   de  O as 
Pú li as,  U a is o    T a spo tes,  po   la  ue  se  ap ue a  el  Regla e to  de  )o as  de 
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O de a ió  U a ísti a de la Co u idad Vale ia a o la  o a  ue lo sustitu a, sal o lo  ue 
e p esa e te se  egule e  las p ese tes No as U a ísti as.  

A tí ulo  .‐ REVISIÓN. 

P o ede á la  e isió  del Pla  Ge e al Mu i ipal de O de a ió   ua do se ha a  de adopta  
ue os  ite ios  espe to  al,  odelo  de  desa ollo  u a o    te ito ial  ue  de   luga   a  u  
ue o  Pla   sustituto io  del  a te io .  Co espo de á  al  A u ta ie to  a o da   el  i i io  de  la 
e isió   del  Pla   Ge e al  Mu i ipal  de  O de a ió .  “e  e te de á  ue  esto  o u e  e  
ual uie a de los siguie tes  asos:  

‐ La ele ió  de u   odelo te ito ial disti to. 

‐  La  apa i ió   de  i u sta ias  so e e idas  de  a á te   de og áfi o  o  e o ó i o,  ue 
i ida  su sta ial e te so e la O de a ió . 

‐  El  agota ie to  de  su  apa idad  po   u pli ie to  de  sus  p e isio es    e esidad  de  ás 
“uelo U a iza le,  o side á dose i di ado  de tal  i u sta ia  ue el  e so de  i ie das del 
I stituto Na io al de Estadísti a, INE, es supe io  a las  .   i ie das  ue se ha esta le ido 
e  el A álisis de De a da de “uelo del PGE. 

‐ La adapta ió  del Pla  a  las dete i a io es de u  Pla  de A ió  Te ito ial, sie p e  ue 
sea   o t adi to ias  o  el  odelo te ito ial p opuesto e  el p ese te Pla  Ge e al. 

‐  E   ual uie   aso  el  Pla   Ge e al  se  pod á  e isa ,  o   el  fi   de  esta le e   u a  ue a 
p opuesta  de  o de a ió ,  a  los  do e  años  de  su  ap o a ió   defi iti a,  t as  la  p e ia 
e ifi a ió  del g ado de  u pli ie to de sus p e isio es   justifi a ió  de la i ade ua ió  de 
la O de a ió  u a ísti a  ige te 

A tí ulo  .‐ MODIFICACIONES. 

La Modifi a ió  de  ual uie a de los ele e tos del Pla  Ge e al se  ealiza á de a ue do  o  el 
o te ido de la legisla ió  u a ísti a apli a le. 

No se  o side a á  Modifi a io es del Pla  Ge e al: 

‐  Las  deli ita io es  de  estudios  de  detalle,  u idades de  eje u ió ,  zo as  o  dota io es,  ue 
pod á  p e isa se e  sus  espe ti os  asos de utiliza ió ,  ua do se t ate de ajustes de idos a 
las ali ea io es o lí eas de edifi a ió  a tuales, las  a a te ísti as topog áfi as del te e o, la 
a o  p e isió  de la  a tog afía de  ue se dispo ga, la p ese ia de a olado o  egeta ió  u 

ot os  ele e tos  atu ales  o  a tifi iales  de  i te és  ue  justifi ue   el  ajuste.  La  efe ida 
p e isió  de lí ites de e á  u pli  las siguie tes  o di io es: 

a. “e  a te d á se si le e te la fo a de las dete i a io es g áfi as. 

. No se p odu i á  au e tos o dis i u io es de la supe fi ie deli itada supe io es al  i o 
po   ie   % . 

. No dis i ui á  los  i eles de se i io de las  ías de  i ula ió . 
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d. No dis i ui á la supe fi ie desti ada a suelos dota io ales. 

‐  La  adapta ió   de  las  pa elas  a  la  est u tu a  pa ela ia  esulta te  de  los  P o e tos  de 
Repa ela ió   o  a  las  o di io es  esulta tes  del  P o e to  de  U a iza ió ,  si   alte a   el 
ap o e ha ie to u a ísti o  i el  o te ido dota io al de la O de a ió . 

‐ La  o ple e ta ió  o adapta ió  de dete i a io es  ealizada  edia te Pla  Pa ial, Pla  
de Refo a I te io  o Estudio de Detalle fo ulado e  desa ollo del Pla . 

‐ La  odifi a ió  de  la deli ita ió  de  las U idades de Eje u ió  p e istas o de  la  fo a de 
gestió  p opuesta. 

A tí ulo  .‐ PUBLICIDAD. 

. Todos  los Pla es   P og a as ap o ados, e  t a ita ió  o pe die tes de ap o a ió ,  o  
sus  No as    Catálogos,  se á   pú li os,    ual uie   pe so a  pod á,  e   todo  o e to, 
o sulta los e i fo a se de los  is os   o te e   opia de ellos e  el A u ta ie to.  

.  La  pu li idad  supo e  el  de e ho  de  ual uie   iudada o  a  o sulta   la  totalidad  de  su 
do u e ta ió , e  eje pla   í teg o   de ida e te dilige iado,    ue a  tal efe to esta á a 
disposi ió  de los  iudada os e  las ofi i as  u i ipales   e  la pági a  e  del A u ta ie to 
pa a  ge e al  o o i ie to.  El  Pla   Ge e al  se á  o jeto  de  edi ió   ue  i lui á  al  e os  la 
e o ia, las No as u a ísti as   los pla os de o de a ió   

.  Las  i fo a io es  u a ísti as  e te didas  po   el  A u ta ie to,  se  efe i á   al  égi e  
u a ísti o apli a le e  el  o e to de su e pedi ió   , e   i gú   aso, dada su  atu aleza 
e a e te i fo ati a,  o fe i á  de e ho algu o a fa o  del peti io a io.  

A tí ulo  .‐ NORMATIVA DE REFERENCIA Y COMPLEMENTARIA. 

E   todo  lo  egulado  po   el  Pla  Ge e al  se  apli a á  la No ati a  ige te,  ta to de  a á te  
ási o   se to ial,  o o de  a á te  e lusi o   de desa ollo, así  o o la legisla ió  supleto ia 
ue  esulte de apli a ió .  

E   todo  lo  o p e isto e   las p ese tes No as se esta á a  lo  ue dete i e   las siguie tes 
disposi io es: 

a  Real De eto Legislati o  / , de   de ju io, po  el  ue se ap ue a el Te to Refu dido de 
la Le  de “uelo. 

 Le   / , de   de ju io, de Reha ilita ió , Rege e a ió    Re o a ió  U a as. 

  Le   / ,  de    de  julio,  de  la  Ge e alitat,  de  O de a ió   del  Te ito io,  U a is o   
Paisaje, de la Co u idad Vale ia a. 

d  Legisla ió  se to ial e   ate ia de aguas,  o tes,  a ete as,  fe o a iles,  ías pe ua ias, 
pat i o io  ultu al,  espa ios  atu ales  p otegidos,  i ie das,  et .,  de  apli a ió   e   la 
Co u idad Vale ia a. 
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A tí ulo  .‐ DOCUMENTACIÓN. 

El Pla  Ge e al Est u tu al  o sta de los siguie tes do u e tos: 

  . ANTECEDENTE“ E INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL E“TRATÉGICA 

  I ANÁLI“I“ Y DIAGNÓ“TICO TERRITORIAL 
    MEMORIA INFORMATIVA 
    PLANO“ DE INFORMACIÓN 

  II DOCUMENTACIÓN JU“TIFICATIVA 
    MEMORIA JU“TIFICATIVA 
  ANEXO  .  OBJETIVO“,  UMBRALE“  E  INDICADORE“  DE  “O“TENIBILIDAD  TERRITORIAL
  ANEXO  .  DOCUMENTO“  COMPLEMENTARIO“  DE  LA  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y 
  TERRITORIAL 

E“TUDIO“ DE MOVILIDAD Y CONTAMINACIÓN ACÚ“TICA 
E“TUDIO  DE  AFECCIÓN  AL  DOMINIO  PÚBLICO  HIDRÁULICO,  INUNDABILIDAD  Y  DE  RECUR“O“ 
HÍDRICO“ 
INFORME DE RE“ULTADO“ DE LA PRIMERA FA“E DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
E“TUDIO DE RE“ERVA“ EDUCATIVA“ 
INFORME DE PER“PECTIVA DE GÉNERO 
E“TUDIO HIDROGEOLÓGICO 
E“TUDIO RE“ERVA CEMENTERIO 

  ANEXO   E“TUDIO DE PAI“AJE 
  ANEXO   MEMORIA DE “O“TENIBILIDAD ECONÓMICA 
  ANEXO   INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y E“TUDIO DE MERCADO. 

  III DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA 
    PLANO“ DE ORDENACIÓN E“TRUCTURAL 
    NORMA“ URBANÍ“TICA“ DE RANGO E“TRUCTURAL 
    FICHA“ DE )ONA 

FICHA“ DE GE“TIÓN 
CATÁLOGO  DE  PROTECCIONE“  Y  DELIMITACIÓN  DE  )ONA“  DE  VIGILANCIA  ARQUEOLÓGICA  Y 
ENTORNO“ DE PROTECCIÓN DE LO“ BIENE“ INCLUIDO“ 
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TITULO PRIMERO.‐ OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

Capítulo  . O jetivos 

A ti ulo  .‐ Defi i ió    o jeto 

Las  di e t i es  est atégi as  del  desa ollo  te ito ial,  e   adela te  DEDT,  fo a   pa te  de  la 
do u e ta ió   o   efi a ia  o ati a  de  los  Pla es  Ge e ales  Est u tu ales,    tal    o o 
esta le e el a t. .  de la LOTUP 

A ti ulo  .‐ Ade ua ió  a los pla es se to iales o sup a u i ipales 

Después del a álisis de estos pla es desa ollada e  la do u e ta ió  si  efi a ia  o ati a 
de  este  do u e to,  se  ha   i teg ado  sus  disposi io es  ta to  e   las  di e t i es  o o  e   la 
o ati a u a ísti a, segú  la  atu aleza de las  is as, de  a e a  ue se  o ie te  e  u  
a o sup a u i ipal  /o supe io  al  ue se ade ua el desa ollo u a ísti o de Al ussafes. 

A ti ulo  .‐ O jetivos apli a les de la Est ategia Te ito ial de la Co u idad Vale ia a. 

“egú   la  di e t iz  .   de  la  ETCV:  "Los  o jeti os    los  p i ipios  di e to es  se  i o po a á  
desde el i i io de su ela o a ió  e  todos los pla es, p og a as   p o e tos del  o ju to de 
las ad i ist a io es pú li as  u as a tua io es te ga  u a p o e ió  so e el te ito io de la 
Co u itat Vale ia a" 

“o  OBJETIVO“ APLICABLE“ DE LA ETCV 

O jetivo  : Ma te e  la dive sidad   la ve te a ió  del siste a de  iudades. 
O jetivo  : Gestio a  de fo a i teg ada    eativa el pat i o io a ie tal. 
O jetivo  : Se  el te ito io eu opeo  ás efi ie te e  la gestió  de los  e u sos híd i os. 
O jetivo  : Redu i  al  í i o posi le los efe tos de los  iesgos  atu ales e i du idos. 
O jetivo  : P otege    valo iza  el paisaje  o o a tivo  ultu al, e o ó i o e ide tita io. 
O jetivo  : Gestio a  de fo a a tiva e i teg ada el pat i o io  ultu al. 
O jetivo  : P epa a  el te ito io pa a su adapta ió    lu ha  o t a el  a io  li áti o. 
O jetivo  :  Co ve ti   a  la  Co u itat  Vale ia a  e   la  p i ipal  platafo a  logísti a  del 
Medite á eo. 
O jetivo  :  C ea   u   e to o  te ito ial  favo a le  pa a  la  i ova ió     las  a tividades 
eativas. 

O jetivo  : Mejo a  las  o e tividades e te a e i te a del te ito io. 
O jetivo  :  Satisfa e   las  de a das  de  ovilidad  e   el  te ito io  de  fo a  efi ie te  e 
i teg ado a. 
O jetivo  : Co pati iliza  la i pla ta ió  de i f aest u tu as  o  la p ote ió  de los valo es 
del te ito io. 
O jetivo  : Mejo a  la  ohesió  so ial e  el  o ju to del te ito io. 
O jetivo  : Utiliza  la pla ifi a ió  te ito ial pa a ga a tiza  el a eso a la vivie da. 
O jetivo  : Defi i  u as pautas  a io ales   soste i les de o upa ió  de suelo. 
O jetivo  : P eve  e   a tidad sufi ie te   ade uada suelo pa a la a tividad e o ó i a. 
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A ti ulo  .‐  O jetivos  p opios  del  pla   e   ohe e ia  o   la  Est ategia  Te ito ial  de  la 
Co u idad Vale ia a. 

Ma te i ie to    ejo a del siste a ag a io.  

C e i ie to soste i le de Al ussafes. 

C ite ios de p ote ió  del paisaje    ela ió  e t e espa ios u a izados    u ales.  

Di e sidad   opti iza ió  de los e uipa ie tos   a ti idades.  

Ide tifi a ió ,  o se a ió    puesta e   alo  del Pat i o io Cultu al.  

Mo ilidad “oste i le.  

Capítulo  . Di e t i es Est atégi as del Desa ollo Te ito ial 

Se ió   ª DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD 

A tí ulo  .‐ La utiliza ió   a io al del suelo. 

A tí ulo  . . C ite ios de O upa ió  del “uelo pa a el desa ollo u a ísti o. 

El pla tea ie to de las  ue as á eas de  e i ie to de Al ussafes se ha  ealizado e ita do su 
dispe sió    siguie do el  odelo de  iudad  edite á ea, utiliza do  ite ios de  o pa idad 
u a a    o ti uidad  o  la est u tu a u a a e iste te.  

A tí ulo  . . Í di e  á i o de o upa ió  de suelo. 

El  í di e  á i o  de o upa ió   de  suelo  ue  se  fija  pa a Al ussafes  es  el  esta le ido  e   el 
De eto  / ,  de    de  e e o del  Co sell,  po   el  ue  se  ap ue a  la  ETCV,  e   o eto  al 
Í di e  de O upa ió   de  “uelo  pa a Uso  Reside ial    al  Í di e  de O upa ió   de  “uelo  pa a 
A ti idades E o ó i as. 

A tí ulo  . . C ite ios pa a di i i  la posi le i o po a ió  de  ue os te e os al p o eso de 
u a iza ió    las  e esidades de a plia ió  de la  ed p i a ia. 

Las  á eas  de  posi le  e i ie to    de  ed  p i a ia  u i ipal  ue  se  p opo e   desde  este 
do u e to  se  ha   te ido  e   ue ta  pa a  el  e i ie to  de  Al ussafes  e   el  pe iodo  de 
ige ia del  is o, po  lo  ue  o se  o te pla la posi ilidad de i o po a   ue os te e os al 
p o eso  u a izado   edia te  e lasifi a ió   de  ue os  suelos  u a iza les.  E   el  aso  de 
e esidad justifi ada de este tipo de a tua io es, de e á  e isa se el Pla  Ge e al Est u tu al. 

Co o e ep ió  a este  ite io: 

‐“e  pe iti á   a tua io es  justifi adas    de i adas  de  la  legisla ió     políti a  u a ísti a  de 
a á te  sup a u i ipal.  

‐La  ed  p i a ia  de  dota io es  pú li as  pod á  se   a pliada  o  efo ada  edia te  la 
o espo die te Modifi a ió  del Pla  Ge e al, e  el  aso de  a ios justifi ados  o pati les 
o  el fu io a ie to glo al del  odelo te ito ial  o te ido e  el p ese te Pla . 
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E   o eto,  o se á  posi les  las a tua io es u a ísti as e  suelos afe tados o pe die tes 
de se lo po  a tua io es de  ode iza ió  de las est u tu as ag a ias, sal o  ue se ga a ti e 
el  ei teg o a  la Ad i ist a ió  Auto ó i a de  las  a tidades  i e tidas  ás el  i te és  legal 
ue  o espo da    o fo e  a  lo  esta le ido  e   el  a tí ulo    de  la  Le   /   de 

Mode iza ió   de  las  Est u tu as  Ag a ias  de  la  Co u idad  Vale ia a    la  O de     de 
o tu e de   de la Co selle ia de Ag i ultu a, Pes a   Ali e ta ió  po  la  ue se  egula la 
e isió  de i fo es de  a á te  te ito ial   u a ísti o. 

A tí ulo  .  “e ue ia lógi a de desa ollo. 

El  desa ollo  de  ue as  á eas  de  e i ie to  de  Al ussafes,  se  ealiza á  o di io ado  a  la 
elati a  ol ata ió  de los suelos u a os e iste tes   a la p ese ia de u a de a da  eal   
o jeti a. Así se ha e  o sta  e  las fi has de gestió  de  ada se to . 

A tí ulo  .  C ite ios pa a p ese a  te e os del p o eso u a izado . 

Ade ás de los  ite ios de p ese a ió  de te e os del p o eso u a izado  de i ados de la 
Est ategia Te ito ial Vale ia a   de los pla es de a ió  te ito ial, así  o o de la legisla ió  
se to ial  de  apli a ió     la  p opuesta  del  odelo  te ito ial  de  este  Pla ,  edia te  la 
zo ifi a ió   del  “uelo  No  U a iza le,    su  p ote ió   e   ase  a  ite ios  de  legisla ió  
se to ial,  alo es  atu ales, paisajísti os o  ite ios de o de a ió  te ito ial. 

A tí ulo  .‐ El uso efi ie te de los  e u sos híd i os. 

A tí ulo  .  Lí ite pote ial de su i ist o de agua. 

El lí ite pote ial de su i ist o lo esta le e á la Co fede a ió  Hid og áfi a del Jú a  e   ase 
a la dispo i ilidad de  e u sos híd i os   a la de a da. 

A tí ulo  .  Esti a ió  de la de a da. 

“e  ha   o te ido  los  datos  de  la  de a da  e   la  a tualidad,  di e ta e te  de  la  e p esa 
su i ist ado a  EGEVA“A   o   lo  ue  o  es  u a  esti a ió ,  si o  la  ealidad,  o   lo  ue  la 
de a da futu a se ha  al ulado so e esta  ase. 

A tí ulo  .  C ite ios e igi les a  las a tua io es u a ísti as e  a as a  o segui   la  á i a 
eutiliza ió  de las aguas  esiduales. 

El  gesto   del  agua  pota le  de e á  a te e   ade uada e te    e   la  edida  de  lo  posi le, 
ode iza  la  ed de su i ist o e iste te,  ejo a do su efi ie ia. 

La  EDAR  situada  al  su   del  té i o  u i ipal,  tie e  apa idad  pa a  gestio a   toda  el  agua 
esidual de Al ussafes. “e pla tea  o o  edida  o e ie te la posi ilidad de  eutiliza ió  del 
eflue te  pa a  usos  ag í olas  o  de  iego,  pa a  ello,  las  a tua io es  u a ísti as  de  ue a 
ea ió , de e á  i o po a  u a do le  ed de a aste i ie to, u a de agua pota le   la ot a 

de agua depu ada pa a estos usos. 
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A tí ulo  .  C ite ios pa a la gestió  de las aguas plu iales 

“e fo e ta á la  apta ió     eutiliza ió  del agua de llu ia pa a el aho o de agua    edu i  el 
efe to de i pe ea iliza ió  de las edifi a io es   su u a iza ió . 

“e  egula á  edia te  u a  O de a za  Regulado a  de  D e aje  U a o,  la  i pla ta ió   de 
i stala io es de la i a ió  de las aguas plu iales  ue  apte  el agua de llu ia  o  el o jeto de 
eutiliza la o i filt a ió  e  el te e o  estitu e do el  i lo hid ológi o  atu al. Esta o de a za 
egula á el  audal  á i o  ue se puede  e te  a la  ed pú li a. 

A tí ulo  .  C ite ios pa a la gestió  de las aguas plu iales. 

“e fo e ta á la  apta ió     eutiliza ió  del agua de llu ia pa a el aho o de agua    edu i  el 
efe to de i pe ea iliza ió  de las edifi a io es   su u a iza ió . 

“e  egula á  edia te  u a  O de a za  Regulado a  de  D e aje  U a o,  la  i pla ta ió   de 
i stala io es de la i a ió  de las aguas plu iales  ue  apte  el agua de llu ia  o  el o jeto de 
eutiliza la o i filt a ió  e  el te e o  estitu e do el  i lo hid ológi o  atu al. Esta o de a za 
egula á el  audal  á i o  ue se puede  e te  a la  ed pú li a. 

A tí ulo  .‐ La P ote ió  del  edio  atu al 

A tí ulo  .  Est ategias   o jeti os pa a la p ote ió  de espa ios  efe idos e   la  legisla ió  
so e o de a ió  del te ito io   p ote ió  del paisaje. 

“e  espeta á ,  las  dete i a io es  de  las  figu as  de  pla ea ie to  de  a go  supe io   de 
a á te   sup a u i ipal  /o  se to ial,  o o  el  PRUG  de  La  Al ufe a,  el  PATFOR,  el 
PATRICOVA....    e   o eto  todos  los  a alizados  a  lo  la go  de  este  do u e to    estudios 
a e os,  u as  o lusio es se i o po a  a la  o ati a u a ísti a. 

“e  i teg a á   a uellos  espa ios  o   alo es  atu ales  a  la  I f aest u tu a  Ve de    se 
esta le e á  las  o espo die tes  edidas de p ote ió , o de a ió , uso   gestió . 

“e esta le e á   edidas espe ífi as de p ote ió  pa a espa ios  o   alo es paisajísti os; pa a 
espa ios  o p otegidos po  la  legisla ió   i te a io al,  o u ita ia,  a io al o auto ó i a   
ue  po   sus  alo es  atu ales,  las  e ez a ;  pa a  espa ios  atu ales  ue  e esite  
e upe a ió  o  eha ilita ió    espa ios de los  ue se esti e  e esa io p ese a  sus  alo es 
ag a ios.  

“e  esta le e á   los  o edo es  e des  e esa ios  pa a  la  e esa ia  o e ió   iológi a   
te ito ial. 

A tí ulo  .   C ite ios  de  p ote ió   de  ase  pa a  la  lasifi a ió   del  suelo  o  u a iza le, 
o ú  o p otegido. 

“e  lasifi a   o o suelo  o u a iza le  las zo as  u ales   se p otege  a uéllas  ue posea  
espa ios  o  espe iales  alo es paisajísti os,  edioa ie tales, ag a ios o  ue sea  e esa io 
p otege  po   ite ios de o de a ió  te ito ial o  ie  po  la p ese ia de  iesgos  atu ales o 
i du idos i o pati les  o  dete i ados usos u a os. 
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Tal    o o se ha e puesto de la D. .  las á eas de posi le  e i ie to  ue se p opo e  desde 
este do u e to se ha  te ido e   ue ta pa a el  e i ie to de Al ussafes e  el pe iodo de 
ige ia del  is o, po  lo  ue  o se  o te pla la posi ilidad de i o po a   ue os te e os al 
p o eso  u a izado   edia te  e lasifi a ió   de  ue os  suelos  u a iza les.  E   el  aso  de 
e esidad justifi ada de este tipo de a tua io es, de e á  e isa se el Pla  Ge e al Est u tu al. 

A tí ulo  .‐ Co se va ió    puesta e  valo  del Pat i o io Cultu al. 

A tí ulo  .  C ite ios pa a la ela o a ió  del Catálogo. 

El  Pla   Ge e al  Est u tu al  i lu e  el  Catálogo  de  P ote io es    deli ita ió   de  zo as  de 
igila ia  a ueológi a    e to os  de  p ote ió   de  los  ie es  i luidos    se  ha  eda tado 
segú  el a t.   de la LOTUP. 

“e i lu e e  él todos a uellos ele e tos so e los  ue  e aiga algu a p ote ió  de i ada de 
la legisla ió  del pat i o io  ultu al,  atu al  /o paisaje   sus i st u e tos p e istos, así  o o 
ot os  ele e tos  ue  se  ha   o side ado  i te esa tes  e   estas  ate ias,  e   azó   de  su 
i te és. 

El  u i ipio de Al ussafes  ue ta  o  La To e del Ra ef  o o ú i o Bie  de I te és Cultu al 
ue  a posee el pe ti e te Pla  Espe ial de P ote ió . 

A tí ulo  .  C ite ios pa a la de la a ió  de Bie es de Rele a ia Lo al. 

Los  Bie es  de  Rele a ia  Lo al  está   defi idos  e   la  Le   /   o o  a uellos  ie es 
i ue les  ue,  si   llega  a  eu i   los  alo es  ue  justifi ue   su de la a ió   o o Bie es de 
I te és  Cultu al,  tie e   sig ifi a ió   p opia  o o  ie es  de  a á te   histó i o,  a tísti o, 
a uite tó i o, a ueológi o, paleo tológi o o et ológi o. 

La disposi ió  adi io al  ui ta i t odu ida po  la Le   / , de   de fe e o, de  odifi a ió  
de la Le   / , de   de ju io, del Pat i o io Cultu al Vale ia o, esta le e  ue goza  de la 
o side a ió  de Bie es I ue les de Rele a ia Lo al, las siguie tes  atego ías de ele e tos 
a uite tó i os:  

  Los  Nú leos  Histó i os  T adi io ales,  así  de o i ados  o fo e  a  la  legisla ió  
u a ísti a.  
 Los pous o  a es de  eu o  e e as.  
 Las  hi e eas de tipo i dust ial  o st uidas de lad illo a te io es a  .  
 Los a tiguos  oli os de  ie to.  
 Las  a a as t adi io ales de la  o a a de l'Ho ta de Vale ia.  
 Las lo jas   salas  o u ales a te io es al siglo XIX.  
 La a uite tu a  eligiosa a te io  al año   i lu e do los Cal a ios T adi io ales 
ue esté   o e idos autó o a e te  o o tales.  
 Los pa eles  e á i os e te io es a te io es al año  .  

El  a tí ulo    de  la  Le   de  Pat i o io  Cultu al  Vale ia o  dispo e  ue  o espo de  a  los 
A u ta ie tos p opo e , a t a és de su Catálogo de Bie es   Espa ios P otegidos, la sele ió  
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de los i ue les de su té i o  u i ipal  ue aspi e  al  e o o i ie to de Bie  de Rele a ia 
Lo al.  

A tí ulo  .   O jeti os    est ategias  pa a  la  e upe a ió   de  edifi ios  atalogados    de  los 
ú leos histó i os. 

U a  ez  atalogados,  ue  es  el  p i e   paso  pa a  su  e upe a ió ,  ésta  se  asa á 
p i ipal e te e  el  i te és  o eto  ue hizo posi le su  ataloga ió , así  o o e  el g ado 
de p ote ió   o espo die te. 

“e  asa á ta ié  e  todos los datos fidedig os de los  ue se dispo e e   ua to a  olú e es, 
o fología  u a a,  estéti a    so e  todo,  el  espeto de  los  is os    la  o solida ió   de  lo 

e iste te. 

A tí ulo  .‐ La  evitaliza ió  del  edio  u al 

El  edio  u al de Al ussafes se  o stitu e fu da e tal e te e  las a ti idades ag í olas, e  
el  aso de algu a  o st u ió  de i te és, ésta se  e oge á e  el Catálogo de P ote io es. 

“e  p otege  el  suelo  de  uso  ag í ola  situado  al  este  del  té i o  po   su  apo ta ió   al  paisaje 
histó i o del  u i ipio,  est i gie do  su o upa ió   o  a ti idades  o  o pati les  o  este 
uso. 

“e p o ue e  la  ejo a de  las  o e io es u a as‐ u ales  o  el  e o o i ie to de  las Vías 
Pe ua ias,  Augusta,    e o idos  histó i os  o o  I f aest u tu a  Ve de,  así  o o  algu as 
i f aest u tu as hid áuli as histó i as. 

A tí ulo  .‐ La p eve ió  de  iesgos  atu ales e i du idos. 

Los  iesgos  atu ales  e  i du idos,  e   el  aso  de  se   sig ifi ati os,  se  i teg a   e   la 
i f aest u tu a  e de  po  su p opia defi i ió . E  todo  aso, se esta á a lo esta le ido e  la 
o ati a se to ial  o espo die te. 

Dada la situa ió  de Al ussafes e  la zo a de espe ial e posi ió   ue defi e el Pla  Espe ial 
a te  el  Riesgo  de  A ide tes  e   el  T a spo te  de  Me a ías  Pelig osas  po   Ca ete a   
Fe o a il, el A u ta ie to de e á p o o e  la  eda ió  de u  Pla  de A tua ió  Mu i ipal 
a los efe tos. 

Se ió   ª DIRECTRICES RELATIVAS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS 

A tí ulo  .‐ La  ejo a de los e to os u a os. 

A tí ulo  .  C ite ios de las i te e io es e  los  ú leos histó i os. 

E  el  e t o histó i o de Al ussafes está e   igo  el Pla  Espe ial de P ote ió  del BIC de la 
To e del Ra ef. “e esta á a lo dispuesto e  este Pla  o a uél pla ea ie to  ue lo sustitu a   
e   el  Catálogo  de  P ote io es,  dada  la  p ese ia  e   este  á ito  de  a ios  i ue les 
atalogados. 
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A tí ulo  .  C ite ios, est ategias   o jeti os de los Estudios de Paisaje. 

Estos  estudios  alo a á   ada  u idad  de  paisaje  del  te ito io    pa a  ada  u a  de  ellas  se 
fija á  los siguie tes o jeti os: 

a  Co se a ió     a te i ie to del  a á te  e iste te. 
 Restau a ió  del  a á te . 
 Mejo a del  a á te  e iste te a pa ti  de la  i t odu ió  de  ue os ele e tos o la 

gestió  de los e iste tes. 
d  C ea ió  de u   ue o paisaje. 
e  U a  o i a ió  de los a te io es. 

Pa a  la  o se u ió   de  estos  o jeti os  de  alidad  paisajísti as  se  ealiza á   las  siguie tes 
a io es: 

a  Cataloga ió  de los paisajes de  alo  paisajísti o alto o  u  alto. 
 Deli ita ió  de la I f aest u tu a Ve de. 
 Esta le i ie tos de  o as de i teg a ió  paisajísti a   guías pa a u a 

ade uada o de a ió  del paisaje. 
d  Defi i ió  de p og a as de paisaje. 

A tí ulo  .  Est ategias   o jeti os pa a la  ejo a del  ú e o    alidad de las dota io es, de 
las á eas i f adotadas  ue se ide tifi ue . 

Es  o jeti o  del  Pla  Ge e al  Est u tu al,  ejo a     o pleta   la  ed  p i a ia  de  dota io es 
pú li as  o   a uellos  e uipa ie tos,  zo as  e des    ia ios  e esa ios  po   el  ta año de  la 
po la ió   ue se pod á  oo di a   o  ot as po la io es  e a as e  este se tido    pa a u a 
o e ta  a ti ula ió   de  los  espa ios  pú li os,  eli i a do  las  a e as  a uite tó i as.  Este 
o jeti o  se  e te de á  e   los  do u e tos  de  pla ea ie to  ue  desa olle   la  o de a ió  
po e o izada. 

A tí ulo  .   C ite ios  u a ísti os  pa a  pla es  pa iales    pla es  de  efo a  i te io   ue 
ejo e   la  alidad  del  a ie te  u a o,  la  i pla ta ió   de  a ti idades.  la  i teg a ió ,  la 
alidad de la o de a ió  u a ísti a... 

El pla ea ie to de desa ollo del Pla  Ge e al Est u tu al se ajusta á a las  o di io es de las 
fi has de pla ea ie to  /o gestió   o espo die tes   sie p e  ajo los o jeti os   di e t i es 
del  PGE,  ue  i lu e   la  soste i ilidad  edioa ie tal    la  alidad  paisajísti a    de  la 
o de a ió . 

A tí ulo  .‐ T a spo te Pú li o    ovilidad u a a. 

El Estudio de Mo ilidad del PGE,  tie e e t e sus o jeti os p i ipales  la  te de ia ha ia u a 
o ilidad  ada  ez  ás  soste i le,  a  t a és de dife e tes a tua io es    o as  ue  se ha  

i teg ado e  el p opio PGE. 

Este Estudio ta ié  p o ue e la  ejo a de los se i ios de t a spo te pú li o. 
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El  PGE  defi e  u a  ed  p i a ia  ia ia  ue  i lu e  el  t áfi o  o  oto izado  ue  pe iti á   
ejo a á  la  o e ió   i te a    e te a  o   espa ios  de  i te és,  ot os  u i ipios  o  á eas 

u a izadas,  et .  Esta  i f aest u tu a  ueda á  i teg ada  e   la  I f aest u tu a  Ve de  del 
te ito io. 

A tí ulo  .‐ E uipa ie tos   dota io es pú li as. 

A tí ulo  .  O jeti os de e uipa ie tos   dota io es pú li as. 

Ade ás del  u pli ie to de  los está da es  ue e ige  la  legisla ió  u a ísti a, se p ete de 
ejo a  la p ese ia de e uipa ie tos   dota io es pú li as, a aliza do las  e esidades de la 

po la ió    fo e ta do la  oope a ió     o u i a ió   o  ot os  u i ipios. 

El  PGE  a  t a és  de  e a is os  de  gestió   u a ísti a  pe iti á  la  o te ió   de  los  suelos 
e esa ios pa a estos usos pú li os a fa o  de la Ad i ist a ió . 

La  I f aest u tu a Ve de  i teg a á  las  zo as  e des  de  ed  p i a ia  de  a e a  ue  uede  
o e tadas   a esi les. 

A tí ulo  .  Est ategias de i teg a ió   o  ot os  u i ipios. 

E   u i ipios  del  ta año  de  Al ussafes  dó de  o  es  posi le  la  p ese ia  de  todas  los 
e uipa ie tos   dota io es pú li as de las  ue se desea ía dispo e , la  oope a ió   o  ot os 
u i ipios es fu da e tal, los p o le as de idos a la dupli idad de e uipa ie tos   la falta 

de algu os  ue se  o side a   e esa ios, puede solu io a se  o  estos  e a is os. 

A tí ulo  .  C ite ios de o de a ió . 

La  situa ió     lasifi a ió   de  las  ue as  dota io es  ue  se  pla tea   e   el  PGE,  o te pla 
aspe tos  de  p io idad,  e esa iedad,  a esi ilidad,  o e ió   e  i teg a ió .  “e  e ita á   las 
lo aliza io es  a gi ales de estos suelos, so e todo e  suelos de uso i dust ial. 

A tí ulo  .‐ A eso a la vivie da 

El PGE  o tie e u  A álisis de De a da de “uelo e  el  ue se a aliza, e t e ot as  osas,  la 
de a da  de  i ie das  pa a  el  u i ipio  hasta  el  ho izo te  te po al  del  Pla ,  e   ase  al 
e i ie to de og áfi o histó i o. Este a álisis es fu da e tal pa a ga a tiza  el a eso a la 
i ie da  e  Al ussafes  a  ue  o p ue a  la  apa idad del  Pla   pa a  a oge   esta  de a da 
p e isi le. 

E  este  is o estudio se ha justifi ado las  e esidades de  i ie da de p ote ió  pú li a.  

Se ió   ª DIRECTRICES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN 

A tí ulo  .‐ C ite ios   fi es pe seguidos e  la  lasifi a ió     alifi a ió  del suelo 

E   este  se tido  el  pla   p ete de  da   a ida  a  la  de a da  eal  eside ial    de  a ti idades 
e o ó i as,  si   pe de   de  ista  la  utiliza ió   a io al  del  suelo,  po   lo  ual  se  p i a  el 
e i ie to i te o a tes  ue el e te o o de  e lasifi a ió  de  ue os suelos. 
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“e  ha   te ido  e   ue ta  los  i di ado es  del  IMO“  e  IMO“E  de  la  ETCV  pa a  la  o upa ió  
á i a de suelo. 

A tí ulo  .‐  Co di io es  o jetivas  e   ue  sea  posi le  la  lasifi a ió   de  uevos  suelos 
u a iza les. 

El PGE ha p opuesto u as á eas de  e i ie to   de  ed p i a ia  ue p ete de  satisfa e  la 
de a da de  ue os suelos a lo la go de toda la  ige ia de este pla . Éstas ade ás, tie e  la 
o di ió  de desa olla se a pa ti  de  ie ta  ol ata ió  de los suelos u a os. 

Po   ta to,  ta   sólo  e   situa io es  e ep io ales  o o  dota io es  o  i f aest u tu as 
est atégi as de  a á te  sup a u i ipal    o  los i st u e tos  ue la legisla ió  ha dispuesto 
pa a ello, se pod á pla tea  la  lasifi a ió  de  ue os suelos u a iza les. E   aso de  ue este 
p o eso i pli ue u   a io del  odelo te ito ial se p o ede á a la  e isió  del Pla . 

E   asos de  e esidad justifi ada de  lasifi a ió  de  ue os suelos u a iza les pa a de a da 
u i ipal, dado  ue ello ta ié  i pli a u   a io del  odelo te ito ial p e isto, se de e á 
e isa  el Pla . 
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TITULO SEGUNDO.‐ NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL. 

CAPÍTULO  º. CLASIFICACIÓN Y REGIMEN DEL SUELO.  

A tí ulo  . CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  

Al a pa o de lo dispuesto e   la  o ati a u a ísti a  ale ia a,   ate die do a  la  ealidad 
físi a  del  suelo    al  desti o  p e isto  po   el  Pla   Ge e al,  la  totalidad  del  suelo  del  té i o 
u i ipal de Al ussafes, se  lasifi a e  algu a de las siguie tes  lases: u a o, u a iza le   
o  u a iza le,  ide tifi á dose  e   los  Pla os  de  O de a ió   di ha  lasifi a ió ,  sie do  los 
ite ios apli ados pa a  ada tipo de suelo, los  o te idos e  la Me o ia Justifi ati a.  

A tí ulo  . SUELOS CLASIFICADOS COMO URBANOS EN EL PLAN GENERAL.  

El p ese te Pla  Ge e al  o te pla dos  lases de “uelo U a o: 

‐ “uelo U a o  o  O de a ió  Po e o izada,  u a  egula ió  se  o tie e e  el Título II de 
las p ese tes No as. 

‐ “uelo U a o i luido e  á eas de  efo a i te io . 

El  égi e  de suelo se á el esta le ido po  la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 

E epto e  los suelos  lasifi ados  o o “uelo U a o, pe o sujetos a Pla ea ie to espe ífi o 
o pod á  oto ga se li e ias de edifi a ió  de  ue a pla ta, a plia ió  de las edifi a io es 

e iste tes  o  de  ape tu a  de  esta le i ie tos  o  A ti idades  hasta  ta to  o  sea  ap o ado 
defi iti a e te  el  o espo die te  Pla ea ie to  de  Desa ollo    sea  p og a ada  la 
o espo die te U idad de Eje u ió , e  su  aso. 

No  o sta te  pod á   o ede se  li e ias  p o isio ales  pa a  usos  o  defi idos  o o 
i o pati les, de ie do aso ia se las  o di io es de p o isio alidad auto izadas a u  plazo o 
o di ió   de  e adi a ió     de oli ió   de  o st u io es    usos  pa a  ajusta las  al  ue o 
pla ea ie to, e  su  aso. Di ha  o di ió  de e adi a ió    de oli ió  de  o st u io es   
usos de e á ha e se  o sta  e  el Regist o de la P opiedad a tes de i i ia  la o a o utiliza  la 
i stala ió . 

A tí ulo  . CATEGORIAS Y REGIMEN DEL SUELO URBANI)ABLE.  

El p ese te Pla   o te pla la siguie te  lase de “uelo U a iza le: 

‐ “uelo U a iza le i luido e  Pla ea ie to de Desa ollo. 

El  égi e  de suelo se á el esta le ido po  la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 

Pa a  ual uie   o st u ió   o  i ulada di e ta e te al uso   desti o e lusi o Ag ope ua ia 
de la p opia pa ela se e igi á la p e ia  e u ia de los p opieta ios al i e e to del  alo  de 
e p opia ió  o i de iza ió . 

El  allado de las pa elas se pod á  ealiza  e  las  is as  o di io es esta le idas pa a el suelo 
o u a iza le de p ote ió  Ag ope ua ia. 
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A tí ulo  . CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANI)ABLE. 

Las deli ita io es de las dife e tes tipologías de “uelos No u a iza les se dete i a  e  el 
pla o PO‐ . 

De  o fo idad  o   lo  esta le ido  e   la  o ati a  u a ísti a  ale ia a  se  esta le e   las 
siguie tes  atego ías de “uelo No U a iza le: 

‐ )RC‐AG  . )o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia 

E  esta  atego ía se i lu e  los te e os  ue p ese ta do  alo es  atu ales el pla ea ie to 
o  se  i lu a  e   la  atego ía  de  p otegido,  po   o  e o t a se  estos  suelos  o   alo es 

a ie tales,  paisajísti os,  ultu ales  o  e o ó i os  ue  se  de a   o se a ,  e upe a   o 
ejo a    a uellos  i ade uados pa a su desa ollo u a o po   o e isti  de a da sufi ie te 
ue ga a ti e su desa ollo. 

‐ )RC‐AG  . )o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia  dota io al  

Esta  zo a  e glo a  el  suelo  ue  está  e   su  a o ía  a t opizado    al e ga  a ti idades 
depo ti as    de  o io  ue  o  tie e   a ida  e   el  suelo  u a o  o  sus  p o i idades  po   la 
atu aleza   di e sio es de las a ti idades a  ealiza .  

)o as Ru ales P otegidas 

Las  dife e tes  )o as  Ru ales  P otegidas  se  supe po e ,  sie do  sie p e  de  apli a ió   la 
o ati a  o   a o   g ado  de  p ote ió     o se a ió   del  pat i o io  ultu al,  e o  

i pa to a ie tal   paisajísti o,  e o   o t adi ió   o  los usos   p á ti as t adi io ales. 

“o  las siguie tes: 

‐ )o a Ru al P otegida Ag ope ua ia, )RP‐AG  

Co p e de, a uellos suelos  ue p ese ta   alo es ag a ios defi ito ios de u  a ie te  u al 
dig o  de  si gula   t ata ie to  po   su  i po ta ia  so ial,  paisajísti a,  ultu al  o  de 
p odu ti idad Ag ope ua ia. 

‐ )o a Ru al P otegida Ag ope ua ia, )RP‐AG  

Tie e  las  is as  a a te ísti as  ue  la )o a )RP‐AG  pe o se ha  ese ado pa a a ti idades 
ag ope ua ias  ue  e esita  De la a ió  de I te és Co u ita io pa a i pla ta se. 

‐ )o a Ru al P otegida Ag ope ua ia, )RP‐AG  

Tie e  las  is as  a a te ísti as  ue  la  )o a  )RP‐AG   pe o  se  e ue t a  a  u a  dista ia 
sufi ie te de los  as os u a os  eside iales pa a pe iti  la a ti idad ga ade a. 

‐ )o a Ru al P otegida Afe io es, )RP‐AF 

“e  i lu e   e   este  suelo  el  do i io pú li o de  las  a ete as,  del  fe o a il,  de  los  au es 
hid áuli o , de las Vías Pe ua ias  la pa te  ue dis u e po  “uelo No U a iza le    la Esta ió  
Depu ado a de Aguas Residuales. 
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‐ )o a Ru al P otegida Riesgos; Pat i ova, )RP‐RI 

“e i lu e  los suelos  ue po  sus  a a te ísti as   u i a ió  so  sus epti les de po e  e  
iesgo a la po la ió , e  este  aso los suelos p otegidos po  el PATRICOVA. 

‐ )o a Ru al P otegida Natu al, Patfo , )RP‐NA 

“e i lu e  los suelos  lasifi ados  o o Fo estales Est atégi os e  el PATFOR 

A tí ulo  .  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  URBANÍSTICOS  QUE  CONTIENEN  LA 
ORDENACIÓN PORMENORI)ADA. 

Los do u e tos  ue defi e  la o de a ió  po e o izada so  los siguie tes: 

 
PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMUSSAFES  E  t a ita ió  
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALMUSSAFES  )o a i dust ial 
Polígo o No te‐FORD   / /   B.O.P.   / /   C.T.U.  

MODIFICACION PLAN GENERAL Nº   )ONAS VERDES DISPOSICION ADICIONAL  ª  / /   B.O.P.   / /   C.T.U.  

MODIFICACION PLAN GENERAL Nº   APARCAMIENTOS SUBSUELO DOTACIONES  / /   D.O.G.V.   / /   C.T.U.  
MODIFICACION PLAN GENERAL Nº   ESTUDIOS DE DETALLE SU TOLERANCIA 
INDUSTRIAL  / /   D.O.C.V.   / /   C.T.U.  

PLAN PARCIAL INDUSTRIAL JUAN CARLOS I Y HOMOLOGACION  / /   B.O.P.   / /   CONS  
MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDU“TRIAL Nº   JUAN CARLO“ I ARTICULO  .  Y 
.  BI“  / /   B.O.P.   / /   AYTO  

MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDU“TRIAL Nº   JUAN CARLO“ I  / /   B.O.P.   / /   AYTO  
MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDU“TRIAL Nº   JUAN CARLO“ I ARTICULO“ 
. . ,  . .  Y  . .   / /   B.O.P.   / /   AYTO  

MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDU“TRIAL Nº   JUAN CARLO“ I ARTICULO  .  
CON“TRUCCION DE CARPA“, TOLDO“, ETC.  Y ARTICULO  .   / /   B.O.P.   / /   AYTO  

MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDU“TRIAL Nº   JUAN CARLO“ I   PUNTO“   / /   D.O.G.V.   / /   B.O.P.  
/ /   CON“  

E“TUDIO DE DETALLE PARCELA“  . ,  . ,  .  Y  .  JUAN CARLO“ I  / /   B.O.P.   / /   AYTO  

PLAN ESPECIAL PATRIMONIO PUBLICO DE SUELO INDUSTRIAL  / /   D.O.G.V.   / /   CONS  
PLAN ESPECIAL  CON HOMOLOGACIÓN, ORDENACIÓN PORMENORI)ADA Y PDAI  
AMPLIACION JUAN CARLOS I  Pi asse t, Al ussafes   / /   D.O.G.V.   / /   CONS  

MODIFICACION PLAN E“PECIAL AMPLIACION JUAN CARLO“ I ARTICULO  .  
CON“TRUCCION DE CARPA“, TOLDO“, ETC.  Y ARTICULO  .   / /   B.O.P.   / /   AYTO  

E“TUDIO DE DETALLE MAN)ANA Nº   PLAN E“PECIAL JUAN CARLO“ I  / /   B.O.P.   / /   AYTO  

PLAN ESPECIAL PROTECCION ENTORNO TORRE ARAB RACEF  / /   D.O.G.V.   / /   C.T.U.  

DIC pa a la  e t al ho tof tí ola e  el Pol.  Pa .  ‐ ‐ ‐  de Al ussafes  Resolu ió  Co selle  O as Pú li as  / /  
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CAPÍTULO  º. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

ARTÍCULO  . DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS 

“e esta á ta to a lo dispuesto e  la  o ati a  ási a  o o e  la auto ó i a.  

ARTÍCULO  . VALORACIÓN DEL SUELO. 

“e esta á a lo dispuesto e  la  o ati a  ási a so e  alo a ió  de suelo. 

ARTÍCULO  . PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO. 

“e esta á a lo dispuesto e  la  o ati a u a ísti a  ale ia a.   
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CAPÍTULO  º. CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

ARTÍCULO  . DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN )ONAS DE ORDENACIÓN PRIMARIA. 

El  Pla   di ide  el  te ito io  u i ipal  e   zo as  de  o de a ió   u a ísti a  o   el  o jeto  de 
esta le e  á itos de uso glo al o do i a te, se de o i a á  zo as p i a ias. 

ARTÍCULO  . )ONAS DE ORDENACIÓN PRIMARIA. 

“e esta le e  las siguie tes zo as de o de a ió  p i a ia: 

a. Uso  eside ial.  “e  i lu e   e   el  uso  eside ial  las  a ti idades  de  eside ia  de 
pe so as,  ta to  pe a e tes  o o  te po ales,  i lu e do  e   estas  las  segu das 
eside ias. 

. Uso  te ia io Es  uso  de  se i io  te ia io  el  ue  tie e  po   fi alidad  la  p esta ió   de 
se i ios  al  pú li o,  a  las  e p esas    a  los  o ga is os,  tales  o o  los  se i ios  de 
aloja ie to  te po al,  o e io  al  po e o   e   sus  disti tas  fo as,  i fo a ió , 
ad i ist a ió , gestió , a ti idades de i te edia ió  fi a ie a   ot as, segu os, et . 

. Uso  i dust ial  /  al a e es,  o p e de  las  a ti idades  p odu ti as,  o ie tadas  a  la 
t a sfo a ió   e á i a  de  los  p odu tos,  a  su  o te ió ,  a  su  epa a ió   o  a  su 
t a spo te, talle es de  epa a ió , esta io es de se i io   e  ge e al a uellas  ue po  
los  ate iales  o  étodos  utilizados  pueda   o asio a   olestias  o  pelig os  pa a  la 
salu idad o segu idad de las pe so as o  ie es. 

d. Uso  dota io al,  este  uso,  o  es  p opia e te  u   uso  pe te e ie te  a  u a  )o a  de 
O de a ió   p i a ia,  es  ás  ie   u   uso  o ple e ta io  de  los  p i a ios. 
Co p e de  las  a ti idades  desti adas  a  dota   al  iudada o  de  los  e uipa ie tos   
se i ios,  e esa ios  pa a  su  espa i ie to,  edu a ió ,  e i ue i ie to  ultu al, 
salud, asiste ia,  ie esta     ejo a de la  alidad de  ida. 

e. Usos e  el  edio  u al, este uso  o p e de las a ti idades p opias del suelo  u al. 

ARTÍCULO  . INFRAESTRUCTURA VERDE.  

La I f aest u tu a Ve de es u   o ju to i teg ado    o ti uo de espa ios e  ge e al li es de 
edifi a ió , de i te és  edioa ie tal,  ultu al,  isual,  e eati o   las  o e io es e ológi as 
 fu io ales  ue los  ela io a  e t e sí.  

La i f aest u tu a  e de está fo ada po  suelos de dife e tes  atego ías    alifi a ió  sie do 
de apli a ió  la  o ati a de  ada tipo de suelo. “us disti tos ele e tos se zo ifi a     egula  
de fo a ade uada a sus  a a te ísti as, a su legisla ió  apli a le, a su fu ió  te ito ial   a la 
i te o e ió  e t e di hos ele e tos.  

Asi is o, se á  de apli a ió  las Di e t i es    ite ios esta le idos e  el Título III del De eto 
/ ,  de    de  e e o,  del  Co sell,  po   el  ue  se  ap ue a  la  Est ategia  Te ito ial  de  la 

Co u itat Vale ia a.  

La I f aest u tu a Ve de se deli ita e  los pla os PO‐ . 

ARTÍCULO  . CLASIFICACIÓN DE LOS USOS. 

A los efe tos de estas No as se esta le e  las siguie tes  lasifi a io es de usos: 
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‐ Po   azó  de su  IDONEIDAD,  los usos se di ide  e  glo ales, pe itidos,  o ple e ta ios, 
p ohi idos   p o isio ales. 

٠ Uso Glo al o Do i a te: es a uel  ue defi e el desti o ge é i o de  ada )o a. 

٠ Uso Pe itido o Co pati le: es a uel  u a  i pla ta ió  es ad itida e p esa e te po  el 
pla ea ie to al  o se   o side ada  o t adi to ia  o  el uso do i a te e  la )o a. 

٠  Uso  Co ple e ta io  o  E igi le:  Es  a uel  ue  e   i tud  de  las  dete i a io es  de  la 
legisla ió  u a ísti a  ige te o de las del p opio Pla  Ge e al   los i st u e tos u a ísti os 
ue lo desa olle , de a,  e esa ia e te, a o paña  al uso Glo al p e isto, así  o o, e  su 
aso, a los usos pe itidos, e  la p opo ió   ue se esta lez a  o   ela ió  a ellos. 

٠  Uso  P ohi ido  o  I o pati le:  Es  a uel  u a  i pla ta ió   o  es  pe itida  po   el 
pla ea ie to. 

٠ Uso T a sito io o P o isio al:  es a uel  ue,  o esta do p ohi ido po  el pla ea ie to,  se 
esta le e po  u  pe íodo de tie po dete i ado,  e o a le a  olu tad de  la ad i ist a ió  
a tua te. 

Los  usos  i o po ados  e   ual uie a  de  los  Pla es  de  desa ollo  del  Pla   Ge e al  de e á  
efe e ia se a algu a de las  lasifi a io es    atego ías esta le idas e  el p opio Pla . 

Cua do u a a ti idad  o p e da  a ios de los usos señalados de e á  u pli  pa a  ada u o 
de ellos las  o di io es esta le idas po  el Pla , o la  ás  est i ti a de ellas e  su  aso. 

a. Uso  eside ial. De t o del uso glo al  eside ial  se esta le e u a su di isió  e   fu ió  
del  ú e o de  i ie das  ue se dispo e  e   ada pa ela:  

Ru .  U ifa ilia ,  i ie da  e   pa ela  i depe die te    e   edifi io  aislado  o  ag upado 
ho izo tal e te    o  a eso i depe die te   e lusi o. 
Rpf. Plu ifa ilia , aloja ie tos  o espo die tes a  a ias u idades  fa ilia es, situadas e  u  
is o edifi io  o  a eso   ele e tos  o u es. 

R . COMUNITARIO:  eside ias de estudia tes, a ia os,  o e tos, et . 

. Uso te ia io .‐ Co p e die do las siguie tes  atego ías: 

Co e ial, Hotele o, Ofi i as   Re eati o. 
 
Uso  Co e ial  T o :  o p e de  las  a ti idades  desti adas  al  su i ist o  de  e a ías  al 
pú li o  edia te  e tas al po   e o ,  e ta de  o idas    e idas pa a  o su o e  el lo al,   
p esta ió  de se i ios a pa ti ula es. 
 
“e disti gue  los siguie tes usos  o e iales: 

a  Uso Co e ial  o pati le  o  la  i ie da  T o. : 
Co p e de  a uellas  a ti idades  o e iales  i depe die tes  ue  u pla   o   os  e uisitos 
del A e o III de Le   / , de   de julio, de la Ge e alitat, de P e e ió , Calidad   Co t ol 
A ie tal de A ti idades e   la Co u itat Vale ia a  ue po   o  o side a se  i o pati les 
o  las  i ie das se  e oja  e p esa e te e  las O de a zas  u i ipales espe ífi as. 
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“e disti gue  las siguie tes  atego ías: 
‐ Lo ales  o e iales i depe die tes  o  supe fi ie de  e ta  o supe io  a      T o. a . 
‐ Lo ales  o e iales i depe die tes  o  supe fi ie de  e ta  a o  de        o supe io  a 

  . Los de  ue a i pla ta ió , de e á  te e  su a eso p i ipal desde  alle de a ho  o 
i fe io  a    et os  T o. . 
‐ Lo ales  o e iales i depe die tes  o  supe fi ie de  e ta  a o  de        o supe io  a 
.   . Los de  ue a i pla ta ió  de e á  te e  su a eso p i ipal desde  alle de a ho 
o i fe io  a    et os, o al  e os dos a esos dife e iados desde  alles disti tas de a ho 
o i fe io  a    et os  ada u a de ellas  T o. . 

 
 Uso Co e ial e la ado e  )o as  o  eside iales  T o. : 

Co p e de a uellas  a ti idades  o e iales  i depe die tes  ue  u pla   o   los  e uisitos 
del A e o III de Le   / , de   de julio, de la Ge e alitat, de P e e ió , Calidad   Co t ol 
A ie tal de A ti idades e  la Co u itat Vale ia a  ue po   o  o side a se i o pati les 
o   las  zo as  o  eside iales  se  e oja   e p esa e te  e   las  O de a zas  u i ipales 
espe ífi as. 

 
‐ Lo ales  o e iales i depe die tes  o  supe fi ie de  e ta  a o  de        o supe io  a 
.   . Los de  ue a i pla ta ió  de e á  te e  su a eso p i ipal desde  alle de a ho 
o i fe io  a    et os, o al  e os dos a esos dife e iados desde  alles disti tas de a ho 
o i fe io  a    et os  ada u a de ellas  T o. . 

 
 Uso Co e ial li itado a )o as de uso do i a te i dust ial  T o. . : 
 

Co p e de a uellas a ti idades  o e iales  a o istas  i uladas a la p odu ió    di igidas 
a  p ofesio ales.  Ta ié   se  pe iti á  a ti idades  o e iales  ue  po   el  olu e   de  los 
a tí ulos  ue  o e ializa , p e isa  de g a des espa ios si   ue ello ge e e flujos de t áfi o 
espe ial e te  sig ifi ati os,  o o  su ede  e   los  esta le i ie tos  de  ate ial  de 
o st u ió ,  ja di e ía,  ue les  o  o esio a ios  de  ehí ulos  a  oto     ello  sie p e  ue 
ue te   o  fa hadas a ejes  ia ios p i ipales . 

Uso  Hotele o  Tho :  Co p e de  las  a ti idades  ue,  desti adas  a  satisfa e   aloja ie to 
te po al, se  ealiza  e  esta le i ie tos, sujetos a la legisla ió  espe ífi a, tales  o o: 
 
a  Hoteles, hostales, pe sio es,   apa ta e tos e   égi e  de e plota ió  hotele a  Tho. . 
 
Uso de Ofi i as  Tof : lo ales desti ados a la p esta ió  de se i ios ad i ist ati os, té i os, 
fi a ie os, de i fo a ió  u ot os,  ealizados  ási a e te a pa ti  del  a ejo   t a s isió  
de  i fo a ió ,  ie   a  las  e p esas  o  a  los  pa ti ula es,  sea   éstos  de  a á te   pú li o  o 
p i ado. 
“e disti gue  los siguie tes: 
a   Despa hos  p ofesio ales  do ésti os  Tof. :  el  se i io  es  p estado  po   el  titula   e   su 
p opia  i ie da utiliza do algu a de sus piezas. 
 Lo ales de ofi i a  Tof. . 
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Uso Re eativo  T e :  o p e de las a ti idades  i uladas  o  el o io, la  ida de  ela ió , el 
tie po li e   el espa i ie to e  ge e al,  ue se  ealiza  e  edifi ios, lo ales e i stala io es 
tales  o o:  a ,  estau a te,  salas  de  i e,  teat os,  salas  de  o ie tos,  salas  de  eu ió , 
dis ote as,  salas  de  fiestas,  salas  de  juegos,  i stala io es  pa a  la  e hi i ió   lu ati a  de 
a ti idades depo ti as, pa ues de at a io es, et ,.  
E   edifi ios,  lo ales  e  i stala io es  u ie tas  o  al  ai e  li e,    e   fu ió   del  afo o,  a e 
disti gui  las siguie tes  atego ías: 
a  “i el afo o  o e ede de   pe so as, te d á fa hada   salida a u a  ía pú li a o espa io 
a ie to, de a ho  o i fe io  a    et os  T e. . 
 “i el afo o e ede de   pe so as    o es supe io  a  , te d á fa hada   salida a u a  ía 

pú li a o espa io a ie to, de a hu a  o i fe io  a    et os  T e. . 
 “i el afo o e ede de   pe so as    o es supe io  a  . , te d á fa hada   salida a dos 
ías pú li as o espa ios a ie tos,  u a a hu a  í i a sea de    et os   la  o ju ta  o sea 
i fe io  a    et os  T e. . 
d  “i el  afo o e ede de  .  pe so as  te d á  fa hada    salida a dos o  ás  ías pú li as o 
espa ios a ie tos,  u a a hu a  í i a sea de  ,   et os   la a hu a  o ju ta  í i a el 
esultado de su a  a    et os u   et o  ás po   ada   pe so as  ue el afo o e eda de 
.  pe so as  T e. . 

“e pod á  desa olla  Pla es Espe iales de  egula ió  de usos te ia ios  o  o jeto de a plia , 
atiza  o po e o iza  los usos esta le idos e  estas No as. 

 

. Uso  i dust ial‐al a e es;  la  egula ió  del uso  i dust ial  se ate de á a  ua ta  o ati a 
esulte  p e epti a.  Así  se  te d á  e   ue ta  la  o a  de  p ote ió   o t a  i e dios,  la 
o ati a  elati a a segu idad   salud e  el t a ajo,  o ati a  elati a a  edio a ie te, et . 

Los  lo ales  i dust iales  do de  se  p e ea   puestos  de  t a ajo  de e á   te e ,  o o  í i o, 
u a supe fi ie po   ada u o de ellos de     u   olu e  de    . 

Dispo d á  de aseos i depe die tes pa a los dos se os a  azó  de u  i odo o, u  la a o   u a 
du ha po   ada   t a ajado es. 

  I d. .‐Uso I dust ial  o pati le  o  la  i ie da: 

Este  uso  e glo a  a ti idades  p opias  de  las  pe ueñas  i dust ias,  i luso  a tes    ofi ios, 
ge e al e te de pe ueña e tidad,  o o talle es o e p esas  u  espe ializadas. 

Co p e de a uellas a ti idades i dust iales i luidas e  el A e o III   de la Le   / , de   
de  julio,  de  la Ge e alitat,  de  P e e ió ,  Calidad    Co t ol  A ie tal  de  A ti idades  e   la 
Co u itat  Vale ia a  ue  po   o  o side a se  i o pati les  o   las  i ie das  se  e oja  
e p esa e te e  las O de a zas  u i ipales espe ífi as. 

  I d. .‐Uso I dust ial e la ado e  )o as  o Reside iales: 

Este  uso  e glo a  a ti idades  de  o te ió     t a sfo a ió   de  ate ias  así  o o  su 
p epa a ió   pa a  poste io es  t a sfo a io es,  i luso  e asado,  t a spo te,  dist i u ió , 
logísti a, et . 
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Co p e de a uellas a ti idades i dust iales i luidas e  el A e o II   el A e o III a  de la Le  
/ ,  de    de  julio,  de  la  Ge e alitat,  de  P e e ió ,  Calidad    Co t ol  A ie tal  de 

A ti idades e  la Co u itat Vale ia a  ue po   o  o side a se i o pati les  o  la zo a  o 
eside ial se  e oja  e p esa e te e  las O de a zas  u i ipales espe ífi as. 

  I d. .‐Uso I dust ial li itado a )o as de uso do i a te I dust ial   de Al a é : 

Este  uso  e glo a  a ti idades  de  o te ió     t a sfo a ió   de  ate ias  así  o o  su 
p epa a ió   pa a  poste io es  t a sfo a io es,  i luso  e asado,  t a spo te,  dist i u ió , 
logísti a, et . 

Co p e de a uellas a ti idades i dust iales i luidas e  el A e o I de la Le   / , de   de 
julio,  de  la  Ge e alitat,  de  P e e ió ,  Calidad    Co t ol  A ie tal  de  A ti idades  e   la 
Co u itat Vale ia a  ue po   o  o side a se i o pati les  o  las zo a i dust ial se  e oja  
e p esa e te e  las O de a zas  u i ipales espe ífi as. 

d. Apa a ie tos  

  Pa .‐ Apa a ie to al ai e  li e o  u ie tos pa a uso pú li o o p i ado de  ual uie  
tipo de  ehí ulos de  a ete a, platafo as,  e ol ues o  si ila   i ulados al  t a spo te de 
e a ías.  Este  uso,  e   su  aso,  te d á  ue  gestio a   la  p ese ia  de  hid o a u os 

p o ede tes  de  la  es o e tía  de  agua  plu ial  edia te  siste as  u a os  de  d e aje 
soste i le. 

E  los apa a ie tos al ai e li e se de e á  a ola  a  azó  de u  á ol po   ada   plazas de 
apa a ie to  o  el o jeto de  i o a  el i pa to paisajísti o   el efe to  isla de  alo . 

 
e.  Uso  dota io al,  “e  disti gue   los  siguie tes  usos  dota io ales:  de  o u i a io es,  de 
espa ios  li es,  edu ati o,  depo ti o,  so io‐ ultu al,  sa ita io,  asiste ial,  ad i ist ati o,  de 
a aste i ie to,  eligioso, de se i io u a o, de  e e te io, de i f aest u tu as,   de defe sa 
 fue zas de segu idad. 
Uso Dota io al  D  
Uso de Co u i a io es  D : 
Co p e de  las  a ti idades  ue  se  desa olla   e   las  á eas  desti adas  a  la  o u i a ió    
t a spo te de pe so as    e a ías. 
Uso de Espa ios li es  Del : 
Co p e de  las  a ti idades  de  espa i ie to    eposo  al  ai e  li e,  de  la  po la ió , 
desa olladas e  te e os dotados del a olado, ja di e ía    o ilia io u a o  e esa ios, de 
odo  ue  se  ga a ti e   las  itadas  a ti idades,  así  o o  la  ejo a  de  las  o di io es 
edioa ie tales. 

Uso de E uipa ie to  o u ita io: 
a  Uso Edu ati o  Ded :  o p e de las a ti idades desti adas a la fo a ió  i tele tual de las 
pe so as, e   sus dife e tes  i eles  e t os u i e sita ios, Ba hille , E“O,  I fa til,  fo a ió  
p ofesio al,  p ees ola ,  gua de ía,  edu a ió   espe ial,  edu a ió   pa a  adultos,  a ade ias, 
et ,. . 
  Uso  Depo ti o  Dep :  o p e de  las  a ti idades  desti adas  a  la  p á ti a,  e seña za  o 

e hi i ió  del depo te. 
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 Uso “o io‐ ultu al  Ds :  o p e de  las a ti idades desti adas a  la gé esis,  t a s isió    
o se a ió   de  los  o o i ie tos,  a  desa olla   e   i stala io es  tales  o o:  i liote as, 
useos,  salas  de  e posi ió ,  a hi os,  teat os    audito iu s,  e t os  de  i estiga ió ,  et ,. 

Co p e de asi is o,  las a ti idades de  ela ió   so ial,  tales  o o  las desa olladas po   las 
aso ia io es  í i as   si ila es. 
d  Uso  “a ita io  Dsa :  o p e de  las  a ti idades  desti adas  a  la  asiste ia    p esta ió   de 
se i ios  édi os o  ui ú gi os, e luidos los  ue se p este  e  despa hos p ofesio ales. 
e  Uso Asiste ial  Das :  o p e de las a ti idades desti adas a la p esta ió  de asiste ia  o 
espe ífi a e te sa ita ia, tales  o o las  ue se  ealiza  e :  eside ias pa a a ia os,  e t os 
ge iát i os,  e t os de  e ogida de  e o es,  e t os de asiste ia a  a gi ados so iales, et ., 
  e t os de asiste ia so ial e  ge e al. 
f  Uso Ad i ist ati o  Dad :  o p e de las a ti idades p opias de los se i ios ofi iales de las 
Ad i ist a io es  pú li as,  así  o o  de  los  de  sus  O ga is os  autó o os.  “e  e lu e   las 
a ti idades  desa olladas,  e   los  e i tos  ue  les  so   p opios,  po   los  ue pos    fue zas  de 
segu idad de á ito sup a u i ipal, las desa olladas po  las i stitu io es pe ite ia ias   las 
ealizadas e  las i stala io es sa ita io‐asiste iales  i uladas a la “egu idad “o ial. 
g  Uso de A aste i ie to  Da :  o p e de las a ti idades  ue,  o stitu e do u  uso pú li o 
o  ole ti o, se  ealiza  e   e ados de a astos,  atade os    e ados de  a io desti adas a 
la p o isió  de p odu tos de ali e ta ió . 
h  Uso Religioso  D e :  o p e de las a ti idades desti adas a la  ele a ió  de los dife e tes 
ultos. 
i   Uso  de  “e i io  U a o  Ds :  o p e de  las  a ti idades  desti adas  a  la  p esta ió   de 
se i ios  u a os  o  espe ífi a e te  i f aest u tu ales,  tales  o o  los  se i ios  de 
sal agua da de pe so as    ie es:  o e os,  so o is o,  poli ía  u i ipal,  p ote ió   i il, 
et ., los se i ios de li pieza de la  ía pú li a, et . 
j   Uso  de  Ce e te io  D e :  o p e de  las  a ti idades  desti adas  al  e te a ie to  o 
i i e a ió  de  estos hu a os. 
 
f  Uso de I f aest u tu as  Di : 
Co p e de las a ti idades  i uladas a las i f aest u tu as  ási as   de se i ios, tales  o o: 
a  Capta ió    depu a ió  de agua pa a uso do ésti o, i dust ial    o e ial  Di . . 
 Te didos de alta te sió    su esta io es de alta a  edia te sió   Di . . 
 Esta io es depu ado as de aguas  esiduales  Di . . 

d  T ata ie to   eli i a ió  de  esiduos sólidos  Di . . 
e  “e i ios  e t ales de tele o u i a io es  Di . . 
f  Esta io es de se i io de su i ist o de  a u a tes  Di . . 
g   Al a e a ie to    t a spo te  i dust ial  de  gas,  gasoli a    ot os  p odu tos  e e géti os 
Di . . 
h  A ti idades  i uladas a los  au es de  o ie tes  atu ales   le hos de lagos o lagu as  ue 
o stitu a  á eas de Do i io pú li o hid aúli o  RD/ /  o No a e ui ale te   Di . . 
 
g . Usos e  el  edio  u al, se esta le e  las siguie tes  atego ías: 

٠ Nag. Uso Ag ope ua ia: A ti idades de  ulti o   e plota ió  ag a ia. 
٠ Nga. Uso Ga ade o: A ti idades desti adas a la e plota ió  pe ua ia. 
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٠ Nes. Uso de Espa i ie to e  el  edio  atu al: Co p e de las a ti idades de espa i ie to 
  eposo al ai e li e,  i uladas al  edio  atu al. 

٠N e.  Uso  de  P ote ió   del  Medio  atu al:  Co p e de  las  a ti idades  desti adas  a  la 
p ote ió , p ese a ió     a te i ie to de las  a a te ísti as p opias del  edio  atu al. 
٠ Npe. Uso de ge e a ió  de e e gías  e o a les. 
٠  Na .  E plota ió   de  a te as,  e t a ió   de  á idos    de  tie as  o  de  e u sos  geológi os, 
i e os o hid ológi os. 
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CAPÍTULO  º. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

SECCIÓN  ª. DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

ARTÍCULO  . PLANEAMIENTO VIGENTE ASUMIDO. 

“e  o side a   ige tes    o ple e ta ias  al  Pla   Ge e al  las  dete i a io es  del 
pla ea ie to a te io   efe idas a  las siguie tes á eas, e epto e  a uellos aspe tos  ue so  
o jeto de  odifi a ió  po  el Pla  Ge e al: 

Pla  Espe ial de P ote ió  de la To e Ra ef 

Ho ologa ió , Pla  Pa ial   PDAI Á ea I dust ial Al ussafes 

Pla  Pa ial I dust ial Jua  Ca los I   Ho ologa ió   

Pla  Espe ial Pat i o io Pú li o de “uelo I dust ial  

ARTÍCULO  . PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. 

E   desa ollo  de  la  o de a ió   u a ísti a  del  Pla   Ge e al  se  esta le e   “e to es  de 
Pla ea ie to de Desa ollo  u a defi i ió  se  o tie e e  las  Fi has de )o a . Estos se to es 
o  ue ta   o   o de a ió   po e o izada  ap o ada  o,  e   aso  de  te e la,  se  p ete de 
odifi a   edia te el ade uado do u e to de pla ea ie to. 

El  Pla ea ie to  de  Desa ollo  p e isto  po   el  Pla   Ge e al  o p e de  los  “e to es  ue  se 
e u ia  a  o ti ua ió . 

 

E   ual uie   aso,  el  desa ollo,  o  odifi a ió ,  de  las  dete i a io es  del  Pla  Ge e al  se 
lle a á a  a o,  o fo e a lo dispuesto e  la legisla ió  u a ísti a, aú   ua do su  eda ió  
o esté e p esa e te p e ista e  el p opio Pla ,  edia te los siguie tes tipos de do u e to: 

‐ Pla es Pa iales. 
‐ Pla es de Refo a I te io . 
‐ Pla es Espe iales. 
‐ Catálogos de Bie es   Espa ios P otegidos. 
‐ Estudios de Detalle. 
‐ Modifi a io es del Pla  Ge e al. 

ARTÍCULO  . ESTUDIOS DE DETALLE. 

Los  Estudios  de  detalle  tie e   po   o jeto  desa olla   el  pla ,  de  a ue do  o   el  o te ido 
defi ido  e   la  o ati a  u a ísti a,  eajusta do  o  esta le ie do  ali ea io es   
edist i u e do la edifi a ilidad asig ada po  el pla ea ie to, si  au e ta la e   i gú   aso. 

)ND‐TR “e to  “u

)ND‐RE “e to  La  Po teta
)ND‐IN E to o Pol ígo o No te

)ND‐IN ª a pl ia ió  Pol ígo o Jua  Ca los  I

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



PLAN GENERAL E“TRUCTURAL DE ALMU““AFE“   

MAR)O     

Media te  Estudio  de  Detalle    sólo  pa a  a es  logísti as,  se  pod á  i e e ta   la  altu a 
á i a  pe itidas  po   la  zo a  de  o de a ió   do de  se  u i ue  la  pa ela  sie p e  ue  se 

ga a ti e  edia te  el  o espo die te  estudio  ue  o  se  e peo a   las  o di io es  de 
solea ie to  de  las  pa elas    edifi a io es  p ó i as  o   espe to  a  la  altu a  á i a 
esta le ida e  la zo a de o de a ió . 

ARTÍCULO  . CATÁLOGO DE PROTECCIONES. 

El  Pla  Ge e al  i o po a  a  su  o te ido  u   Catálogo  P ote io es.  El  Catálogo  i lu e  u a 
o ati a espe ífi a  ue fo a pa te de las p ese tes No as U a ísti as. 

El Catálogo  i lu e  la deli ita ió  del Pla  Espe ial de  la To e Ra ef, e   u o á ito  o se 
pe ite  la  sustitu ió   i dis i i ada  de  edifi ios    se  e ige  ue  las  a tua io es  de 
o se a ió ,  i pla ta ió ,  efo a  o  e o a ió   a o i e   o   la  tipología  histó i a. 
Asi is o, i lu e la dete i a ió  de los  ie es   edifi ios  ue so  o jeto de p ote ió  e  
su á ito, i lu e do las  o di io es    a a te ísti as de su  égi e  de p ote ió . 

Co o  A e o  a  este  do u e to  se  i o po a  el  Catálogo  de  Paisaje  ue  fo a  pa te  de  la 
o de a ió  est u tu al del pla . 

ARTÍCULO  . NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

El  Pla   Ge e al  i o po a  a  su  o te ido,  a  t a és  de  su  Estudio  de  Paisaje,  las  No as  de 
I teg a ió   Paisajísti a  esta le ie do  o   ello  u   a o  o ati o  o ie tado  a  al a za   los 
o jeti os de  alidad paisajísti a defi idos    o egi  los posi les i pa tos    o fli tos  isuales   
paisajísti os dete tados o  ue se pudie a  de i a  de la  ue a o de a ió   u i ipal p e ista. 

Las No as de I teg a ió  Paisajísti a fo a  pa te de la p ese te No ati a U a ísti a. 

SECCIÓN  ª.  EJECUCIÓN  DEL  PLANEAMIENTO.  CONDICIONES  DE  LAS  ACTUACIONES 
INTEGRADAS. 

ARTÍCULO  . NORMAS GENERALES. 

La  a ti idad  u a ísti a  de  eje u ió   del  Pla   se  ealiza á  edia te  A tua io es  Aisladas  o 
A tua io es I teg adas e  el á ito de U idades de Eje u ió , de gestió  di e ta, i di e ta o 
po  los p opieta ios, de a ue do  o  la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 

ARTÍCULO  . ACTUACIONES AISLADAS. 

La eje u ió  del Pla  de Refo a I te io  e  el suelo u a o  ue  o se i lu a e  U idades de 
Eje u ió , se  ealiza á  edia te A tua io es Aisladas. 

La eje u ió  del Pla   edia te A tua io es Aisladas  e ue i á el  u pli ie to de lo dispuesto 
e  la  o ati a u a ísti a  ale ia a, e  los té i os e igidos po  el Pla . A tal efe to se á 
e esa io asegu a  la  esió  g atuita   la u a iza ió   o pleta del á ito  ial de se i io de 
ada pa ela, i lu e do la pa i e ta ió    las  e esa ias  o e io es  o  las  edes ge e ales 
de  a aste i ie to    e a ua ió   de  aguas,  e e gía  elé t i a,  alu ado  pú li o    telefo ía. 
Asi is o, pod á e igi se  la eje u ió  de o a  i il  o espo die te a  las  i f aest u tu as de 
Tele o u i a io es. 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



PLAN GENERAL E“TRUCTURAL DE ALMU““AFE“   

MAR)O     

La  gestió   de  las  A tua io es  Aisladas  pod á  se   pú li a  o  p i ada,  esta do  los  pa ti ula es 
ha ilitados pa a  lle a las a  a o. A  los efe tos de  la dispo i ilidad so e  las p opiedades,  se 
o side a  o o  e t o  histó i o  el  á ito  defi ido  e   el  Pla   Espe ial  de  P ote ió   de  la 
To e Ra ef. 

ARTÍCULO  . ACTUACIONES INTEGRADAS. 

El suelo i luido e  U idades de Eje u ió  se eje uta á  edia te el  o espo die te P og a a 
de A tua ió  I teg ada  PAI . 

ARTÍCULO  . DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA. 

El desa ollo de  la  gestió  u a ísti a de i ada de  la eje u ió  del Pla  Ge e al  se  lle a á a 
a o,  o fo e a  lo dispuesto e   la  legisla ió  u a ísti a,  edia te  los  siguie tes  tipos de 
do u e to: 

‐ P og a as de A tua ió  I teg ada. 
‐ P og a as de A tua ió  Aislada. 
‐ P o e tos de Repa ela ió . 
‐ P o e tos de U a iza ió . 

A o pañados  de  todos    ada  u o  de  los  estudios  o ple e ta io  esta le idos  po   la 
o ati a  ige te,  o o  e esa ios pa a su t a ita ió . 

ARTÍCULO  . PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS. 

Pa a  la eje u ió  del Pla  e  el á ito de  las U idades de Eje u ió  se á p e iso ap o a  el 
o espo die te  P og a a  pa a  el  desa ollo  de  A tua io es  I teg adas,  ue  pod á  a a a  
u a o  a ias U idades de Eje u ió . 

La  ela ió   de  p og a as  p e istos  pa a  la  eje u ió   de  las  o espo die tes  U idades  de 
Eje u ió  se  o tie e e  las  Fi has de gestió , e  las  ue señala  las  o di io es espe ífi as 
pa a  ada u a de ellas. 

Los  P og a as  de  A tua ió   I teg ada  tie e   po   o jeto:  ide tifi a   el  á ito  de  u a 
A tua ió  I teg ada  o  e p esió  de las o as  ue se ha  de a o ete , p og a a  los plazos 
pa a  su  eje u ió ,  esta le e   las  ases  té i as    e o ó i as  pa a  gestio a la,  egula   los 
o p o isos    o liga io es  ue  asu e  el  U a izado   desig ado  al  ap o a   el  P og a a, 
defi ie do,  sus  ela io es  o   la  Ad i ist a ió     o   los  p opieta ios  afe tados,    fija   las 
ga a tías de  u pli ie to   las sa io es po  i u pli ie to de di has o liga io es. 

La  edeli ita ió   de  U idades,  edia te  la  odifi a ió   de  sus  lí ites,  ag upa ió   o 
su di isió  de  sus á itos,  ue  o  i pli ue  odifi a ió  de  las Á eas de Repa to  i  de  los 
ap o e ha ie tos tipo,  o e igi á  la  eda ió  o  odifi a ió  del pla ea ie to, pudié dose 
ealiza  di e ta e te po  los P og a as de A tua ió  I teg ada. 

ARTÍCULO  . DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE  EJECUCIÓN MEDIANTE  PLAN DE  REFORMA 
INTERIOR. 
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La  p og a a ió   de  A tua io es  I teg adas  e   el  suelo  u a o,  do de  o  se  hu iese  
deli itado  U idades  de  eje u ió ,  e ue i á  la  deli ita ió   de  éstas  edia te  Pla es  de 
Refo a  I te io .  Cada  u a  de  las  U idades  de  Eje u ió   ue  se  deli ite   pod á  te e   la 
o side a ió   de  Á ea  de  Repa to  i depe die te,  dete i a do  el  o espo die te 
ap o e ha ie to  tipo.  E   el  aso  de  o  odifi a se  las  Á eas  de  Repa to  i  el 
ap o e ha ie to su jeti o de los p opieta ios pod á segui se el p o edi ie to i di ado e  el 
a tí ulo a te io . 

ARTÍCULO  . PROYECTOS DE REPARCELACIÓN. 

Los P o e tos de Repa ela ió  tie e  la fi alidad de  o eta  la  ue a dist i u ió  pa ela ia 
esulta te del p o eso de eje u ió  de  las A tua io es u a ísti as, adjudi a do las pa elas 
esulta tes a la Ad i ist a ió    a los afe tados segú  su de e ho. 

E   el  aso  de  Repa ela io es  olu ta ias  pod á   sustitui se  po   la  es itu a  pú li a  de 
Repa ela ió , sus ita po  todos los afe tados. 

ARTÍCULO  . PROYECTOS DE URBANI)ACIÓN. 

E  las U idades de Eje u ió  el diseño de los  iales   espa ios li es de do i io pú li o   de 
los  ele e tos  de  las  edes  de  i f aest u tu a  se á  desa ollado  o st u ti a e te  po   u  
P o e to de U a iza ió  ú i o pa a  ada P og a a de A tua ió   I teg ada. De e á  u pli  
las  p es ip io es  de  la  o ati a  u a ísti a  ale ia a,  espeta do  las  dete i a io es 
o te idas e  este Pla . Cada P o e to  o te d á  la defi i ió  de  las  e esa ias  o e io es 
e t e  las  edes  señaladas  e   el  pá afo  a te io     las  ge e ales  de  la  po la ió ,  o  
i depe de ia  de  la  at i u ió   dife e iada  de  los  ostes  e t e  los  disti tos  p opieta ios  o 
age tes  u a izado es.  Pa a  el  aso  de  u idades  de  eje u ió   p o ede tes  de  u   Pla   de 
Refo a I te io , el p o e to de u a iza ió  pod á  o te e   ás de u a u idad de eje u ió  
pa a  ga a tiza   la  ade uada  i teg a ió   de  las  dife e tes  u idades  i luidas  e   u   is o 
se to .  Pa a  este  aso  el  p o e to  se  te d á  ue  di idi   po   fases,  ue  oi idi á   o   las 
u idades de eje u ió , pa a pode  desa olla se i depe die te e te. 

El P o e to pod á efe tua  las adapta io es de detalle e igidas po  las  a a te ísti as del suelo 
 del su suelo e  la eje u ió   ate ial de las o as de u a iza ió . Cua do esta adapta ió  
supo ga  la  alte a ió   de  las  dete i a io es  so e o de a ió   o  égi e   del  suelo  o  de  la 
edifi a ió   de  los  p edios  afe tados  po   el  p o e to,  de e á  ap o a se  p e ia  o 
si ultá ea e te la  o espo die te Modifi a ió  del Pla , e epto e  los  asos sus epti les 
de adapta se  edia te Estudio de Detalle. 

E   ual uie   aso,  toda  o a  pú li a  de  u a iza ió ,  a  sea  o se ue ia  de  a tua io es 
i teg adas o aisladas,  e ue i á la ela o a ió    t a ita ió  de u  p o e to de u a iza ió . 

Los  P o e tos  de  u a iza ió   se  ajusta á   a  los  e uisitos  de  diseño  ue  se  dete i e    
o te d á  la do u e ta ió  e igida po  la legisla ió  se to ial  ige te. 

Los  p o e tos  de  e e gía  elé t i a  de  Alta  Te sió   de e á   apli a   las  Re o e da io es 
/ /CE. 
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ARTÍCULO  . ÁMBITO VIAL DE SERVICIO DE LAS PARCELAS PRIVADAS. 

El  á ito  ial  de  se i io  de  las  pa elas  de  suelo  u a o  está  fo ado  po   todo  el  suelo 
dota io al  ia io,  apa a ie to  e uipa ie tos  o  espa ios  li es,  situado  e   u a  a da 
pa alela  a  las  ali ea io es  o   u a  a hu a  igual  a  la  itad  de  la  del  ial    o  i fe io   a   
et os e  el Ce t o Histó i o, a    et os e  el  esto de suelo  eside iales   a    et os e  

los suelos  o  uso do i a te I dust ial o te ia io. Los lí ites late ales del á ito  ial está  
defi idos po  dos lí eas pe pe di ula es a la ali ea ió  e  los  é ti es e te io es de la pa ela. 
E  el  aso de pa elas e  es ui a el  lí ite del á ito  ial se defi i á po  el e ue t o de  la 
p olo ga ió  de las  a das  espe ti as. E  el  aso de  iales de  o de,  o  pa elas edifi a les 
e  u a sola fa hada, el á ito  ial i lui á toda la a hu a de la  alle. 

ARTÍCULO  . CONDICIÓN DE SOLAR. 

La  edifi a ió   de  las  pa elas  p i adas  e ige  ue  los  te e os  o te ga ,  p e ia  o 
si ultá ea e te, la  o di ió  de sola ,  edia te la fo a de A tua ió , Aislada o I teg ada, 
ue les  o espo da. A tal efe to pod á   o side a se sola es a uellas pa elas  ue  u pla  

las  o di io es esta le idas e   la  o ati a u a ísti a  ale ia a, ade ás de ha e   edido 
de fo a g atuita al A u ta ie to la supe fi ie del á ito  ial se i io,  ás la pa i e ta ió  
de  alzadas   a e as,  las  e esa ias  o e io es  o   las  edes ge e ales de a aste i ie to   
e a ua ió  de aguas, e e gía elé t i a   alu ado pú li o   su dist i u ió  hasta la pa ela 
o eta. 

Asi is o, pod á e igi se la eje u ió  de la o a  i il  o espo die te a las i f aest u tu as de 
Telefo ía   Tele o u i a io es,  u a eje u ió  se á o ligato ia  ua do  les sea e igi le a  las 
edifi a io es p e istas la p ei stala ió  de tele o u i a io es. Las pa elas de e á   u pli  
el  esto de las  o di io es de i adas del  o espo die te P og a a de A tua ió . 

El Pla  i lu e  ia ios e iste tes e  pa ues pú li os, pa a las pa elas  ue te ía  la  o di ió  
de sola   o  estos  iales  o la pe de á  sie p e  ue el pa ue i lu a los se i ios  ue le de  
la  o di ió  de sola  a la pa ela. El  ial pod á se  de t a sito  est i gido. 

SECCIÓN  ª. CONDICIONES DE CONEXIÓN Y URBANI)ACIÓN. 

ARTÍCULO  .  CONDICIONES  DE  CONEXIÓN  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ACTUACIÓN 
INTEGRADA. 

Las p ese tes No as de U a iza ió  tie e   o o o jeto esta le e     egula , e  el á ito 
de apli a ió  del Pla  Ge e al, las  o di io es    ite ios té i os  í i os  ue de e á   eu i  
las o as de u a iza ió , así  o o la i stala ió  de se i ios pú li os e  el su suelo, suelo   
uelo de do i io   uso pú li o  u i ipal así  o o e  te e os p opiedad pa ti ula   ue  a a  
a se  desti ados a di ho  égi e . 

Pa a  a uellos  aspe tos  de  las  i stala io es  de  se i io  ue  o  figu e   de t o  del  p ese te 
pla ea ie to, se adopta á las  o di io es   diseño esta le idos po  la  o ati a  ige te   la 
e p esa su i ist ado a, p e io el  isto  ue o de los se i ios té i os  u i ipales. 
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Las  o di io es  de  o e ió   de  ada  u a  de  las  u idades  de  eje u ió   se  esta le e   e   su 
o espo die te fi ha de gestió  

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 

El A u ta ie to pod á e igi   o di io es espe ífi as de u a iza ió  ade uadas al  espeto po  
las  a a te ísti as histó i as, a uite tó i as o a ie tales del á ito a u a iza .  

“e á de apli a ió  la  o ati a u a ísti a   de a esi ilidad  ási a   la  ale ia a. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES. 

E   el  diseño  de  las  zo as  e des,  se  te d á  e   ue ta  la  apa idad  de  ue  tie e   estos 
espa ios  de  fu io a   o o  egulado es  hig oté i os,  de  a e as  o t a  el  ie to,  de 
ge e a  ele e tos de so a.  

E   el  desa ollo  de  los  ue os  se to es  p e istos  se  de e á  o te pla   la  o se a ió   del 
a olado    de  las  espe ies  a usti as  autó to as  de  i te és  ue  se  lo ali e   de t o  de  los 
is os. “ie p e  ue sea posi le se  a te d á  e  el luga   ue o upa ,  ie  fo a do pa te 

de  las  zo as  e des  o u es,  ie   e   el  i te io   de  pa elas  p i adas.  Del  is o  odo, 
a uellas  á eas  de  i te és  a ie tal  ue  uede   e glo adas  e   el  i te io   de  estas  á eas 
de e á   se   espetadas    o se adas  edia te  su  i teg a ió   e   la  ed  de  dota io es 
o u es  o o  zo as  e des.  Po   tal  oti o,  se  de e á  p o ede   al  desli de  de  las  is as 
a tes del i i io de las o as a fi  de i pedi  el t á sito de  ehí ulos. 

La ele ió  del a olado de ali ea ió  e   iales te d á e   ue ta el  olu e  aé eo dispo i le, 
su  adapta ió   al  espa io,  alidad    p ofu didad  del  suelo,  p o u a do  ue  u pla  o   el 
o e to so ea ie to de las zo as peato ales.  

La  ele ió   de  espe ies  ap opiadas  pa a  el  aja di a ie to  se  ealiza á  to a do  o o 
efe e ia  la  egeta ió   edite á ea,  de  ajo  a te i ie to    es aso  o su o  de  agua, 
pe fe ta e te adaptadas a u a  li atología  ue p ese ta la gos pe iodos de se uía.  

E   el  del  desa ollo  de  ue as  espa ios  aja di ados  ueda á  p ohi ido  la  utiliza ió   de 
egeta ió   aló to a  i aso a   siguie do  lo  esta le ido  e   la  legisla ió   ige te,  De eto 

/ , de   de  o ie e, del Co sell, po  el  ue se ap ue a   edidas pa a el  o t ol de 
espe ies  e óti as  i aso as  e   la  Co u itat  Vale ia a,    O de   / ,    a o,  de  la 
Co selle ía  de  I f aest u tu as,  Te ito io    Medio  A ie te,  po   la  ue  se  odifi a   los 
a e os  del  De eto  / ,  de    de  o ie e,  del  Co sell,  po   el  ue  se  ap ue a  
edidas  pa a  el  o t ol  de  espe ies  e óti as  i aso as  e   la  Co u itat  Vale ia a,    se 
egula  las  o di io es de te e ia de espe ies a i ales e óti as i aso as. 

El  iego de las zo as  e des de e á  ealiza se  edia te agua depu ada. E  ta to  o se pueda 
su i ist a  agua depu ada el  iego se  ealiza á p efe e te e te  o  agua de  iego.  

La  ed  de  iego  se á  i depe die te  de  la  ed  de  a aste i ie to  de  agua  pota le  o   u a 
a o etida ge e al i depe die te. 
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Los p o e tos de o a de u a iza ió , ta to de espa ios li es pú li os  o o del t ata ie to 
de  los  espa ios  li es  de  pa ela,  de e á   pla tea   la  a o   a tidad  de  supe fi ies 
pe ea les,  i i izá dose la  ua tía de pa i e ta ió  u o upa ió  i pe ea le a a uellas 
supe fi ies e  las  ue sea est i ta e te  e esa io. 

No  se  pod á   i stala   e t os  de  t asfo a ió   de  e e gía  elé t i a  e   la  supe fi ie  de  los 
espa ios li es. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

.‐“e  esta á  a  lo  dispuesto  e   el  Real  De eto  / ,  de    de  fe e o,  po   el  ue  se 
esta le e  los  ite ios sa ita ios de la  alidad del agua de  o su o hu a o 

.‐Todas  las  ue as  a tua io es  de  u a iza ió   de e á   eje uta   u a  do le  ed  de 
a aste i ie to  de  agua  de  tal  a e a  ue  se  ga a ti e  el  iego  de  las  zo as  aja di adas   
aldeo de las  alles  o  agua depu ada/ iego.  

.‐“e á  e esa ia la ap o a ió  de la i stala ió  po  la e p esa  o esio a ia del se i io de 
dist i u ió  de agua  o  el  isto  ue o de los se i ios té i os del A u ta ie to. 

.‐Las  fue tes  o a e tales  o  pod á   a aste e se  de  agua  depu ada    se á  de  apli a ió  
Real De eto  / , de   de julio, po  el  ue se esta le e  los  ite ios higié i o‐sa ita ios 
pa a la p e e ió     o t ol de la legio elosis. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES PARA LA EDAR. 

.‐“e  esta á  a  lo  dispuesto  e   el  Real De eto  / ,  de    de di ie e,  po   el  ue  se 
esta le e el  égi e  ju ídi o de la  eutiliza ió  de las aguas depu adas 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUA PLUVIAL. 

De ido a las  a a te ísti as de las llu ias e  esta zo a del  edite á eo  esulta  e esa ia u a 
o ati a ade uada. “e de e á  eda ta  u a o de a za  ue  egule la e a ua ió  de agua de 

llu ia e   la  ue se  fo e te de u a  a e a  la a el uso de  los “iste as U a os de D e aje 
“oste i le ta to pa a el suelo u a izado  o o pa a el suelo a t asfo a . 

Las  o di io es  de  la  la i a ió   de  las  aguas  plu iales  se  desa olla á   e   u a  o de a za 
espe ífi a. 

E  ta to  o se ap ue e la  e io ada o de a za se esta á a las siguie tes: 

A .‐  Pa a  las  i te e io es  e   suelo  u a izado,  la  e a ua ió   de  aguas  se  ealiza á 
p efe e te e te  edia te siste a sepa ati o. Ad itié dose, e  este  aso,  la e a ua ió  de 
aguas  plu iales  po   es o e tía  supe fi ial  sie p e  ue  las  o di io es  de  e a ua ió   lo 
pe ita. 

E  el  aso de  la e iste ia de u a  ed u ita ia, se de e á e a ua   las plu iales e  supe fi ie, 
p e ia la i a ió  e  pa ela p i ada,   sólo e  el  aso de  esulta , de u a  a e a justifi ada, 
i posi le su e a ua ió  e  supe fi ie se pod á  e te  a la  ed u ita ia.  
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E   ual uie   aso pa a el suelo u a izado: 

 “e diseña á   o  u   i el de p ote ió  de al  e os   años de pe iodo de  eto o.  

  E   el  aso  de  esulta   e esa ias,  el  diá et o  í i o  de  las  o du io es  de 
d e aje  de  plu iales  se á  de  uat o ie tos  ilí et os    .  Los  i o ales   
su ide os se á   o atas a les    las di e sio es  í i as de  las  ejillas de, al  e os 
i ue ta  e tí et os      de  lo gitud,  e   los  e ti ales  de  o dillo  ‐  il 
dos ie tos  i ue ta  e tí et os  uad ados  .     de  supe fi ie,  e   los 
ho izo tales 

B .‐Pa a  las  u a iza io es  de  ue a  pla ta,  o   el  o jeto  de  a te e   el  i lo  hid ológi o 
atu al p e io a la u a iza ió     i i iza  los i pa tos del desa ollo u a ísti o e   ua to a 

la  a tidad    la  alidad de  la es o e tía  e  o ige , du a te su t a spo te   e  desti o se á 
e esa ia  la  utiliza ió   de  “iste as  U a os  de  D e aje  “oste i le  “UD“ .  “e  e ita á   los 
ole to es e te ados  , e  el  aso de  esulta   e esa ios, se de e á justifi a  su ido eidad   la 
i e iste ia de solu io es alte ati as  edia te es o e tía supe fi ial. 

El  o de   de  p io idad  de e ía  se   la  i filt a ió   al  p opio  te e o  do de  se  ge e a  la 
e apot a spi a ió  de pa te de di hos  olú e es o  ie   fi al e te  la  aptu a   uso,  /o  si 
t ata ie to  edia te siste as de alta efi ie ia  siste as de  ioi filt a ió  o  iot ata ie to  
de toda el agua p odu ida e  el á ito e  todo lo  ue sea té i a e te posi le del agua de 
es o e tía. El po e taje de agua dedi ada a  la p i e a  atego ía,  e d á  o di io ada po  
las  a a te ísti as  geológi as  así  o o  la  p ese ia  o  o  de  a uífe os  su a e tes,  lo  ue 
de e á se   o fi ado  o  estudios de detalle.  

Los p i ipales ele e tos pa a la i filt a ió  e  el te e o se á  los siguie tes: 
 
Co st u ió   de pozos    u etas pa a  el  d e aje    io ete ió   de  las aguas de  es o e tía. 
Co st uidas e  suelos pe ea les    o  fo do pla o, pe ite   ete e  el agua de es o e tía 
p e ista   pe iti  su poste io  le ta pe ola ió  so e el te e o. 
I stala ió  de pavi e tos pe ea les. La e iste ia de pe ueños hue os e  ellos pe ite el 
paso del agua ha ia la  ase,  ue a túa de al a é  de agua a tes de i filt a se e  el te e o. 
Estos  pa i e tos  tie e   la  apa idad  de  eli i a   sedi e tos    e   ie ta  edida  etales 
pesados. 
Cu etas vegetadas. Co siste e  pe ueños  a ales  o   egeta ió  de es asa e tidad  ue  u e 
el  late al.  La  ase del  a al  e oge    le ta e te  t aslada  la es o e tía aguas de ajo de  los 
pu tos de des a ga. 
F a jas de i filt a ió . E  el e to o de a uellas á eas de  a o   alo  a ie tal la i stala ió  
de  estas  f a jas  aso iadas  a  al o ues  d e a tes  puede   fa o e e   el  desa ollo  de  la 
egeta ió  autó to a, espe ial e te el de a uellas espe ies  ás  e esitadas de hu edad. 

C .‐ Pa a  las edifi a io es. Todas  las  ue as edifi a io es de e á   o ta   o  u   siste a de 
la i a ió  de las aguas plu iales  ue sea   aptadas e  sus azoteas o e  sus espa ios  o u es. 
“e  o side a á la i pla ta ió  de depósitos de la i a ió  e te ados, pa a la  eutiliza ió  del 
agua  de  llu ia  e   el  iego  de  ja di es  p i ados  ua do  las  di e sio es  de  éstos  así  lo 
e uie a .  
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ARTÍCULO  . CONDICIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

El  alu ado  e te io   i á  a o pañado  de  u   estudio  de  efi ie ia  e e géti a  de  las 
i stala io es,  egulado  e   el  RD  / ,  po   el  ue  se  ap ue a  el  Regla e to    las 
i st u io es té i as  o ple e ta ias. Adi io al e te se á o ligato io: 

El  e pleo,  pa a  las  ue as  i stala io es,  de  siste as  de  ilu i a ió   de  alta  efi ie ia 
e e géti a, tales  o o lu i a ias e uipadas  o  lu i a ias tipo LED. 

La  ealiza ió   de  u   pla   de  fu io a ie to    a te i ie to  e   el  ue  se  esta lez a  la 
edu ió  de i te sidad o  ú e o de lu i a ias e  fu io a ie to e  los pe iodos  o tu os, 
así  o o u   ale da io de  a te i ie to de las i stala io es. 

El  e pleo  de  las  ejo es  té i as  dispo i les  o o  los  egulado es  de  flujo  e   a e e a, 
e a is os de telegestió   a leados o i alá i os, ap o e ha ie to del siste a pa a  ea  
edes i alá i as  ifi , et .  

I lui   u   estudio  de  ia ilidad  té i o‐e o ó i o,  justifi a do  ada  u a  de  las  edidas 
e pleadas. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

La gestió  de los  esiduos p odu idos e  el té i o  u i ipal se  ealiza á al a pa o de la Le  
de Residuos de la Co u idad Vale ia a, da do u  desti o ade uado a a uellos  o fo e a 
sus  a a te ísti as fisi o uí i as   sie p e a t a és de e p esas auto izadas. 

La E tidad  ue gestio e los  esiduos ga a tiza á la  e ogida sele ti a de  esiduos dispo ie do 
de los  o te edo es  e esa ios al efe to.  

Las  e p esas  ue,  po   su  a ti idad,  ge e e  g a   olu e  de  esiduos  sólidos  ela io ados 
o  el e alaje  plásti os,  a to es et .  ga a tiza á  la posi ilidad de su al a e aje de t o 
de la p opia pa ela po  u  tie po  o i fe io  a   se a a. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES. 

. Pa a el  e tido de aguas  esiduales se esta á a lo dispuesto e  la O de a za Regulado a de 
los Ve tidos a la Red Mu i ipal de Al a ta illado e  Al ussafes. 

.  Pa a  el  suelo  i dust ial    de ido  a  su  e a ía  a  la  Al ufe a,  la  ed  de  e tido  de  aguas 
plu iales de e á se  esta a pa a e ita  la  o ta i a ió  del su suelo. Ta to los pozos  o o 
las  a aliza io es de e á  eje uta se  o   ate ial i pe ea le. “e te d á espe ial ate ió  a 
las ju tas pa a e ita  la i filt a ió  al te e o del agua  esidual.  

Po  lo  ue  espe ta a posi les  e tidos de aguas  esiduales i dust iales, se de e á ga a tiza  el 
u pli ie to  del  a tí ulo    del  Real  De eto  / ,  de      de  a zo,  po   el  ue  se 
desa olla  el  Real  De eto  Le   / ,  de    de  di ie e,  po   el  ue  se  esta le e   las 
o as  apli a les  al  t ata ie to  de  las  aguas  esiduales  u a as,  así  o o  ga a tiza   el 
u pli ie to  de  las  e ige ias  de  alidad  i puestas  po   la  o ati a  ue  esté  ige te  e  
estas  ate ias e   ada  o e to. 
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.  Co   el  o jeto  de  p ese a   la  i teg idad  del  siste a  de  sa ea ie to    la  alidad  del 
eflue te. A tales efe tos los U a izado es de e á  p e e   ue a tes del pu to de  o e ió , 
de e  dispo e  u a a ueta de  egist o de la  is a tipología  ue la  ue figu a e  el Modelo 
de O de a za de Ve tidos,  dotada ade ás de  guías pa a  la  i stala ió  de u a  tajade a  ue 
pe ita la des o e ió  del  e tido. 

Asi is o,  e   la  o e ió   de  las  zo as  i dust iales  ade ás  de  dispo e   de  la  e io ada 
a ueta de  egist o, se de e á p e e  la  o st u ió  so e di ha a ueta de u a  aseta,  ue 
pe ita  la  i stala ió  de e uipos de  edida e   o ti uo,  e ada  o   lla e, u a  opia de  la 
ual se á e t egada al  espo sa le de la e plota ió  del siste a de sa ea ie to   depu a ió . 

. Los U a izado es de  los dife e tes á itos de gestió  de e á  soli ita   i fo e so e  la 
apa idad del siste a de sa ea ie to   depu a ió  de  efe e ia pa a t ata  el agua  esidual 
ge e ada  po   su  desa ollo.  El  e io ado  i fo e  o te d á  el  i po te  esti ado  del 
suple e to  de  i f aest u tu as  aso iado  al  desa ollo  del  se to .  Poste io e te,  a tes  de 
ealiza   la  o e ió  efe ti a al  siste a de sa ea ie to, el u a izado  de e á  o ta   o  el 
i fo e de esta E tidad fa o a le de  o e ió , p e ia peti ió  del i te esado. E  este últi o 
i fo e  pod á  ajusta se  el  i po te  del  suple e to  de  i f aest u tu as,  e   fu ió   de  las 
a ia io es e t e la  ealidad de la u a iza ió   o st uida   las p e isio es i i iales te idas e  
ue ta e  el i fo e de  apa idad  o espo die te. El a o o de esta  a tidad se á  o di ió  
p e ia  e esa ia pa a la eje u ió  de la  o e ió . Las o as  e esa ias pa a la  o e ió  de las 
aguas  esiduales  a  las  i f aest u tu as  pú li as,  e   aso  de  o te e   la  auto iza ió  
o espo die te, se efe tua á  po  el i te esado a su  ue ta    iesgo. 

CAPÍTULO  º.  SECTORES,  UNIDADES  DE  EJECUIÓN,  ÁREAS  DE  REPARTO  Y 
APROVECHAMIENTO TIPO. 

ARTÍCULO  . DELIMITACIÓN DE SECTORES. 

El  Pla   Ge e al  deli ita  “e to es  de  Pla ea ie to  de  desa ollo  e   “uelo  U a o  Y 
U a iza le. 

Las  a a te ísti as de los “e to es deli itados se e pli ita  e  las  o espo die tes «Fi has de 
)o a   Gestió ». 

 

ARTÍCULO  . UNIDADES DE EJECUCIÓN. 

El Pla  Ge e al deli ita U idades de Eje u ió  e  suelo u a o. 

Las  a a te ísti as de las u idades de eje u ió  se e pli ita  e   las  o espo die tes «Fi has 
de Gestió ». 

)ND‐TR “e to  “u

)ND‐RE “e to  La  Po teta
)ND‐IN E to o Pol ígo o No te

)ND‐IN ª a pl ia ió  Pol ígo o Jua  Ca los  I
)UR‐RE A tigua zo a de Tole a ia  I dust ia l  No este
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ARTÍCULO  . DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. 

La deli ita ió  de las á eas de  epa to es  ohe e te  o  la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 

“e deli ita  las siguie tes Á eas de Repa to: 

“UELO URBANO: 

Cada  u a  de  las  U idades  de  Eje u ió   deli itadas  po   el  Pla   Ge e al  e   suelo  u a o 
o stitu e u  Á ea de Repa to. 

E  el  esto del suelo u a o  o i luido e  U idades de Eje u ió  las Á eas de Repa to se á  
u ipa ela ias, e  las  ue  ada sola  ó, e  su  aso,  ada pa ela de desti o p i ado,  o stitu e 
u   á ea  de  epa to  ju to  o   el  á ito  ial    suelo  dota io al  pú li o  oli da te  ue  le 
o fie e la  o di ió  de sola , o  ue sea p e iso pa a dota le de ella  edia te su u a iza ió . 

E   los  se to es  de  suelo  u a o  ue  e esita   pla ea ie to de desa ollo  se á  este  el  ue 
deli ite  ue suelos tie e   ue so ete se a a tua io es i teg adas,  edia te su i lusió  e  
u idades de eje u ió ,    uales de e  desa olla se  edia te a tua io es aisladas. 

“UELO URBANI)ABLE: 

Cada  se to  de  suelo u a iza le  fo a u   á ea de  epa to  ju to  o   los  suelos  ads itos  a 
ada u o. Estos suelos se defi e  e  la fi ha de gestió  de  ada se to . 

ARTÍCULO  . APROVECHAMIENTO TIPO DE LAS ÁREAS DE REPARTO. 

Todos  los  ap o e ha ie tos  tipos  defi idos  e   este  Pla   Ge e al  tie e   la  o di ió   de 
p o isio ales,    o espo de á a la  epa ela ió  el p e iso  ál ulo del ap o e ha ie to tipo. 

Asi is o, se pod á  eajusta  el ap o e ha ie to tipo  edia te el  e ál ulo justifi ado de los 
oefi ie tes  de  uso  apli ados  e   el  ál ulo  del  is o  o   el  fi   de  adapta los  a  los  alo es 
ige tes  e   la  fe ha  de  la  i i ia ió   del  p o eso  epa elato io  o  de  fo aliza ió   del 
o espo die te do u e to de gestió . 

. El ap o e ha ie to tipo apli a le a los sola es  e d á dete i ado po  el ap o e ha ie to 
o jeti o de la pa ela edifi a le. E  el  aso de las pa elas u a as, el ap o e ha ie to tipo 
se á el  esulta te de di idi  el ap o e ha ie to o jeti o asig ado a la pa ela edifi a le e t e 
la supe fi ie de esta últi a  ás la de los te e os  ue i teg a  el á ito  ial de se i io. 

. E  las U idades de eje u ió  deli itadas e  suelo u a o el Ap o e ha ie to Tipo de  ada 
u a de las Á eas de Repa to  oi ide  o  el Ap o e ha ie to Tipo ó Ap o e ha ie to Medio 
de las  espe ti as U idades. A los efe tos del  ál ulo del ap o e ha ie to de las U idades de 
Eje u ió  se  o side a p opo io al el ap o e ha ie to de las pa elas a su edifi a ilidad. De 
este  odo  la  edifi a ilidad  total    el  ap o e ha ie to  total  de  las  Á eas  de  Repa to  so  
oi ide tes. 

)UR‐RE UE “u este

)UR‐RE UE “u oeste

)UR‐RE A tigua  zo a  de Tole a ia  I dust ia l  No oeste
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.  E   las  Á eas  de  Repa to  del  suelo  u a iza le  se  dete i a   los  alo es  del 
ap o e ha ie to  tipo,  tal  o o  apa e e   e   el  Cuad o  de  “e to es    Á eas  de  Repa to  e  
suelo u a iza le  o te ido e  la Me o ia Justifi ati a. 

.  Los  P o e tos  de  Repa ela ió   Fo zosa  pod á   esta le e   dife e tes  oefi ie tes  de 
po de a ió  e  el  i te io  de  ada U idad de Eje u ió , e   fu ió  de  la  alo a ió   elati a 
po   uso,  tipología    lo aliza ió   de  la  pa ela,  justifi a do  e   todo  aso  los  pa á et os 
adoptados. 

. El ap o e ha ie to su jeti o, o sus epti le de ap opia ió  po  los p opieta ios del suelo, es 
igual al po e taje del Ap o e ha ie to Tipo del Á ea de Repa to e   la  ue el Pla  Ge e al 
ha a  i luido  a  los  te e os,  e   la  ua tía  ue  e   ada  o e to  dete i e  la  legisla ió  
u a ísti a. El  esto, si lo hu ie a,  o espo de a la Ad i ist a ió . 

ARTÍCULO  . RÉGIMEN DE APROVECHAMIENTOS EN SUELO NO URBANI)ABLE. 

El  suelo  o  u a iza le  a e e  de  ap o e ha ie to  u a ísti o,  e epto  e   el  aso  de 
i ula ió   al  desa ollo  de  se to es  de  suelo  u a iza le.  Las  edifi a io es  e  i stala io es 
pe itidas e  el  is o  lo  se á  e   ela ió  al  fo e to   p ote ió  de  los usos  ue  le  so  
p opios   de los se i ios e i f aest u tu as pú li as  ue p e ise  su lo aliza ió  e  el  is o. 
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CAPÍTULO  º. RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL. 

ARTÍCULO  . DEFINICIÓN. 

La  ed p i a ia o est u tu al está  i teg ada po   las  ese as de suelo dota io al pú li o  ue 
asegu a   la  a io alidad    ohe e ia  del  desa ollo  u a ísti o,  así  o o  la  alidad   
fu io alidad de los p i ipales espa ios de uso  ole ti o. 

E   azó   de  su  fu io alidad,  la  ed  p i a ia  se  i teg a  po   los  siguie tes  g upos  de 
dota io es: 

‐ Red P i a ia de Co u i a io es,  ue  o p e de las  edes  ia ias  P.CVa ,  las  edes  ia ias 
i tas  P.CV     ed  ia ia  o  oto izada p i ipal  P.CV . 

‐  Red  P i a ia  de  )o as  Ve des    Espa ios  Li es,  ue  o p e de  Pa ues  P.VP ,  Ja di es 
“.VJ    Á eas de Juego  “.VA  

‐ Red P i a ia de E uipa ie tos,  ue  o p e de los e uipa ie tos Edu ati o  ultu al  P.QE , 
Depo ti o‐ e eati o  P.QD , “a ita io‐Asiste ial  P.Q“ , Ad i ist ati o‐i stitu io al  P.QA    
de I f aest u tu as‐ “e i ios u a os  P.QI . 

Las  o di io es de o de a ió , eje u ió    gestió  de los ele e tos i teg a tes de las  edes 
se dete i a  e   los a tí ulos siguie tes. E  el apa tado  o espo die te de  la Me o ia del 
Pla  Ge e al   e  los Pla os de O de a ió  se defi e  los ele e tos  ue  o stitu e  la Red 
p i a ia. 

ARTÍCULO  . DESARROLLO. 

E   los  asos  e esa ios  las  p e isio es  del  Pla   Ge e al  espe to  a  la  ed  p i a ia  de 
dota io es  pú li as  se  desa olla á   edia te  Pla es  Espe iales  ue  fije   la  situa ió    
a a te ísti as  de  sus  ele e tos.  Asi is o,  pod á   eje uta se  edia te  P o e tos  de 
U a iza ió  o de O a O di a ia, si   e esidad del p e io Pla  Espe ial,  ua do el ele e to a 
eje uta , po  sus  a a te ísti as, pueda  ealiza se  o  auto o ía té i a. La ele ió  del tipo 
de  do u e to  o espo de  al  A u ta ie to  e   o side a ió   a  la  o plejidad  de  la  ed 
est u tu al de  ue se t ate. 

El A u ta ie to,  so e  los  te e os de  titula idad pú li a desti ados po  el pla ea ie to a 
uso  o  se i io  pú li o,  pod á  esta le e   o esio es  ad i ist ati as  pa a  la  o st u ió    
fu io a ie to de edifi ios desti ados a usos dota io ales. 

El  A u ta ie to  pod á  desti a   a  la  o st u ió   de  los  ele e tos  de  la  ed  p i a ia  u a 
eje u ió   o  o espo da a los p opieta ios de suelo los  e u sos e o ó i os p o ede tes de 
la e aje a ió  del suelo de  esió  g atuita  ue  o te ga los e ede tes de ap o e ha ie to 
adjudi ados a la Ad i ist a ió  e  el desa ollo del suelo u a iza le. 

ARTÍCULO  . CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE VIVIENDAS SOMETIDAS 
AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

Las  i ie das  so etidas  al  égi e   de p ote ió   pú li a  se dist i u e  de  a ue do  o   los 
ite ios esta le idos e  la legisla ió   ale ia a, LOTUP.  
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E   ue os desa ollos,  % de la edifi a ilidad  eside ial. 

E   u idades  de  eje u ió   e   suelo  u a o  el  %  de  los  i e e tos  de  edifi a ilidad 
eside ial. 

ARTÍCULO  . RED PRIMARIA DE COMUNICACIONES. 

“e  ads i e   a  la  Red  P i a ia  de  Co u i a io es  todos  a uellos  espa ios  e esa ios  pa a 
a te e   los  ade uados  i eles  de  o ilidad    a esi ilidad,  ta to  a  i el  u i ipal  o o 

sup a u i ipal,  oto izado  P.CVa ,  i ta  P.CV     o  oto izado  P.CV .  Los  ele e tos 
i teg a tes de la Red P i a ia so  los i di ados e  la Me o ia del Pla  Ge e al   e  los Pla os 
de O de a ió . La Red P i a ia Moto izada, se di ide, a su  ez e : 

P.CVa : Ca ete as, AP‐ , CV‐    A‐ . 

P.CVa : Viales  oto izados de la zo a i dust ial Jua  Ca los I 

P.CVa : Viales  oto izados de la zo a i dust ial No te 

P.CVa : Ca ete as, CV‐   e  su t a o so e suelo  o u a iza le . 

P.CVa : Ro da  as o u a o. 

P.CVa : Resto de  iales  oto izados del  as o u a o. 

Las  a ete as, las  ías pe ua ias   sus  espe ti as zo as de p ote ió  e i flue ia se  ige  po  
su legisla ió  espe ífi a.  

A  los  te e os  o espo die tes  al  suelo  de  do i io  pú li o    afe io es,  de  las  a ete as 
depe die tes del Mi iste io de Fo e to    la Ge e alitat Vale ia a, se apli a á   las  o as 
o espo die tes de  a á te  se to ial  ue  esulte  de apli a ió .  

E  el Pla o PO‐  del PGE se defi e  los ele e tos i teg a tes de la Red P i a ia. 

ARTÍCULO  . RED PRIMARIA VIARIA MIXTA. 

“e ha defi ido u a  ed  ia ia de  a á te   i to. Esta  ed si e de t a si ió  e t e la  ed  ia ia 
oto izada   la  o  oto izada, se t ata de u  espa io e  el  oe iste  los dos t áfi os, pe o la 

es ala de diseño tie e e   ue ta a los  edios de t a spo tes  o  oto izados. Esta  ed  ia ia 
te d á u   e o   olu e  de t áfi o  oto izado   u a  e o   elo idad  á i a. 

ARTÍCULO  . RED PRIMARIA VIARIA NO MOTORI)ADA. 

Pa a fo e ta  los desplaza ie tos  o  oto izados, se ha defi ido u a Red P i a ia Via ia No 
Moto izada  ue  o sólo dis u e po  los espa ios u a izados, si o  ue se i pla ta e  todo el 
té i o de Al ussafes    ue  o e ta  o  los  u i ipios li ít ofes,  o  luga es de i te és e  
el  edio  atu al  o o es el  f e te  lito al, espa ios  atu ales, ot as u a iza io es, espa ios 
pú li os de i te és, e uipa ie tos pú li os o p i ados   zo as de se i ios. 

Esta Red P i a ia se ha defi ido  o o, No Vi ula te, pa a pode  fle i iliza  su desa ollo   
pode  i o po a  las  ejo as  ue se pueda  i lui   o  los estudios de  o ilidad de detalle. Es 
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o  i ula te desde el pu to de  ista del t azado p e isto pe o  i ula te e  la  e esidad de 
i lui las e  el pla ea ie to de desa ollo   e  los p o e tos de u a iza ió  ga a tiza do su 
a esi ilidad    o ti uidad   o  la  ed des ita e  la do u e ta ió  g áfi a. 

ARTÍCULO  . RED PRIMARIA DE )ONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 

Co p e de los espa ios defi idos e  la Me o ia del Pla  Ge e al    ue se  ep ese ta  e  el 
PO‐  del PGE. “o  las siguie tes: 

 

PVP. Pa ue Pú li o de Red P i a ia 

“e defi e u  ú i o pa ue u a o de  ed p i a ia  ue se sitúa ju to al a eso  o te del  as o 
u a o  o   la  olu tad  de  se i   al  espa i ie to  de  la  po la ió   de  Al ussafes.  U i ado 
ju to a la  a o  zo a dota io al del  u i ipio   ad a e te al  as o u a o ga a tiza el fá il 
a eso de la po la ió . 

El pa ue de e á al e ga  usos  e eati os  o pati les  o  el  a á te  de pa ue pú li o. 

PVJ . Ja dí  Pú li o de Red P i a ia 

El  Pa ue  P.VP  se  o ple e ta  o   este  ja dí   de  ed  p i a ia  ue  le  da   o ti uidad   
fo a   u a  a e a  e de  ue  sepa a  los  dos  tejidos  u a os,  el  eside ial    el  i dust ial, 
ade ás de se i  a a os tejidos  o o zo a de  e eo. 

PVJ , PVJ    PVJ . Ja dí  Pú li o de Red P i a ia 

Estos  t es  pa ues  fo a   histó i a e te  pa te  del  as o  u a o.  “e  t ata  de  espa ios 
pú li os  o  u  i te so uso po  pa te de la po la ió . El pla  se li ita a  e oge  los pa ues 
e iste tes. 

P.VA , P.VA    P.VA , Á eas de Juego de Red P i a ia 

Ni gu a de estas á eas se e ue t a eje utada e  la a tualidad. La P.VA    P.VA  se i á  de 
t a si ió  o  o de e t e el suelo u a o   el  u i ipio de Be ifaió   e t e el suelo u a o   el 
suelo  o u a iza le  espe ti a e te. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE LOS PARQUES PÚBLICOS 

Los o jeti os e  el diseño de los pa ues de  ed p i a ia se á  los siguie tes: 

P.VJ P.VJ )o a  e de e t e los e uipa ie tos al  o te del  as o
P.VJ Pa  Ce t al
P.VJ Pa  de les Pal e es
P.VJ Ci tu o   e de  e  )ND‐IN
P.VJ Ci tu o   e de  e  )ND‐IN

P.VA P.VA “uelo U a o )UR‐RE
P.VA “uelo U a iza le )ND‐RE   “e to  La Po teta
P.VA Ja di  'Hotel'

P.VP P.VPa Pa ue U a o “e to  I dust ial
P.VP Pa ue U a o “e to  “u
P.VP Pa ue U a o “e to  La Po teta
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A.‐  Co segui   u   desa ollo  de  los  egetales  e iste tes  e  i pla tados  e   las  zo as  e des, 
a o de  o  sus  a a te ísti as, pa a al a za  su  a o  disf ute posi le po  los usua ios,  o  el 
e o   osto e o ó i o e   ua to a su  a te i ie to.  

B.‐ Co segui  u  paisaje u a o del  u i ipio,  ue  a ifieste el  espeto al  edio  atu al, al 
a olado  u a o,  a  los  pa ues,  a  los  os ues    a  los  ap o e ha ie tos  Ag ope ua io, 
ga ade o   fo estal.  

C.‐  Co segui ,  desde  el  espeto  a  la  di e sidad  de  usos  del  suelo,  la  egula iza ió   de  las 
a ti idades  ue  está   ela io adas  o   las  zo as  e des  e   su  a plio  se tido,    ue  os 
pe ita  o segui  el  a o  ap o e ha ie to de éstas,  espeta do u as  í i as  o di io es 
de  o se a ió  del  edio pa a disf uta  de él   de sus  esultados.  

D.‐  Ma te e   el  i el  de  alidad  o te ido  o   las  i e sio es  ealizadas,  edia te  la 
eposi ió  de  los p opios desgastes  ue el uso ge e a so e  las zo as  e des, de tal  a e a 
ue  o  se  llegue  a  u os  i eles  de  dete io o  tales,  ue  o o  o se ue ia  de  la  falta  de 
o se a ió  se po ga e   ui a lo  o seguido  o  las i e sio es eje utadas.  

Los usos pe itidos e  los pa ues pú li os  ela io ados  o  el o io pasi o so  los siguie tes: 

a   Usos  ultu ales  Ds :  Los  usos  ultu ales,  o  lu ati os,  se  pe iti á   e   fu ió   de  las 
a a te ísti as  del  espa io    p e io  i fo e  fa o a le  del  depa ta e to  u i ipal 
o espo die te. 
  Usos  depo ti os  Dep :  Los  usos  depo ti os  de e á   se   su sidia ios  del  uso  p i ipal  de 
e eo   espa i ie to pudie do estos o upa  u   á i o del  % de la supe fi ie del pa ue. 
 Á eas de  juegos de  iños: El esta le i ie to de estas  o de e  des i tua  el  a á te  del 

pa ue. 
d  Kioskos  o  se i io de hostele ía. 
e  Ca teles   pu li idad: No se pe iti á   a teles o  ótulos pegados,  olgados o  la ados e  
á oles o ele e tos a uite tó i os o es ultó i os. 
f   Ca les    a te as:  “e  p ohí e  la  olo a ió   de  a les,  a te as  o  o du io es  apa e tes. 
Igual e te se p ohí e pasa   a les o  o du io es e t e las  a as de los á oles. 

Ni gu a de las edifi a io es  ue al e gue  estos usos pod á te e   ás de    o st uidos. 

La edifi a ilidad total  o e ede á de  ,   t/ s.,  o  u   á i o de u a pla ta. 

ARTÍCULO  . RED PRIMARIA DE EQUIPAMIENTOS. 

Co p e de los espa ios   edifi ios i di ados e  la siguie te ta la    ue se  ep ese ta  e  los 
Pla os de O de a ió . 
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ARTÍCULO  . RED PRIMARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

Co p e de el espa io defi ido e  la lista a te io   o o P*.QI‐    P.QI     ue se  ep ese ta e  
el  Pla o  de  O de a ió .  “e  t ata  de  u   e uipa ie to  p i ado  ue  al e ga  la  su esta ió  
elé t i a   pú li o  ue al e ga la Esta ió  Depu ado a de Aguas Residuales. 

ARTÍCULO  . ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA COMPUTABLES A EFECTOS DE DETERMINAR 
LOS PARÁMETROS DE APROVECHAMIENTO Y CESIÓN DE SUELO. 

Los espa ios  li es    iales  i luidos o  i ulados a  las U idades de Eje u ió  deli itadas e  
suelo u a o o a  los  se to es de  suelo u a iza le pod á   se   o putados a  los efe tos de 
dete i a  el í di e de edifi a ilidad   el  u pli ie to de está da es de la  ed se u da ia, e  
las  o di io es esta le idas e  la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 

E  el  aso  ue se pueda  o puta   o o  esió  de  ed se u da ia pa te de u  espa io li e de 
ed p i a ia se espe ifi a á e  la fi ha de pla ea ie to del se to . 

   

P*.QI HE  I e d ola
P.QI EDAR

P.QE Ce t o de Edu a ió  “e u da ia
P.QE Hoga  del Ju ilado
P.QE
P.QE Casa de A o a
P.QE To e del Ra ef

P.QD Pa ue de A ti idades  a tes pa ue  atu al
P.QD )o a Depo ti a al  o te del  as o u a o
P.QD a EQd Polidepo ti o   Hoga  del Ju ilado
P.QD EQd Polidepo ti o   Hoga  del Ju ilado
P.QD EQd Polidepo ti o   Hoga  del Ju ilado
P.QD Ci uito de Ka ts
P.QD a )o a aja di ada To e Ra ef
P.QD )o a aja di ada To e Ra ef
P.QD )o a aja di ada To e Ra ef

P.QA EQa A u ta ie to
P.QA Poli ía Lo al
P.QA P ote ió  Ci il
P.QA Cua tel Gua dia Ci il
P.QA Futu o Reté  Poli ía Lo al

P.Q“ EQs Ce t o de “alud
P.Q“ EQ‐TD Asiste ial, Reside ia  ª   Ce t o de Día
P.Q“ Ce e te io
P*.Q“ Iglesia de “a t Ba tolo é
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CAPÍTULO  º. SUELO NO URBANI)ABLE. 

SECCIÓN  ª DISPOSICIONES COMUNES A TODO EL SUELO NO URBANI)ABLE. 

ARTÍCULO  . PARCELA MÍNIMA. 

La  u idad  í i a  de  ulti o  te d á  . .  No  se  pod á  ge e a   pa elas  i fe io es  a  la 
u idad  í i a de  ulti o. 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

Co   a á te   ge e al,  se á   de  apli a ió   las  siguie tes  o as  de  apli a ió   di e ta  a  las 
o st u io es   edifi a io es e  el suelo  o u a iza le:  

. Las edifi a io es    o st u io es e  suelo  o u a iza le de e á  se  a o des  o  
su  a á te  aislado a o iza do  o  el a ie te  u al   su e to o  atu al, po  lo  ue 
o  pod á   te e   las  a a te ísti as  tipológi as  de  i ie da  ole ti a.  A  este  efe to   
o   i depe de ia  de  las  eglas    li ita io es  olu ét i as  del  pla ,  los  tipos 
edifi ato ios  se  o espo de á   o   los  t adi io ales  de  la  o a a  e   ue  se 
e la a ,  ta to  e   el  t ata ie to  de  u ie tas  o o  e   la  disposi ió   de  hue os, 
ate iales  de  fa hada    o posi ió   ge e al.  Pa a  justifi a   el  u pli ie to  de  esa 

e ige ia,  los  p o e tos  de  estas  edifi a io es  apo ta á   las  efe e ias  g áfi as 
e esa ias de  i ie das t adi io ales e iste tes.  

.  Las  edifi a io es  o  pod á   te e   edia e as  o  si   a a a ,  de ie do  esta  
total e te te i adas e  todos sus pa a e tos e te io es    u ie tas,  o  e pleo de 
las fo as   los  ate iales  ue  e o  i pa to  isual  egati o p oduz a , así  o o de 
los  olo es ha ituales e  la zo a.  

. No pod á edifi a se o  o st ui se  o  u a altu a supe io  a u a pla ta,  edida e  
todas    ada  u a  de  las  asa tes  del  te e o  e   o ta to  o   la  edifi a ió ,  i  u a 
pe die te de  u ie ta supe io  al  %.  

.  No  pod á   le a ta se  o st u io es  e   luga es  p ó i os  a  a ete as,  ías 
pe ua ias u ot os  ie es de do i io pú li o, si o de a ue do  o  lo  ue esta lez a la 
legisla ió  espe ífi a e te apli a le. 

.  E   edifi a io es  o  o st u io es  aisladas  e   edio  u al,  se á o ligato io  p e e  
a olado  ue pe ita su  ejo  i teg a ió  paisajísti a.  

.  Todas  las  edifi a io es    a ti idades  ue  se  auto i e   e   suelo  o  u a iza le  se 
ajusta á   a  la  o de a ió   ap o ada    a  la  o ati a  ue  egula  la  p e e ió   del 
iesgo de  i e dios fo estales   dispo d á  de ade uados siste as de depu a ió  de 
los  e tidos    esiduos  ue ge e e . 

“e esta á a lo dispuesto e  los a tí ulos       de las No as de I teg a ió  Paisajísti a. 
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ARTÍCULO  . CONDICIONES DE VALLADO. 

Los  e a ie tos de e á   te e  u   t ata ie to   a a ados de  ue a  alidad, a o de  o  el 
a ie te e  el  ue se e ue t e . 

. E ita   olo a   allas  etáli as, espe ial e te e  hue tos pe iu a os. “e de e á justifi a , 
e  el  aso de  esulta   e esa ias, la utiliza ió  de  allas  etáli as. “e e tie de   o o hue tos 
pe iu a os  las  pa elas  de  uso  ag í ola  situadas  a  u a  dista ia  i fe io   a    del  as o 
u a o. 

.  Co   a á te   ge e al,  i pedi   la  sepa a ió   e t e  los  a pos  de  ulti os  edia te 
e a ie tos o  u os de fá i a de g a des di e sio es. Los  e a ie tos o  allados de las 
pa elas sólo pod á  se   a izos hasta u a altu a de  ,   ., pudie do  o ti ua se  edia te 
e jas  etáli as  aladas, setos, et ..., hasta u a altu a  á i a de  ,   et os. 

ARTÍCULO  .  PROTECCIÓN  DE  ACEQUIAS,  CAMINOS,  MÁRGENES,  BARRANCOS  Y  MASAS 
ARBUSTIVAS. 

Los  a i os,  á ge es,  a a os,  to e tes    todos  los  ele e tos  ue  e iste   o  dis u e  
po  “uelo No U a iza le  ueda  p otegidos. “ola e te se pod á  auto iza   odifi a io es 
e  su t azado o  a a te ísti as  ua do se a edite  la a e te la  o se u ió  de  ejo as e  su 
aspe to,  o di io es de uso o  o se a ió .  

La  ed de a e uias de e á se   a te ida e  su i teg idad,  o se pod á  odifi a  su t azado e  
ta to  o se a edite  la a e te la  o se u ió  de  ejo as e  su aspe to,  o di io es de uso 
o  o se a ió . 

Pa a la tala o  a io de  ual uie  de las  asas a usti as  e ogidas e  el i e ta io del Pla  
Ge e al, se esta á a lo espe ifi ado las  o as de  a go supe io   ue  egule  la  ate ia   se 
e ue t e  e   igo . 

ARTÍCULO  . CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. NÚCLEO DE POBLACIÓN. 

“al o  disposi ió   espe ífi a  dife e te,  o te ida  e   estas  No as,  e   los  asos  e   ue  sea 
posi le su  o st u ió , las edifi a io es se  egi á  po  los siguie tes pa á et os: 

  “epa a ió  a li des:       et os a li des  o   a i os pú li os. 
            et os  espeto al eje de  a i o pú li o 
            et os a li des  o  p edios  oli da tes. 

Nú e o  á i o de pla tas:   . 
Altu a  á i a total:       et os. 

E   i gú   aso se pe iti á la ag upa ió  de edifi a io es de  a e a  ue se  o stitu a  ú leo 
u a o o  ú leo de po la ió . “e  o side a  ue e iste posi ilidad de fo a ió  de u   ú leo de 
po la ió   ua do  o u a algu a de las siguie tes  o di io es:  

E iste ia de  i ie das o  ual uie  tipo de  o st u ió  e   ú e o supe io  a   e  u a supe fi ie 
de te e os de dos he tá eas  i u da te a la edifi a ió   ue se p ete da  o st ui . 
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Que se de   i u sta ias o jeti as  ue de uest e  la e iste ia de u a e u ie ta pa ela ió  
u a ísti a  de  te e os,  po   ea ió   de  ías  de  t á sito,  se i ios  de  agua    luz  o   dota ió  
o ju ta, es de i ,  o   apta ió    t a sfo a ió   o u es a todas ellas, et . 

La  edifi a ió   ue  se  p ete da  o st ui   o  alte a á  las  o di io es  del  e to o,  e ita do  la 
dest u ió  de  los  ulti os e iste tes,    p o u a do  ue  sus  o di io es de edifi a ilidad  sea  
a o des  o  la pa ti ula idad del  edio físi o so e la  ue se asie ta. Caso de  e esita   o te de 
a olado,  se  e ue i á  la  p e epti a  li e ia  u i ipal,  ue  o  se  oto ga á  si   ga a tiza  
de ida e te su  eposi ió . 

Las i f aest u tu as  e esa ias pa a la  i i iza ió  de i pa to se á  las  í i as  e esa ias   
justifi adas  ue  eduz a  el  i pa to paisajísti o    edioa ie tal de estas ag upa io es de 
i ie das.  La  solu ió   de  los  e tidos  de  aguas  esiduales  se á  p io ita ia  e   los  pla es  de 
i i iza ió . Ade ás, se de e á p e e  la  e ogida  egula  de  esiduos sólidos   el su i ist o 

de agua pota le, así  o o la ade uada  o e ió  del  ú leo de  i ie das  o  la  ed  ia ia. E  
i gú   o e to ha á  ue  o fu di   la  i i iza ió  del  i pa to  o  u a u a iza ió ,  o 

se t ata de dota  de se i ios u a ísti os a los dise i ados, se t ata de  i i iza  su i pa to 
a ie tal. E   ual uie   aso, se esta á a lo  ue  egule la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 

SECCIÓN  ª SUELO NO URBANI)ABLE COMÚN. 

Co p e de los te e os deli itados e  la do u e ta ió  g áfi a del Pla  Ge e al  ue  o so  
o jeto de p ote ió   i  se  i o po a  al  “uelo U a iza le po   esulta   i e esa ios pa a el 
desa ollo u a o a  o to o  edio plazo.  

Co   a á te  ge e al   pa a el tipo de a tua io es   edifi a io es pe itidas e  esta zo a,  o 
se á  p e epti a  la  ela o a ió   de  estudio  de  i pa to  a ie tal  i  de  estudio  del  paisaje 
pa ti ula  pa a estas a tua io es. 

Queda   sujetos  a  li e ia  u i ipal  los  usos,  o as    ap o e ha ie tos  defi idos  e   el 
a tí ulo   a,       de la LOTUP. 

“e defi e  dos zo as de suelo  o u a iza le  o ú : 

)o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia  , )RC‐AG  

)o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia  , dota io al, )RC‐AG  

ART.  . DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA )ONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA  ,  )RC‐
AG  

. La )o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia  , ide tifi ada e  la  a tog afía del Pla  Ge e al,  ajo la 
la e  )RC‐AG ,  o p e de  el  o ju to  de  te e os  ue  au ue  pueda   p ese ta   algu os 
alo es,  iesgos  o  i uezas  atu ales,  o  se  i lu e   e   la  atego ía  de  p otegidos  po   o 
e o t a se  e   i gu o  de  los  supuestos  p e istos  e   la  o ati a  u a ísti a  ale ia a   
o fo e a la Me o ia A ie tal de la E alua ió  A ie tal Est atégi a,  ue se a o paña a 
este I st u e to de Pla ea ie to U a ísti o.  
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. E  la )o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia    o fo e a la o de a ió  po  zo as esta le ida, se 
pod á   ealiza   los  usos,  a ti idades    ap o e ha ie tos  o espo die tes  a  las  zo as 
siguie tes:  

a. Las o as e i stala io es  e ue idas po  las i f aest u tu as   los se i ios pú li os 
estatales, auto ó i os o lo ales  ue p e ise  lo aliza se o dis u a  po  este suelo.  

.  Co   las  li ita io es  ue  se  señala ,  p e ia  la  o te ió   de  la  p e epti a  li e ia 
u i ipal  pa a  la  edifi a ió   e   suelo  o  u a iza le  o ú   se  pod á   eje uta   las 
o st u io es desti adas a los usos o ap o e ha ie tos siguie tes:  

.‐Co st u io es e  i stala io es Ag ope ua ias  Nag   Tales  o o al a e es 
i ulados  a  la  a ti idad  Ag ope ua ia,  i e ade os,  i e os,    ot as 
i stala io es  si ila es  ue  sea   p e isas  pa a  la  e plota ió   Ag ope ua ia  o 
pa a la  o se a ió  del  edio  atu al. Estas  o st u io es e i stala io es   
si   pe jui io  del  p o edi ie to  esta le ido  al  efe to  de e á   de  se   las 
est i ta e te i dispe sa les pa a la a ti idad p opia de la pa ela pa a la  ue 
se  soli ita auto iza ió     u pli á  e   todo  aso  las  edidas ad i ist ati as 
egulado as de la a ti idad  o espo die te.  

.‐  E plota ió   de  a te as,  e t a ió   de  á idos    de  tie as  o  de  e u sos 
geológi os,  i e os  o  hid ológi os  Na ,  ue  se  egula á   edia te  pla es 
te ito iales  o u a ísti os  ade uados    o   apa idad pa a o de a  usos.  Es 
i p es i di le el  a te i ie to de u a f a ja de al  e os  ui ie tos  et os 
de  a ho  al ededo   de  todo  el  á ito  de  la  e plota ió   o   p ohi i ió  
e p esa  del  uso  eside ial,  sal o  ue  la  adop ió   de  edidas  o e to as 
pe ita  edu i   di ho  a ho.  “i  p o ede,  se  pe iti á  la  ealiza ió   de 
o st u io es  e  i stala io es  desti adas  a  la  t a sfo a ió   de  la  ate ia 
p i a  o te ida  de  la  e plota ió   ue  o e ga  te ito ial e te  e plaza  
e a de su o ige   atu al. 

A. CONDICIONE“ PARA EL U“O AGROPECUARIO. 

De t o de esta  atego ía se i lu e  las edifi a io es desti adas a al a e a ie to de p odu tos 
Ag ope ua ios pa a su poste io   t aslado a  e t ales ho tof utí olas,  i e ade os  ue p e ise  
de o as pe a e te de fá i a  /o deposito de  a ui a ia Ag ope ua ia. 

La  li e ia  u i ipal  se  oto ga á  p e io  i fo e  de  la  o selle ia  o pete te  e   ate ia  de 
ag i ultu a   ga ade ía. Las  o di io es depe die do del uso se á  las siguie tes: 

Edifi a io es  i uladas a usos Ag ope ua ios. 

.‐Las  edifi a io es  i uladas  al  al a e a ie to  de  p odu tos  Ag ope ua ios,  si  
a ipula ió   e  i e ade os  ue  p e ise   de  la  eje u ió   de  est u tu a    u ie ta  o  

ele e tos pe a e tes de a uite tu a p e isa : 

De e á  ase ta se so e fi as legal e te pa eladas  o  u a e te sió   í i a de  .   . 
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La o upa ió   á i a de la pa ela se á del  % so e el total de la fi a, la supe fi ie  o o upada 
po  la edifi a ió  ha á de esta     a te e se e  e plota ió  ag a ia efe ti a o  o  pla ta ió  
p ofusa de a olado. 

Te d á  u a ú i a pla ta, sie do la altu a  á i a de  o isa de    .   la altu a  á i a de    . 

Las edifi a io es se situa á  a u a dista ia de    . de los li des de la fi a      espe to del eje 
de  a i os  pú li os,    e   todo  aso  espeta   las  dista ias  de  p ote ió   de  las  dife e tes 
legisla io es se to iales. 

La dista ia a li de se á  o o  í i o de          . del eje de  a i o e  su  aso, de ie do 
espeta   las dista ias de p ote ió  de  las dife e tes  legisla io es se to iales  ue  le  fue e  de 
apli a ió . 

Co ta á   o  a eso  odado e   o o da ia  o  la  atu aleza del suelo  o u a iza le. 

E  el  aso de p ese ia de  asa a ó ea, disti ta a la de  ulti o, la edifi a ió  de e á  espeta  la 
is a e i luso i e e ta la  o  la pla ta ió  de espe ies a ó eas autó to as. 

No se  o ede á li e ia de edifi a ió  si hu ie e  iesgo de  ú leo de po la ió . 

E  todo  aso p e io i fo e fa o a le de la Co selle ia  o pete te e   ate ia de ag i ultu a, se 
pod á   eje uta   las  o as  e  i stala io es  sie p e  ue  u pla   o   las  o di io es  ue  se 
dispo e : 

.‐I e ade os e i stala io es p o isio ales, gua da á  u a dista ia a li des de  . 

.‐I stala io es de  oto es de  iego   gua da de ape os de la a za. 

No supe a á  los     de supe fi ie edifi ada     de altu a,  o  u a dista ia a li des de     
 si  e ae a  a i o. 

.‐Edifi ios  atalogados   de uso dota io al e  suelo  o u a iza le  

.‐Esta le i ie tos  de  aloja ie to  tu ísti o    estau a ió ,  ua do  se  a edite  ue  su 
e plaza ie to diste  ás de  i o kiló et os de suelo  a a te  o   alifi a ió  apta pa a al e ga  
estos  usos  ,  ade ás,  o u a  algu a  de  estas  i u sta ias:  la  o e ie ia  de  la  situa ió  
aislada del esta le i ie to pa a el disf ute del  edio  atu al   del paisaje o la opo tu idad de su 
situa ió  a pa ti  de la lí ea de edifi a ió  de las  a ete as, pa a la p esta ió  de se i io a los 
usua ios  de  las  is as,  o   justifi a ió   de  las  i stala io es    los  se i ios  p e istos  e   las 
e esidades o jeti as del t áfi o  odado   de su  o pati ilidad  o  la o de a ió  se to ial de la 
a ete a  de  ue  se  t ate.  Los  esta le i ie tos  de  aloja ie tos  tu ísti os  o  te d á  
a a te ísti as u a as  i p opi ia á  la fo a ió  de  ú leos de po la ió . 

Cua do la i pla ta ió  de los  e io ados usos sea de i te és pa a el desa ollo tu ísti o  u al o 
pueda a o ete se  edia te la  e upe a ió  del pat i o io a uite tó i o  adi ado e  el  edio 
u al,  pod á  e eptua se  el  e uisito  de  dista ia  í i a  a tes  e io ado,  así  o o  el  de 
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pa ela  í i a a  ue se  efie e este a tí ulo, p e io i fo e fa o a le del ó ga o  o pete te e  
ate ia de tu is o. 

O as, i stala io es   se i ios pú li os p o o idos po  las Ad i ist a io es Te ito iales. 

.  E   las  a tua io es  p o o idas  po   las  disti tas  ad i ist a io es  pú li as  te ito iales, 
di e ta e te o  ajo su  o t ol,  edia te sus  o esio a ios o age tes, pa a la eje u ió  de o as 
pú li as  o  o st u io es  e  i stala io es  de  se i io  pú li o  ese ial  o  a ti idades  de  i te és 
ge e al,  ue  p e ise   u i a se  e   el  suelo  o  u a iza le,  se  o se a á  lo  p e isto  e   la 
legisla ió   so e o de a ió   te ito ial    u a ísti a,  e   la  legisla ió   egulado a  del  se i io  o 
a ti idad a i pla ta    e  la legisla ió  de  égi e  lo al. 

.  Cua do  las  o st u io es,  o as  e  i stala io es  sea   p o o idas  po   los  o esio a ios  o 
age tes  de  la  ad i ist a ió ,  se  e ue i á  ue  el  soli ita te  a edite  a te  el  a u ta ie to 
o espo die te  el  título  ju ídi o  ue  a pa e  esta  o di ió   de  age te  pú li o  po   la  ue 
p o ue e la a tua ió  e  el desa ollo   e plota ió  de la a ti idad  o al de se i io pú li o. 

. Las a tua io es a  ue se  efie e el apa tado a te io   o está  sujetas a de la a ió  de i te és 
o u ita io;  ade ás,  ta po o  esta á   sujetas  a  li e ia  u i ipal  a uellas  o as,  se i ios  e 
i stala io es  ue,  o fo e a su legisla ió  se to ial, esté  e e tas de la  is a. 

.  La  li e ia  u i ipal  u a ísti a  ue  se oto gue pod á  i po e ,  e   su  aso,  la  e ige ia  de 
o pa ti  po  dife e tes e p esas pú li as o p i adas las i stala io es auto izadas, de a ue do 
o   la  o ati a  se to ial  espe ífi a  o espo die te.  Ta ié   pod á  i po e   la  e ige ia  de 
adopta  las  edidas  ue se  o side e   e esa ias pa a e ita  o  edu i  su i pa to paisajísti o e  
el  edio  u al. 

. Cua do, pa a pode  eje e  sus  espe ti as  o pete ias se to iales, di has ad i ist a io es 
e esite   esta le e   ue as  dete i a io es  e   la  o de a ió   u a ísti a  ige te,  de e á  

p o o e  pla es espe iales o  atálogos de  ie es   espa ios p otegidos e  los té i os p e istos 
e  esta le . 

E   o eto  se  pe iti á   de t o  de  las  is as  los  a ezales  de  iego,  ue  al e ga á   los 
ele e tos de  egula ió    auto atiza ió  de siste as  a o u ados pa a apli a io es de  iego 
 de fe ti iga ió ,  ue  u pli á   o  las siguie tes dete i a io es:  

“upe fi ie  o st uida  á i a:    . 

Altu a de  o isa  . 

Diseño   tipología  o st u ti a  u al. 

Estas  edifi a io es  de e á   de  ueda   afe tadas  a  la  pa ela  e   es itu a  pú li a   
o e ie te e te  egist adas,  o   el  o jeto  de  pode   justifi a   la  edifi a ió   a  eje uta   e 
i posi ilita   u a  seg ega ió   futu a  ue  pueda  deja   a  la  edifi a ió   e   u a  situa ió   de 
ilegalidad u a ísti a. 

“e ate de á al  esto de  o di io es esta le idas po  la  o ati a u a ísti a  ale ia a. 
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ART.  .  DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS  DE  LA  )ONA  RURAL  COMÚN  AGROPECUARIA   
Dota io al  , )RC‐AG  

Este  suelo  al e ga  u a  se ie  de  dota io es  depo ti as    de  e eo  así  o o  el  e e te io 
u i ipal   su posi le a plia ió .  

E   esta  zo a  se  esta á  a  lo  dispuesto  e   la  zo a  )RC‐AG     ade ás  so   o pati les  los 
siguie tes usos; Dep, Ds , Ds    D e.  

Las  dota io es  de e á   p ese a   el  a á te   a ie to  del  á ito,  la  sepa a ió   fu io al   
isual  e t e  este  á ito    los  suelos  i dust iales,  eside iales    de  zo a  e de p ó i os  al 
is o. 

SECCIÓN  ª SUELO NO URBANI)ABLE DE PROTECCIÓN. 

El suelo  o u a iza le de p ote ió  se ha di idido e  las siguie tes zo as: 

 

ARTÍCULO  . )ONA RURAL DE PROTECCIÓN AFECCIONES  )RP‐AF . 

“e á de apli a ió  la legisla ió     o ati a se to ial de apli a ió  a  ada do i io pú li o   se 
i lu e  e  este suelo el do i io pú li o de las siguie tes p o ede ias: 

.‐ Do i io Pú li o de Ca ete a, el de las  a ete as  AP‐ , CV‐    CV‐ ,  

.‐Do i io Pú li o de Fe o a il 

.‐ Do i io Pú li o Hid áuli o de los  au es pú li os, 

.‐Do i io Pú li o Vías Pe ua ias, el a ho legal de las Vías Pe ua ias  ue dis u e  po  “uelo 
No U a iza le.  

.‐Au ue  o  se  t ate  de  u   do i io  pú li o,  la  Esta ió  Depu ado a  de  Aguas  Residuales, 
Al ufe a “u . 

ARTICULO  . )ONA RURAL PROTEGIDA AGROPECUARIA    )RP‐AG . 

Co p e de  a uellos  te e os  ue  so   o jeto  de  p ote ió   po   azó   de  sus  alo es 
Ag ope ua ios   de p ese a ió  del  edio  u al. “e t ata de suelos  o   ota le aptitud pa a el 
ulti o  ag í ola,  ue  está   ulti ados  a tual e te  o  ha ié dolo  estado,  o se a   la 
i f aest u tu a  e esa ia pa a  ol e  a esta lo, así  o o a uellos  o  aptitud pa a el  ulti o, 
situados e  á itos de i te és paisajísti o   a ie tal. 

)RP‐AG Ag í ola
)RP‐AG Ag í ola DIC
)RP‐AG Ag í ola Ga ade ía
)RP‐AF Afe io es Ca ete as
)RP‐AF Afe io es FFCC
)RP‐AF Afe io es DPH
)RP‐AF Afe io es VP
)RP‐AF Afe io es EDAR
)RP‐RI Riesgos: Pat i o a
)RP‐NA Natu al  PATFOR
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“e esta á a  lo dispuesto e   los  o di io a tes de  la  legisla ió     o ati a  ela io ada  o  
usos ag ope ua ios. 

Co  el fi  de pote ia  el  ejo  ap o e ha ie to,  o se a ió ,  uidado    estau a ió  de los 
e u sos  atu ales    de  los  alo es  ag ope ua ios    paisajísti os,  se  esta le e  el  siguie te 
égi e   de  usos,  efe ido  a  a uellas  a ti idades  ue  se  o side a   o pati les  o   la 
p ote ió  esta le ida: 

.‐ “e puede  auto iza  los usos   ap o e ha ie tos siguie tes: 

a   Co st u io es  e  i stala io es  Ag ope ua ias  Nag ,  ue  sea   las  est i ta e te 
i dispe sa les pa a la a ti idad p opia de la e plota ió  pa a la  ue se soli ita auto iza ió , o 
pa a  la  i pla ta ió ,  e   su  aso,  de  tie das  de  p odu tos  Ag ope ua ias,  o  de  pla tas 
o a e tales o f utales,  ue se p oduz a  e  la p opia e plota ió   i ulada a la a ti idad   
u pla  las  edidas ad i ist ati as  egulado as de la a ti idad  o espo die te. Al  e os la 
itad de la pa ela de e á  ueda  li e de edifi a ió  o  o st u ió     a te e se e  su uso 

ag a io, o  o  sus  a a te ísti as  atu ales p opias.  

“e p ohí e  o   a á te  ge e al: 

  la  i stala ió   de  a teles,  pa eles  o  ual uie   ot o  ele e to  g áfi o  de  atu aleza 
pu li ita ia. 
  la i stala ió  de a te as    epetido es de tele o u i a io es 
  los i e ade os 

A.‐ CONDICIONE“ DE EDIFICACIÓN PARA EL U“O AGROPECUARIA. 

‐ Edifi a io es pa a i stala   oto es de  iego: 

No supe a á  los          . de altu a  o  u a sepa a ió  a li des de    . 

‐ Edifi a io es pa a gua da  ape os de la a za 

No supe a á  los    .      . de altu a  o  u a sepa a ió  a li des de    . 

‐ Al a e es: Pa ela  í i a  .   . o upa ió   á i a de pa ela  %, edifi a ilidad  á i a 
'   / . altu a  á i a    . sepa a ió  a li des    . 

B. OBRA“ Y ACTIVIDADE“ EN LA“ EDIFICACIONE“ EXI“TENTE“. 

E   las  edifi a io es  e iste tes  o st uidas  de  a ue do  o   la  li e ia  de  o as  oto gada  o 
so e  las  ue  o  uepa  eje e   a io es de  estau a ió  de  la  legalidad u a ísti a,  pod á  
ealiza se  o as  de  o se a ió ,  o solida ió ,  efo a,  eest u tu a ió ,  ejo a   
ode iza ió  pa a adapta las a los usos pe itidos, sie p e  ue supo ga  u a ade ua ió  a 

los o jeti os de  a te i ie to del uso Ag ope ua ia de la zo a   de i e e to de la  alidad 
paisajísti a.  Cua do  se  justifi ue  la  e esidad  de  au e ta   la  supe fi ie  o st uida,  el 
i e e to  á i o se á, po  u a sola  ez, del   po   ie to de la supe fi ie  o st uida e  el 
o e to de ap o a ió  del Pla  Ge e al. 
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Los usos pe itidos e  esta  lase de o as so  los siguie tes: 

*  Edifi a io es  desti adas  e lusi a e te  a  usos  dota io ales,  tu ísti os  u  hostele os, 
i ula do  e esa ia e te estos usos al  a te i ie to de la p odu ti idad Ag ope ua ia de 
la  pa ela.  Cua do  los  usos  e iste tes  o  dispo ga   de  la  o espo die te  li e ia  de 
a ti idad,  se  p oduz a  su  sustitu ió   o  se  i e e te  la  edifi a ilidad  se á  p o ede te  la 
p e ia de la a ió  de i te és  o u ita io. E ep io al e te pod á supe a se el lí ite del   
po   ie to  pa a  el  i e e to  de  edifi a ilidad  e   el  aso  de  usos  dota io ales  de  i te és 
pú li o  ue  justifi ue   la  e esidad  de  i pla ta ió   e   la  hue ta    la  e ige ia  de  la 
edifi a ilidad de a da. 

E   ual uie   aso los esta le i ie tos a edita a  la  o e ie ia de su situa ió  aislada pa a 
el disf ute del  edio Ag ope ua ia   el paisaje   pla tea a   edidas ade uadas de i teg a ió  
paisajísti a. 

Esta á   a  a go  de  la  a tua ió   todas  las  i f aest u tu as  de  agua  pota le,  sa ea ie to, 
depu a ió  de aguas  esiduales    e ogida   gestió  de  esiduos. “e á p efe e te el  e tido   
depu a ió   edia te  a o etida  a  ed pú li a,  sie do  e igi le  la  p e epti a  auto iza ió   de 
e tido  oto gada  po   el  o ga is o  de  ue a  o  e tidad  espo sa le  del  siste a  de 
sa ea ie to. 

ARTICULO  . )ONA RURAL PROTEGIDA AGROPECUARIA    )RP‐AG . 

E   esta  zo a  se á  de  apli a ió   la  o ati a  de  la  zo a  )RP‐AG     ade ás  se  pe iti á  toda 
a ti idad  i dust ial  ho tof utí ola  I d   ue  p e ia e te  se  auto i e  edia te  de la a ió   de 
i te és  o u ita io, de a ue do al p o edi ie to o di a io esta le ido e  la LOTUP. 

De ié dose  u pli : 

‐ “upe fi ie  í i a de pa ela:  .     o se pod á  o puta  la supe fi ie i luida e  la zo a 
de p ote ió  de las  a ete as  

‐ Coefi ie te de edifi a ilidad  á i a:  ,   t/  s.  

‐ Coefi ie te  á i o de o upa ió  e  pla ta:   po   ie to.  

‐ Nú e o  á i o de pla tas:    

‐ Altu a  á i a de  o isa:    .  

‐  De e á   o ta   o   a eso  odado  e   o di io es  ade uadas  pa a  el  uso  a  esta le e , 
pa i e tado    o  a ho  í i o de    ,  o e tado a la  ed  ia ia eje utada   e  se i io.  

‐ E  todos los  asos se á  de  a go de la a tua ió  todas las i f aest u tu as de agua pota le, 
sa ea ie to, depu a ió  de aguas  esiduales    e ogida   gestió  de  esiduos. “e á p efe e te 
el  e tido    depu a ió   edia te  a o etida  a  ed  pú li a.  E   su  aso  se á  e igi le  la 
p e epti a auto iza ió  de  e tido oto gada po  el o ga is o de  ue a. 

‐ No se pe ite  al a e es  i ot as  o st u io es  i uladas a  i gú  ot o tipo de a ti idad. 
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ARTICULO  . )ONA RURAL PROTEGIDA AGROPECUARIA    )RP‐AG . 

E  esta zo a se á de apli a ió   la  o ati a de  la  zo a )RP‐AG    ade ás se pe iti á el uso 
ga ade o, de a ue do al p o edi ie to o di a io esta le ido e  la LOTUP. 

No se pe ite las e plota io es apí olas. 

Las pa elas de e á   u pli   o  los siguie tes  e uisitos pa a al e ga  el uso ga ade o: 

‐ “upe fi ie  í i a de pa ela:  .     

‐ “epa a ió   í i a a li de:    ., de ie do esta   ual uie   olu e  a u a dista ia igual o  a o  
a su altu a.  

‐  De e á   o ta   o   a eso  odado  e   o di io es  ade uadas  pa a  el  uso  a  esta le e , 
pa i e tado    o  a ho  í i o de    ,  o e tado a la  ed  ia ia eje utada   e  se i io.  

‐ E  todos los  asos se á  de  a go de la a tua ió  todas las i f aest u tu as de agua pota le, 
sa ea ie to, depu a ió  de aguas  esiduales    e ogida   gestió  de  esiduos. “e á p efe e te 
el  e tido    depu a ió   edia te  a o etida  a  ed  pú li a.  E   su  aso  se á  e igi le  la 
p e epti a auto iza ió  de  e tido oto gada po  el o ga is o de  ue a. 

‐ No se pe ite  al a e es  i ot as  o st u io es  i uladas a  i gú  ot o tipo de a ti idad. 

ARTICULO  . )ONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS  )RP‐RI . 

Esta zo a  oi ide  o  los suelos afe tados po   iesgos de i u da ió  segú  la  a tog afía del 
Pla  de A ió  Te ito ial de Ca á te  “e to ial so e P e e ió  del Riesgo de I u da ió  e  
la C.V. 

Pa a estos suelos se á de apli a ió  la  o ati a del PATRICOVA. 

ARTICULO  . )ONA RURAL PROTEGIDA NATURAL  )RP‐NA . 

Esta zo a  oi ide  o  los suelos i luidos fo estales est atégi os defi idos po  el PLAN DE 
ACCIÓN TERRITORIAL FORE“TAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Los usos do i a tes so  los siguie tes: 

Nes. Uso de Espa i ie to e  el  edio  atu al: Co p e de las a ti idades de espa i ie to   
eposo al ai e li e,  i uladas al  edio  atu al. 
Na .  E plota ió   de  a te as,  e t a ió   de  á idos    de  tie as  o  de  e u sos  geológi os, 
i e os o hid ológi os. 

N e. Uso de P ote ió  del Medio  atu al, e   o eto se pod á ha e  las siguie tes: 

a   Ma te i ie to    ege e a ió   de  las  fo a io es  fo estales  a ó eas,  a usti as,  de 
ato al o he á eas,  a sea  espo tá eas o p o eda  de sie a o pla ta ió ,  ue  u pla  

o  pueda   u pli   fu io es  a ie tales,  de  egula ió ,  iodi e sidad,  p ote to as, 
p odu to as,  ultu ales, paisajísti as o  e eati as, así  o o las a ti idades de  ege e a ió  de 
zo as fo estales deg adadas. 
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  A ti idades,  tales  o o  la  sel i ultu a,  ela io adas  o   la  o te ió   de  los  ie es 
de i ados de  los  se i ios de p odu ió  de  los e osiste a  fo estales,  o o  ade as,  leñas, 
o tezas,  pastos,  f utos,  esi as,  pla tas  a o áti as,  pla tas  edi i ales,  setas    t ufas, 
p odu tos apí olas  , e  ge e al, los de ás p odu tos   su p odu tos p opios de los te e os 
fo estales.  No  te d á   la  o side a ió   de  a io  de  uso  las  otu a io es    la ados 
e esa ios pa a la  ealiza ió   /o  a te i ie to de  epo la io es   pla ta io es fo estales, 
ealizadas segú  lo legal e te p e isto.  

  A ti idades  ela io adas  o   el  su i ist o  de  los  se i ios  a ie tales  de  egula ió    
ultu ales, p opo io ados po  los e osiste as fo estales, tales  o o la a ti idad  i egéti a, la 
a ti idad pis í ola, el uso e u sio ista, tu ísti o,  e eati o   pedagógi o de los  o tes.  

d  Los  ulti os ag í olas  o  fi alidad  i egéti a, paisajísti a, de fo e to de la  iodi e sidad o 
de p ote ió  de i e dios.  

e   La  o st u ió   de  pistas  o  a i os  fo estales  e  i f aest u tu as  e esa ias  pa a  la 
p o isió  de  los se i ios a ie tales,  o o á eas  e eati as, o se ato ios fo estales, et ., 
sie p e  ue ha a  estado p e ia e te auto izadas.  

f  Cual uie  ot o uso o a ti idad  ela io ada  ue  o haga pe de  al suelo su  a á te  fo estal.  

Los usos  o pati les so  los siguie tes: 

Uso depo ti o. 

Los usos i o pati les so  el  esto. 

Las  o st u io es pe itidas so  las siguie tes: 

Las o as, i f aest u tu as e i stala io es  e esa ias pa a la gestió  de los  ie es de do i io 
pú li o  o  de  los  se i ios  pú li os  o  a ti idades  de  utilidad  pú li a  o  i te és  ge e al  o 
e esa ias  pa a  la  i o a ió   de  los  iesgos  ue  oti a o   su  o side a ió   o o  te e o 

fo estal est atégi o. 

Las  i f aest u tu as  e esa ias pa a el  su i ist o de  se i ios de p odu ió ,  la  ea ió   de 
á eas,  ú leos  o  iti e a ios  e eati os,  zo as  de  a a pada,  a pa e tos,  aulas  de  la 
atu aleza o  ual uie  ot o tipo de i f aest u tu a  e eati a,  ultu al, so ial o tu ísti a.  

Pa a  la  e isió   del  i fo e  p e epti o  de  la  ad i ist a ió   fo estal  se á  o ligato ia  la 
p ese ta ió , po  pa te del p o oto  de la a tua ió , de u  pla  de p e e ió  de i e dios 
fo estales,  ela o ado  po   u   té i o  fo estal  o   fo a ió   u i e sita ia    ue  o te d á 
o o  í i o  edidas  de  p e e ió ,  p ote ió     e a ua ió   o t a  i e dios  fo estales, 
edia te a tua io es sil í olas   de i f aest u tu as.  

La  edifi a ilidad  pe itida  pa a  estas  o st u io es  o  se á  supe io   a  , t/ .  Las 
edifi a io es  o pod á   te e   ás de  ,  ada u a de ellas    o pod á  u i a se a u a 
dista ia i fe io  a   e t e ellas. 
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CAPÍTULO  º. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN 

ARTÍCULO  . EDIFICACIONES EXISTENTES CONSOLIDADAS 

“e  e tie de  po   Edifi a io es  Co solidadas  las  ue  esté   pat i o ializadas  po   sus 
p opieta ios,  po   ha e   o te ido  las  li e ias  u a ísti as  o  p o isio ales    de ás 
auto iza io es se to iales e igi les o, e  su defe to, po  ha e  p es ito  las a io es pa a  la 
estau a ió  de la legalidad u a ísti a o pa a la i posi ió  de sa io es.  

ARTÍCULO  . INCIDENCIA DEL PLAN GENERAL SOBRE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES.  

Los efe tos de la e t ada e   igo  del Pla  Ge e al so e los edifi ios e i stala io es e igidos 
a tes de su ap o a ió  se  egi á  po   lo p e isto e   la  legisla ió  u a ísti a  ale ia a, si  
pe jui io de las  egula iza io es ad i ist ati as  ue  esulte  de apli a ió .  

ARTÍCULO  . EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN.  

.  “e  e tie de  fue a  de  o de a ió   las  edifi a io es  ue  p ese te   algu a  de  estas 
a a te ísti as: 

a  O upa  el  ia io pú li o p e isto po  el pla . 
 O upa  los espa ios li es p e istos po  el pla , sal o  ue se t ate de  o st u io es 
ue  pueda   a o iza   o   u   e to o  aja di ado    sólo  o upe   u a  po ió  
i o ita ia de su supe fi ie. 
 Que el uso  esulte  a ifiesta e te i o pati le e   ela ió   o  los p e istos po  el 

Pla  Ge e al pa a la zo a  o eta do de esté situada la edifi a ió , si  pe jui io de la 
i posi ió  de las  edidas  o e to as  ue fue a  p o ede tes.  
d  Que el uso  esulte i o pati le  o  la zo a de p ote ió  del do i io pú li o. 

. Pa a las  o st u io es   edifi a io es  ue po  la afe ió  del do i io pú li o  uede  fue a 
de o de a ió  se esta á a lo  ue  esulte de apli a ió  de su  o ati a se to ial. 

. Pa a las  o st u io es   edifi a io es  ue, po  apli a ió  de la  egla a te io , se  o side e  
e  situa ió  de fue a de o de a ió , ta  solo se auto iza á  o as de  e a  o se a ió ,  o  
e u ia e p esa de su  alo  a efe tos i de izato ios. No pod á   ealiza se e  ellas o as de 
o solida ió ,  au e to  de  olu e ,  ode iza ió   o  ue  supo ga   u   i e e to  de  su 
alo   de  e p opia ió ,  au ue  sí  las  epa a io es  e ue idas  pa a  el  a te i ie to  de  la 
a ti idad  legíti a e te  esta le ida,  o   i depe de ia  de  la  o liga ió   ge é i a  ue  se 
i po e po  el de e  de  o se a ió   ue  esulte e igi le.  

.  Las  situa io es  de  fue a  de  o de a ió   p odu idas  po   los  a ios  e   la  o de a ió  
te ito ial  o  u a ísti a  o  se á   i de iza les,  si   pe jui io  de  ue  pueda  se lo  la 
i posi ilidad de usa    disf uta  lí ita e te de la  o st u ió  o edifi a ió  i u sa e  di ha 
situa ió  du a te su  ida útil.  
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ARTÍCULO  .  OBRAS  Y  USOS  PERMITIDOS  EN  LAS  CONSTRUCCIONES  FUERA  DE 
ORDENACIÓN. 

No se pod á   ealiza  ot as o as  ás  ue las de  e a  o se a ió ,  epa a ió    de o a ió  
ue  o  e ase  las e ige ias el de e   o al de  o se a ió . “ólo se puede  da  li e ias 

de  a ti idad  pa a  el  uso  ue  fue  o st uido  el  edifi io,  p opio  de  sus  a a te ísti as 
a uite tó i as    al  ue  se desti ó e   su o ige   segú   la  o espo die te  li e ia de o as. 
Cua do  la  o st u ió   a ez a  de  la  is a  o  se  t atase  de  u a  li e ia  de  legaliza ió   o 
pod á   o ede se li e ias de A ti idad. 

“ólo se puede  auto iza   a ios de titula idad de la a ti idad e iste te u o as de  efo a, 
si   a plia ió ,  edia te  li e ia  pa a  o a  o  uso  p o isio al,  de ie do  aso ia se  las 
o di io es  de  p o isio alidad  auto izadas  a  u   plazo  o  o di ió   de  e adi a ió    
de oli ió  de  o st u io es   usos pa a ajusta las al pla ea ie to. 

E  los ele e tos a uite tó i os  o est u tu ales fue a de o de a ió  sólo se auto iza á  las 
o as  i p es i di les  de  o se a ió     epa a ió   pa a  e ita   iesgos  a  la  segu idad, 
salu idad u o ato pú li o. 

E   los  asos de edifi a io es desti adas a  i ie da plu ifa ilia  pod á  auto iza se o as de 
o solida ió   de  ele e tos  a uite tó i os  est u tu ales.  Pod á   asi is o  o ede se 
li e ias  pa a  usos  p o isio ales,  de ie do  aso ia se  las  o di io es  de  p o isio alidad 
auto izadas a u  plazo o  o di ió  de e adi a ió    de oli ió  de  o st u io es   usos pa a 
ajusta las al  ue o pla ea ie to. 

Pa a las a ti idades  o  li e ia  u i ipal e  fu io a ie to e  el “uelo No U a iza le  ue 
te ga   la  o side a ió   de  fue a  de  o de a ió ,  se  pe iti á   las  o as  e esa ias  pa a  el 
a te i ie to    ejo a de la a ti idad sie p e    ua do éstas  o i pli ue  u  i e e to 

de la o upa ió  de la a ti idad  i u  i e e to supe io  al  % de la edifi a ilidad.  

ARTÍCULO  . CONSTRUCCIONES NO AJUSTADAS AL PLAN. 

“o   las  o st u io es    edifi ios  ue  pese  a  o  ajusta se  ple a e te  al  Pla   o  te ga   la 
o side a ió   de  fue a  de  o de a ió   segú   la  defi i ió   de  los  a tí ulos  a te io es.  “o e 
ellas se pe ite  las a tua io es e u iadas e  el a tí ulo siguie te. 

ARTÍCULO  .  OBRAS  Y  USOS  PERMITIDOS  EN  LAS  CONSTRUCCIONES  NO  AJUSTADAS  AL 
PLAN. 

.  “e  ad ite   o as  de  efo a    ejo a    a ios  o jeti os  de  a ti idad  sie p e  ue  la 
ue a  o a  o  a ti idad  o  a e túe  la  i ade ua ió   al  pla ea ie to  ige te,  i  supo ga  la 
o pleta  e o st u ió  de ele e tos dis o fo es  o  él. 

. “e ad ite  o as de a plia ió  de di has edifi a io es sie p e  ue di has a plia io es se 
ajuste  al pla ea ie to  ige te. 
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CAPÍTULO  . INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EDIFICACION Y USO DEL SUELO 

ARTÍCULO  . INTRODUCCION 

O jeto 

La  i te e ió   u i ipal  e   la  edifi a ió     uso  del  suelo  tie e  po   o jeto  o p o a   la 
o fo idad  de  las  disti tas  a ti idades  o   la  legisla ió   u a ísti a    pla ea ie to  ue 
esulte de apli a ió , así  o o  esta le e , e  su  aso, la o de a ió  i f i gida. 

Fo as de i te ve ió  

La  i te e ió   u i ipal  e   la  edifi a ió     uso  del  suelo  se  eje e á  edia te  los 
p o edi ie tos siguie tes: 

  a  Li e ias u a ísti as. 
   O de es de eje u ió    de suspe sió  de o as u ot os usos 
   I fo a ió  u a ísti a. 

ARTÍCULO  . LICENCIAS URBANISTICAS 
Las  li e ias  u a ísti as  está   eguladas  e   el  Li o  III,  Capitulo  I,  “e ió   I    III  de  la  Le  
/ , de   de julio, de la Ge e alitat, de O de a ió  del Te ito io, U a is o   Paisaje, de 

la Co u itat Vale ia a. E  el  aso de  ue la  o a se  odifi ue se esta á a lo dispuesto e  
la  ue a  o a. 

ARTÍCULO  . ORDENES DE EJECUCION Y SUSPENSION DE OBRAS U OTROS. 

Regula ió  

Media te  las o de es de eje u ió    suspe sió , el A u ta ie to eje e su  o pete ia e  
o de  a i po e  o  esta le e  la o de a ió  u a ísti a i f i gida, a e igi  el  u pli ie to de 
los de e es de  o se a ió  e   ate ias de segu idad, salu idad   o ato de  los edifi ios e 
i stala io es   a asegu a , e  su  aso, la efi a ia de las de isio es  ue adopte e  ate ió  al 
i te és pú li o u a ísti o   al  u pli ie to de las disposi io es ge e ales  ige tes. 

El  i u pli ie to  de  las  ó de es  de  eje u ió     suspe sió ,  ade ás  de  la  espo sa ilidad 
dis ipli a ia  ue  p o eda  po   i f a ió   u a ísti a,  da á  luga   a  la  eje u ió   ad i ist ati a 
su sidia ia,  ue se á  o   a go a los o ligados e   ua to  o e eda del lí ite de sus de e es. 
“e de u ia á , ade ás, los he hos a la ju isdi ió  pe al  ua do el i u pli ie to pudie a 
se   o stituti o de delito o falta. 

El  i u pli ie to  de  las  ó de es  de  suspe sió   de  o as  i pli a á  po   pa te  del 
A u ta ie to la adop ió  de las  edidas  e esa ias  ue ga a ti e  la total i te up ió  de la 
a ti idad,  a  u o  efe to  pod á  o de a   la  eti ada  del  i st u e to,  a ui a ia  o  ate ial 
e pleados e  la o a i egula , p o ede  a ello de fo a su sidia ia o a p e i ta la e i pedi  
defi iti a e te los usos a los  ue die a luga . 
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ARTÍCULO  . INFORMACION URBANISTICA 

P i ipios de pu li idad del pla ea ie to 

. El p i ipio de pu li idad del pla ea ie to se ha e efe ti o  edia te los siguie tes tipos de 
i fo a ió  u a ísti a: 

a  Co sulta di e ta del pla ea ie to 

 Co sultas p e ias. 

 I fo es u a ísti os. 

d  Cédulas u a ísti as. 

.  Toda  pe so a  tie e  de e ho  a  to a   ista  po   sí  is a,    g atuita e te,  de  la 
do u e ta ió  i teg a te del Pla  Ge e al   de los i st u e tos de desa ollo del  is o e  
los  luga es    o   las  o di io es de fu io a ie to del se i io fijadas al efe to. El pe so al 
e a gado  p esta á  au ilio  a  los  o sulta tes  pa a  la  lo aliza ió   de  los  pa ti ula es 
do u e tales de su i te és. “e fa ilita á al pú li o la o te ió  de  opias de los do u e tos 
del pla ea ie to  ige te. 

.  A  los  fi es  de  este  a tí ulo,  los  lo ales  de  o sulta  dispo d á   de  opias  í teg as   
auté ti as  de  toda  la  do u e ta ió   de  los  Pla es    sus  do u e tos  a e os   
o ple e ta ios,  de ida e te  a tualizados    o   o sta ia  de  los  espe ti os  a tos  de 
ap o a ió   defi iti a,  así  o o  los  de  ap o a ió   i i ial    p o isio al  de  sus  e e tuales 
odifi a io es e   u so. Esta á  asi is o dispo i les  ela io es detalladas de los Estudios de 

Detalle ap o ados, de las deli ita io es de se to es   u idades de eje u ió , de los p o e tos 
o  li e ias  de  pa ela ió   ap o ados  o  o edidas    de  los  e pedie tes  de  epa ela ió  
ap o ados o e  t á ite. 

. Asi is o se fo aliza á el Li o Regist o e   ue se i s i i á  los a ue dos de ap o a ió  
defi iti a  de  los  i st u e tos  de  pla ea ie to    gestió ,  así  o o  las  esolu io es 
ad i ist ati as   se te ias  ue afe te  a los  is os. 

Co sultas p evias a las li e ias 

Pod á   fo ula se  o sultas  p e ias  a  la  peti ió   de  li e ias,  so e  las  a a te ísti as   
o di io es a  ue de e ajusta se u a o a dete i ada. La  o sulta,  ua do así lo  e uie a su 
o jeto, de e á a o paña se de a tep o e tos o  o uis sufi ie tes pa a su  o p e sió . 

Co sultas de Régi e  Ju ídi o 

Toda pe so a puede soli ita  po  es ito i fo e so e el  égi e  u a ísti o apli a le a u a 
fi a,  polígo o  o  se to ,  el  ual  de e á  e iti se,  e   el  plazo  ue  dispo ga   las O de a zas 
Mu i ipales, po  el ó ga o o se i io  u i ipal dete i ado al efe to. La soli itud de i fo e 
de e á  a o paña   pla o  de  e plaza ie to  po   t ipli ado  de  la  fi a  o   efe e ia  a  los 
pla os  del  pa ela io  u i ipal    la  efe e ia  atast al.  Los  se i ios  u i ipales  pod á  
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e ue i   al  o sulta te  ua tos  ot os  datos  de  lo aliza ió   o  a te ede tes  fuese   p e isos 
pa a la  o sulta. 

Co sulta p evia pa a la p o o ió  de pla ea ie to 

. Todo  i te esado pod á  e ue i  del A u ta ie to  ue di ta i e  so e  la opo tu idad de 
ap o a   defi iti a e te  los  do u e tos  de  pla ea ie to  de  i i iati a  pa ti ula   ue 
p ete da p o o e .  

.  El  di ta e   se á  e aluado  po   la  Co isió  Mu i ipal  I fo ati a  de U a is o.  Ve sa á 
so e la  oi ide ia o dis o da ia de la p opuesta  o  los  ite ios de opo tu idad apli ados 
po  di ho Ó ga o, al tie po de p o u ia se, pa a aseso a  a la Co po a ió  e  el eje i io de 
sus legíti as fa ultades dis e io ales e  esta  ate ia. 

.  La  fi alidad  de  la  o sulta  es  o ie ta   al  i te esado  dá dole  oti ia  de  los  ite ios  de 
opo tu idad  ue po de a  la Ad i ist a ió   pa a ap o a   i st u e tos de o de a ió  de  la 
atu aleza pla teada. “e fa ilita á i fo a ió   ue pe ita, e  su  aso, ajusta  el p o e to a 

los  e uisitos  ue  de a de  su  ia ilidad.  E   todo  aso  se  p o u a á  e ita le  al  i te esado, 
de t o de lo posi le, gastos i útiles e  la  eda ió  de u  do u e to fo al de pla ea ie to 
u o  t á ite  o  pueda  p ospe a   po   azo es,  ue  al  o  se   egladas,  los  pa ti ula es  o 
te ga  po   ué  o o e . 

.  La  o sulta  p e ia  o  se á  p e epti a  i  e igi le  e   i gú   aso,  pudie do  el  i te esado 
ha e  di e to uso de su de e ho a  ue se i oe el p o edi ie to   de a da  el p o edi ie to 
o u sal  o  p ese ta  p og a a e e to del  is o,  si   dila ió ,  o   tal  de  ue p ese te u  
do u e to ajustado a de e ho. El  i fo e e itido  o se á  i ula te pa a  la Co po a ió  u 
Ó ga o  ue  ha a  de  esol e   defi iti a e te  so e  la  ap o a ió   del  pla ea ie to,  si  
pe jui io de las  o se ue ias  ue se de i e  del p i ipio ge e al de  ue a fé   del  égi e  
de  espo sa ilidad de la Ad i ist a ió . 

Co sultas e   ate ia de i te ve ió  so e ele e tos p otegidos 

. Los  i te esados pod á  e a a  di ta e  p e io de la Co isió  Mu i ipal de Pat i o io, u 
Ó ga o  té i o  o sulti o  e ui ale te,  pa a  ue  p e ise  las  o etas  e ige ias  ue  se 
de i e  del Régi e    Ni el de P ote ió  a  ue se e ue t e sujeto u  edifi io o ele e to 
atalogado. 

. La  o sulta se i sta á a o paña do a tep o e to e p esi o de las o as de i te e ió  a 
ealiza .  El  di ta e   se á  e a uado  o  el  isto  ue o del Al alde o  auto idad  ue ha a  de 
oto ga  ulte io e te la li e ia. 

.  Cua do  se  p ese te  la  soli itud  defi iti a,  o   su  p o e to  de  o as    do u e ta ió  
o pleta,  el Ó ga o  o sulti o  se  li ita á  a da  po   ep odu ido  su di ta e  p e io,  si  fue 
fa o a le, sie p e  ue  o se alte e  las  i u sta ias  ue lo fu da e ta o . 

.  Pa a  el  aso  de  o  ealiza   la  o sulta  p e ia,  e   ual uie   aso,  esulta á  e esa io  el 
di ta e  té i o fa o a le so e la ade ua ió  a la  o ati a de apli a ió   , e  espe ial, el 
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u pli ie to  del  Régi e     Ni el  de  P ote ió   a  ue  se  e ue t e  sujeto  u   edifi io  o 
ele e to  atalogado. 

CAPÍTULO  . AFECCIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS. 

ARTÍCULO   ÁMBITO DE APLICACIÓN 

“egú  la legisla ió     o ati a  ige te se ha g afiado e  la i fo a ió  g áfi a  ue a o paña 
este do u e to  PI‐  Afe io es i puestas po  la legisla ió  se to ial , los suelos afe tos po  
las  disti tas  egula io es  se to iales  e   ate ia  de  Co edo   de  I f aest u tu as,  Riesgo  de 
I u da ió , Poli ía Mo tuo ia  e e te ios , Ca ete as, T a spo te de Me a ías Pelig osas, 
Esta io es Depu ado as de Aguas Residuales, Lí eas Elé t i as de Alta Te sió , Fe o a iles   
Aguas. 

ARTÍCULO  . LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

“e á  de  apli a ió   la  o ati a  /o  legisla ió   se to ial  ige te  e   el  o e to  de  la 
ap o a ió  de esta  o ati a u a ísti a. 
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ANEXO.‐ NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
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TITULO  . INTRODUCCIÓN 

E   los  últi os  años  la  isió   del  paisaje  ha  ido  ad ui ie do  u a  ele a te  i po ta ia, 
pe i ié dose  o o: 

 u  a e o  ultu al e ide tita io de  ada te ito io 
 u  ele e to  ás de  alidad de  ida pa a los  iudada os  ue lo disf uta  
 u  a ti o de  o petiti idad te ito ial,  o fi ie do al e to o u   alo  añadido 

E   o se ue ia,  edia te la  e ie te legisla ió  auto ó i a, el paisaje se p ese ta  o o u  
ite io  o di io a te de la pla ifi a ió  te ito ial   u a ísti a de ié dose  o side a  e  los 

pla es   p o e tos  ue se de i e  de la políti a te ito ial. 

Así, el Pla  Ge e al Est u tu al de Al ussafes  i o po a,  edia te su Estudio de Paisaje,  las 
p ese tes  No as  de  I teg a ió   Paisajísti a,  esta le ie do  o   ello  u   a o  o ati o 
o ie tado  a  al a za   los  o jeti os  de  alidad  paisajísti a  defi idos    o egi   los  posi les 
i pa tos    o fli tos  isuales   paisajísti os dete tados o  ue se pudie a  de i a  de la  ue a 
o de a ió   u i ipal p e ista. 

“e t ata pues de au a     e oge   o  efi a ia  o ati a ple a, las  o lusio es   p e isas de 
i teg a ió  paisajísti a  ue se de i a  del estudio de paisaje, pa a u a ade uada o de a ió  
de este ele e to del  edio pe eptual. 

Di ho  a o  o ati o  i o po a  las  No as  de  I teg a ió   Paisajísti a  defi idas  e   la  Le  
/ , de   de julio, de la Ge e alitat, de O de a ió  del Te ito io, U a is o   Paisaje, de 

la  Co u itat  Vale ia a,  o eta do    desa olla do  o   detalle  las  lí eas  ge e ales 
p eesta le idas,  apli á dolas  a  la  p o le áti a    o te to  te ito ial  del  u i ipio  de 
Al ussafes. 
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO  . ÁMBITO DE APLICACIÓN  

.  El  á ito  de  apli a ió  de  las p ese tes No as de  I teg a ió  Paisajísti a  es  el  té i o 
u i ipal de Al ussafes. 

.  Los  estudios  de  i teg a ió   paisajísti a    p og a as  de  paisaje  ue  o  se  ap ue e  
o ju ta e te  o  el Estudio de Paisaje del  ue fo a pa te esta  o ati a, de e á   u pli  
o  esta  o ati a   justifi a  su ade ua ió  a la  is a. 

ARTÍCULO  . OBJETIVO DE LAS NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

. El o jeti o de estas No as de I teg a ió  Paisajísti a es defi i  los  ite ios de lo aliza ió  
e   el  te ito io    de  diseño  de  ue os  usos    a ti idades  so e  el  paisaje  pa a  o segui   la 
i teg a ió   paisajísti a.  Este  o jeti o  ge e al  se  o eta  e   los  o jeti os  se u da ios 
siguie tes: 

a  Regula   los pa á et os estéti os    isuales de i ados, a o des  o   la  a a te iza ió  
paisajísti a    isual  o eta del te ito io 

 Co egi   los  o fli tos  paisajísti os  e iste tes  pa a  la  ejo a  de  los  á itos 
deg adados 

 Restau a  o  eha ilita  de los á itos dete io ados 
d  Defi i  el Régi e  Ju ídi o de los ele e tos  atalogados 
e  Regula  el  égi e  de usos   o de a ió  de la I f aest u tu a Ve de. 

ARTÍCULO  . VIGENCIA Y REVISIÓN 

. Las dete i a io es de esta  o ati a so e p ote ió  del paisaje e t a á  e   igo  al día 
siguie te de la pu li a ió  de su ap o a ió  defi iti a e  el Boletí  Ofi ial  o espo die te   
segui á   ige tes  o   a á te   i defi ido  hasta  ta to  o  se  e ise  el  do u e to  de 
pla ea ie to  ue dete i e su de oga ió . 

. La  e isió  de la p ese te  o ati a so e p ote ió  del paisaje se a o ete á e   ual uie  
o e to,  sie p e    ua do  ha a   a iado  sufi ie te e te  las  i u sta ias  o  ite ios 
ue  ha  dete i ado  su  eda ió     ap o a ió ,  pa a  lo  ue  se  segui á   los  t á ites 

esta le idos e  la legisla ió  apli a le. 

ARTÍCULO  .  DOCUMENTOS  QUE  INTEGRAN  EL  ESTUDIO  DE  PAISAJE  Y  ALCANCE  DE  LAS 
NORMAS 

.  Los do u e tos  ue i teg a  el Estudio de Paisaje so  los siguie tes: 
‐ Me o ia I fo ati a. 
‐ Me o ia Justifi ati a. 
‐ Do u e to  o  Ca á te  No ati o: 

‐ I f aest u tu a Ve de. 
‐ P og a as de Paisaje 
‐ No as de I teg a ió  Paisajísti a 

‐ A e os: 
‐ Fi has de Ele e tos del Catálogo. 
‐ Do u e ta ió  del P o eso de Pa ti ipa ió  
‐ Pla os 
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. La  e o ia I fo ati a, Me o ia Justifi ati a    los A e os se i á  pa a la i te p eta ió  
de las p ese tes  o as. 
. Cua do e  estas  o as se  efie a a u  pla o, éste te d á  a á te   o ati o. E   ual uie  
aso, p e ale e á el te to de estas  o as so e lo g afiado e  los pla os. 

.  Las  No as  de  I teg a ió   Paisajísti a  fo a   pa te  de  la  o de a ió   est u tu al  del 
pla ea ie to  u i ipal, pues  o stitu e  dete i a io es  ue si e  pa a da   ohe e ia a 
la o de a ió  u a ísti a del  te ito io e   su  o ju to  , e  pa ti ula , a  la e p esió  de  los 
o jeti os,  di e t i es    ite ios  de  eda ió   de  los  i st u e tos  de  desa ollo  del  Pla  
Ge e al. 

.  Las  No as  de  I teg a ió   Paisajísti a  ue  o stitu a   ite ios  pa a  el  desa ollo  de  la 
o de a ió   u a ísti a  po e o izada  de  ue os  e i ie tos  u a os,  se  i lui á   e   las 
Fi has de Pla ea ie to del p opio Pla  Ge e al Est u tu al de Al ussafes. 

.  A uellas  No as  de  I teg a ió   Paisajísti a  ue  se  efie a   al  t ata ie to  fo al  de  los 
espa ios  pú li os  o  de  las  edifi a io es  esulta tes,  pe te e ie tes  a  la  o de a ió  
est u tu al, se i teg a á  e  las No as U a ísti as del PGE. 
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TITULO II. CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ACORDES CON 
EL VALOR DEL PAISAJE 

CAPITULO  . VALOR PAISAJÍSTICO Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

ARTÍCULO  . VALOR PAISAJÍSTICO DEL T.M. DE ALMUSSAFES 

.  La Me o ia Justifi ati a del Estudio de Paisaje  e oge la  alo a ió  paisajísti a o te ida e  
el  u i ipio de Al ussafes, de a ue do a  ite ios a ie tales, so iales,  ultu ales o  isuales; 
a su  ep ese tati idad o si gula idad   al papel  ue dese peña de t o del paisaje e  el  ue se 
i teg a. 

. E  el Pla o   del Estudio de Paisaje  ueda  ep ese tado el  alo  del paisaje del  u i ipio de 
Al ussafes. 

ARTÍCULO  . OBJETIVOS DE CALIDAD ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE PAISAJE 

.  A  pa ti   del  alo   paisajísti o  o te ido    te ie do  e   o side a ió :  el  estado  de 
o se a ió  del paisaje,  las  te de ias de  a io p e isi les    los  o fli tos e iste tes ,  se 
defi e   las  lí eas  ge e ales  de  los  o jeti os  de  alidad  ue  dete i a á   las  políti as  de 
o de a ió    las a tua io es  o etas a desa olla  e  el te ito io. 

.  La Me o ia  Justifi ati a del  Estudio de Paisaje  e oge  los o jeti os de  alidad paisajísti a 
asig ados al  u i ipio de Al ussafes. 

CAPITULO  .  CRITERIOS  Y  DIRECTRICES  PARA  LA  DEFINICIÓN  DE  NUEVOS  CRECIMIENTOS 
URBANOS 

ARTÍCULO  . CONDICIONES GENERALES 

.  Co o  ite io  ge e al,  se  fo e ta á  u   odelo  de  e i ie to  asado  e   fo as  de 
desa ollo  o pa to,  o ti uo   a ti ulado e  to o al  ú leo de po la ió  e iste te. 

.  Todo  e i ie to u a o p e isto e  el  u i ipio de Al ussafes se  egi á po  los  ite ios 
de  i teg a ió   paisajísti a    isual  ade uados  a  ada  aso  o eto,  de ie do  apli a ,  o o 
o di io es ge e ales, las di e t i es esta le idas e  la p ese te  o ati a.  

ARTÍCULO  . EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS USOS RESIDENCIALES Y TERCIARIOS 

. El esta le i ie to de  ue os usos u a os,  eside iales   te ia ios, se desa olla á: 

‐ e   los  sola es e plazados de t o de  la  t a a u a a, e  i teg á dose e  el paisaje u a o 
e iste te. 

‐  e   los  e la es de  suelo  ag í ola  ás desest u tu ados po   la  i flue ia  de ot os usos del 
suelo    ue  p ese te   edu idas  di e sio es,  de ido  al  aisla ie to  ge e ado  po   ú leos 
o solidados o po  i f aest u tu as. 

‐ e  las zo as de  o de  o tiguas a los suelos u a os  eside iales e iste tes. 
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ARTÍCULO  . EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS USOS INDUSTRIALES 

.  El  e plaza ie to  de  ue os  usos  u a os  i dust iales  esta á  sujeto  a  los  siguie tes 
o di io a tes paisajísti os: 

‐ e plaza ie to so e las u idades  o   alo  paisajísti o  e o . 

‐ e plaza ie to  o tiguo a suelos i dust iales p ee iste tes.  

‐  e iste ia de espa ios  li es  ue eje za  de a o tigua ió   isual    paisajísti a  f e te a  los 
ue os espa ios ge e ados. 

ARTÍCULO  . EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

. El e plaza ie to de  ue os e uipa ie tos   se i ios u a os, e  fu ió  de su tipología 
, po  lo ta to, de su i ide ia, se e plaza á   o tiguos a suelos i dust iales o dota io ales 
e iste tes,  o e t a do así tipologías de paisaje si ila es. 

CAPITULO  . DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN NUEVOS BORDES URBANOS 

ARTÍCULO  .‐ DISEÑO DE NUEVOS BORDES URBANOS 

. Los  ue os  o des u a os a ge e a  de e  diseña se  ajo  ite ios paisajísti os    isuales, 
eje ie do de  o e ió  e t e el suelo ag í ola   el  u i ipio. 

.  E   su  diseño  se  t ata á  de  se   espetuoso  o   las  t azas  p i ipales  del  suelo  ag í ola, 
ge e a do  o des  u a os  pe ea les    e ita do  p o esos  de  desest u tu a ió   pa ela ia 
ue  fo e te   el  a a do o  de  la  a ti idad  ag a ia  o  el  se io a ie to  de  las  se das 

p i ipales. 

.  P i a á  la  ge e a ió   de  ue os  espa ios  u a os  de  alidad,  ue  e alo i e   el  ue o 
paisaje ge e ado   su pe ep ió  e te a. 

.  El  t ata ie to  de  detalle  de  los  ue os  o des  se  ealiza á  edia te  u   Estudio  de 
I teg a ió  Paisajísti a espe ífi o,  ue a ali e  la  i ide ia  isual del desa ollo u a ísti o   
u  Pla ea ie to de desa ollo  ju to al P o e to de U a iza ió   ue desa olle  la eje u ió  
de las  edidas  o etas a apli a . 

.  Co o  i di a io es ge e ales a  o side a  e   la o de a ió  est u tu al  u i ipal    e   las 
poste io es  fases  de  desa ollo    o de a ió   po e o izada  de  los  ue os  se to es 
u a ísti os, se te d á e   o side a ió : 

‐ la u i a ió  de zo as  e des   espa ios pú li os dota io ales de es asa edifi a ilidad. 

‐ la asig a ió  de altu as  á i as de edifi a ió  de fo a p og esi a. 

‐ la ho oge eidad de la edifi a ió  a  i el  o positi o,  o áti o   de te tu a. 

ARTÍCULO  .‐ UBICACIÓN DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DOTACIONALES 

.  La Red P i a ia  u i ipal  ,  poste io e te,  la o de a ió  po e o izada de  los  ue os 
se to es  u a ísti os,  p e e á  la  dist i u ió   de  las  zo as  e des  aja di adas    los  espa ios 
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pú li os  dota io ales  de  es asa  edifi a ilidad,  a ti ula do  la  I f aest u tu a  Ve de  ue 
o e te   fa o ez a la  ela ió   a po‐ iudad: 

‐  po   u   lado,  se  te de á  a  su  u i a ió   e   el  o de  e te io   del  se to ,  deli ita do  el 
o to o  de  la  iudad    o figu a do  u   á ea  de  t a si ió     a o tigua ió   isual  e t e  la 
edifi a ió    el  suelo ag í ola. Este  o de e te io   ta ié  pod á eje e  de  a e a  isual   
a ústi a  f e te  a  i f aest u tu as  ia ias  o  usos  i dust iales,  ta to  los  e iste tes  o o 
p e istos. 

‐ po  ot o lado, se de e á ta ié   ese a  estos espa ios pa a a ti ula   e o idos ve des  ue 
se ade t e  e  la zo a u a izada,  a te ie do u  ade uado e uili io e t e la po la ió    
su  o espo die te  dota ió   de  se i ios    zo as  e des;  pudie do  eje e   ta ié   de 
o e ió  e t e espa ios  o   alo  e ológi o,  ultu al o  isual  o o, po  eje plo, ele e tos 
si gula es de Pat i o io Cultu al o Ru al e iste te, et .  a ti ula do la  I f aest u tu a Ve de 
de t o de la t a a u a a. 

ARTÍCULO  .‐  ASIGNACIÓN  DE  ALTURAS  MÁXIMAS  DE  EDIFICACIÓN  DE  FORMA 
PROGRESIVA 

.  La  o de a ió   po e o izada,  e   suelos  u a iza les,  dete i a á  ta ié   las  altu as  a 
i t odu i   e   los  o des  u a os,  to a do  o o  efe e ia  la  pe ep ió   isual  del 
o se ado  ha ia  o des u a os, segú  la Le  de Me te . 

. La altu a de las  ue as  a za as a ge e a  e  el  o de u a o esta á dete i ada po  u  
ÁNGULO de  º desde el lí ite de la  ue a edifi a ió   o  el espa io de suelo ag í ola  o, e  
su  aso,  po   la  altu a  de  las  edifi a io es  p ee iste tes ,  de ié dose  espeta   u a  dista ia 
í i a  li e  de  edifi a ió .  Las  altu as  pod á   au e ta   p og esi a e te,  sie p e  po  

de ajo del á gulo  isual de  º. 

CAPITULO  . CRITERIOS DE PROTECCIÓN VISUAL 

ARTÍCULO  . FRANJA DE PROTECCIÓN 

.  Puesto  ue  se  t ata  de  los  espa ios  de  efe e ia  desde  los  ue  se  pe i e  el  paisaje  e  
estudio, los p i ipales a esos a la  iudad se to a á  e  espe ial  o side a ió  a la ho a de 
pla ifi a    o de a  el te ito io. 

.  “e  de e á  asegu a   el  a á te   a ie to    atu al  del  paisaje  ag í ola    u al,  de  las 
pe spe ti as  ue  of ez a   los  o ju tos  u a os  histó i os    del  e to o  de  e o idos 
es é i os;  o  ad itie do  la  o st u ió   de  e a ie tos,  edifi a io es  u  ot os  ele e tos 
u a  situa ió   o  di e sio es  li ite   al  a po  isual  o  desfigu e   se si le e te  tales 
pe spe ti as. 

.  E   lo  ue  espe ta  a  los  paisajes  otidia os,  e   el  e to o  i ediato  de  los  pu tos  de 
o se a ió   ide tifi ados e  el Estudio de Paisaje, se defi i á  zo as de afe ió  paisajísti a 
do de  se  i pedi á  la  fo a ió  de pa tallas  a tifi iales ha ia  las  istas  ás  ele a tes,    la 
i stala ió  de  ue os ele e tos  ue  o pa  la a o ía del paisaje. 
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.  E   las  zo as  de  p ote ió   ia ia  de  a ete as  se  pe iti á   ú i a e te  los  usos  ue, 
esta le idos  o   a á te  ge e al e   la  legisla ió  se to ial, asegu e  u   a á te  de espa io 
a ie to  ue  o i te u pa las  istas desde las  is as. E  las zo as de p ote ió  li da tes a 
los  ue os desa ollos u a os,   sie p e e  apli a ió  de la legisla ió   ige te, estas zo as se 
pod á  utiliza  pa a la i pla ta ió  de  edidas de i teg a ió   isual,  o o pa tallas  isuales, 
egetales, et . 

.  El  e to o  de  p ote ió   isual  de  los  ele e tos  pat i o iales  si gula es  atalogados, 
ueda á  sujeto  a  la  o ati a  espe ífi a  e ogida  e   el  Catálogo  de  Bie es    Espa ios  de 

P ote ió . 

. E  las zo as de afe ió  di e ta de los  e u sos paisajísti os de i te és  isual  ide tifi ados 
e   la  Me o ia  Justifi ati a  del  Estudio  de  Paisaje ,  o  se  pe iti á  ue  la  u i a ió   o 
di e sio es  de  los  edifi ios,  u os    ie es,  i stala io es,  depósitos  pe a e tes  de 
ele e tos  o  ate iales    las  pla ta io es  egetales,  o pa   la  a o ía  del  paisaje  u al  o 
u a o t adi io al, o desfigu e  su pe ep ió . 

.  “e  de e á  asegu a   la  o ti uidad  fu io al  de  los  e o idos  paisajísti os  ele a tes, 
o pleta do  el  ade uado  a o di io a ie to  pa a  el  uso  pú li o‐ e eati o  ,  e   su  aso, 
ueda do i teg ados e  los  ue os desa ollos u a ísti os p e istos. 

CAPITULO  .  TIPOLOGÍAS  Y  CONDICIONES  ESTÉTICAS  ACORDES  CON  EL  PAISAJE DE  SUELO 
AGRÍCOLA 

ARTÍCULO  . CARÁCTER AISLADO DE LAS EDIFICACIONES VINCULADAS CON EL PAISAJE DE 
SUELO AGRÍCOLA 

.  Las  edifi a io es  e   suelo  o  u a iza le  de e á   se   a o des  o   su  a á te   aislado, 
a o iza do  o  el paisaje ag í ola  atu al del e to o. 

.  El  espa ia ie to  e t e  las  edifi a io es  i uladas  al  paisaje  de  suelo  ag í ola  ueda 
egulada  e   el  a tí ulo    de  la  No ati a  U a ísti a  Est u tu al,  esta le ie do,  segú   el 
alo  paisajísti o    o se ue te  i el de p ote ió , los  o di io a tes pa a la i pla ta ió  de 
ue os e uipa ie tos    las pa elas   dista ias  í i as de tal  a e a  ue  o se fo e u  
ú leo de po la ió . 

ARTÍCULO  . INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE 
LAS EDIFICACIONES VINCULADAS CON EL PAISAJE DE SUELO AGRÍCOLA  

. La  eha ilita ió  o a plia ió  de los ele e tos a uite tó i os  ligados al paisaje de suelo 
ag í ola, así  o o las  ue as edifi a io es  allí do de esté  auto izadas , de e á  a o iza  
o  las  o st u io es t adi io ales    o  los edifi ios de  alo  et og áfi o o a uite tó i o de 
su e to o. No se ad iti á  i di idualidades  ue disto sio e  el  o atis o, la te tu a    las 
solu io es  o st u ti as de los edifi ios del  o ju to e  el  ual se u i ue . 

. Ade ás, de e á  te e  todos sus pa á et os e te io es    u ie tas te i adas, e plea do 
fo as,  ate iales    olo es  ue  fa o ez a   u a  ejo   i teg a ió   paisajísti a;  si   ue  ello 
supo ga la  e u ia a le guaje a uite tó i o algu o. 
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. E   o eto: 

a   Los  ate iales  a  utiliza   se á   los  t adi io ales  de  u a  a ta  de  olo   p opia  del  luga , 
do i a do los  olo es  la os, te osos u o es. 

  “e  o side a   a a ados  t adi io ales  las  fá i as  de  istas  de  lad illo  o  i tas  de 
a poste ía   lad illo, los a a ados de  e o o  o   o te os  asta dos, los  o te os de  olo  
 los e alados de los  olo es  a i li ados. 

 Las  u ie tas se á  de teja  u a o pla a,   los ale os de  ade a o de o a de lad illo  isto o 
e o ado. 

d  Los  oladizos se á  a ie tos   lige os. 

e  La  e á i a se li ita á a los  ui ios de pue tas,  e ta as o i t adós de  al o es, así  o o a 
los pa eles típi os de la  ultu a del suelo ag í ola. 

f   “e  p ohí e   los  ótulos  o  a u ios  pi tados  so e  las  fa hadas.  Ta po o  se  pe ite  los 
ele e tos opa os sujetos a las fa hadas. 

g  Queda  p ohi idos los ele e tos atípi os, i p opios o los falsos histó i os, e  espe ial las 
to es o  i ado es de  ue a  o st u ió  a e os a edifi ios  a e iste tes. 

.  Los  ele e tos  a ó eos  p ó i os  a  los  edifi ios  e iste tes  o  de  ue a  o st u ió   se 
o side a á   pa te  del  e to o  a a te ísti o  del  ele e to  a uite tó i o,  p io iza do  su 
o se a ió . 

. Las  e as o tapias se á   o o  á i o de    , e   u os  iegos,  ie t as  ue los  ie es 
lige os pod á  llega  a u a altu a total de    , a o pañados de  egeta ió . 

.  La  apa idad  de  t a sfo a ió   de  los  i ue les  atalogados  esta á,  ade ás,  sujeta  al 
égi e   o ati o espe ífi o  ue le sea de apli a ió ,  e ogido e  el Catálogo Mu i ipal de 
Bie es   Espa ios P otegidos de  atu aleza  u al   u a a. 
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TITULO III. INFRAESTRUCTURA VERDE 

CAPITULO  . DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

ARTÍCULO  . DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

.  El Pla  Ge e al Est u tu al de Al ussafes i o po a las á eas   ele e tos te ito iales del 
té i o  u i ipal  de  Al ussafes  ue  fo a á   pa te  de  la  I f aest u tu a  Ve de  de  la 
Co u itat Vale ia a. 

.  Di ha  I f aest u tu a  o stitu e  la  est u tu a  te ito ial  ási a  fo ada  po   las  á eas   
ele e tos te ito iales de alto  alo  a ie tal,  ultu al    isual; las á eas  íti as del te ito io; 
 el e t a ado  te ito ial de  o edo es e ológi os    o e io es  fu io ales  ue po ga  e  
ela ió  los ele e tos a te io es. 

.  “e  t ata,  po   ta to,  del  “iste a de  Espa ios A ie tos  o  o ju to  i teg ado    o ti uo de 
espa ios,  e   ge e al,  li es  de  edifi a ió ,  de  i te és  edioa ie tal,  ultu al,  isual   
e eati o, así  o o de las  o e io es e ológi as   fu io ales  ue los  ela io a  e t e sí. 

.  La  I f aest u tu a  Ve de  del  T.M.  de  Al ussafes  ueda  ep ese tada  e   el  Pla o    del 
Estudio de Paisaje. 

ARTÍCULO  . OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

. Media te la I f aest u tu a Ve de, se p ete de: 

‐ Ga a tiza  la p ese a ió  de la  iodi e sidad, el  a te i ie to de los p o esos e ológi os 
ási os   la  o se a ió  del Pat i o io Cultu al si gula . 

‐  Apo ta   alidad  de  ida  a  los  iudada os,  a e a do  o  i teg a do  di hos  espa ios 
atu alizados    ultu ales  a  los  á itos u a os  edia te  la  ea ió  de  iti e a ios  segu os 
peato ales    i listas   ue  o e te   o  pa ues o ja di es u a os. 

ARTÍCULO  . ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

La I f aest u tu a Ve de del T.M. de Al ussafes, tal    o o se ha  ep ese tado e  los Pla os   
   de la E alua ió  A ie tal   Te ito ial Est atégi a, se  o po e de: 

. Á eas de I te és Cultu al: 
‐ Bie es pe te e ie tes al I e ta io Ge e al del Pat i o io Cultu al Vale ia o. 
‐ Vías Pe ua ias. 
‐ Vía Augusta. 
 
. Á eas  íti as: 

‐ )o as  o   iesgos  o side a les de I u da ió . 
‐ Do i io Pú li o Hid áuli o. 
 
. Ot as á eas de i te és: 

‐  “e das    utas  i listas  ue  po e   de  ele a ia  paisajes  o  luga es  de  i te és  atu al  de 
Al ussafes. 
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CAPÍTULO  .  REGULACIÓN DE  USOS  DEL  SUELO  Y  ACTIVIDADES  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

ARTÍCULO  . CAUCES Y BARRANCOS 

.  La  egula ió   de  usos    a ti idades  a  desa olla   e   los  au es  flu iales  se  egi á  po   la 
legisla ió   se to ial    espe ifi a  ue  los  so   de  apli a ió   o o Do i io  Pú li o Hid áuli o 
DPH . 

.  Co o  ele e tos  del  paisaje,  los  au es  flu iales  eje e   de  o edo es  e ológi os   
fu io ales  del  te ito io  ,  o o  tal,  los  usos    a ti idades  pe itidas  de e   ta ié  
ga a tiza  la  o e ió   isual e t e espa ios, la  o ti uidad e t e e osiste as   el t á sito de 
pe so as    espe ies  de  fau a.  Así,  e   estos  o edo es  e ológi os  ueda   p ohi idas  las 
o st u io es  de  ue a  pla ta    ual uie   ot o  ele e to  ue  i pide  u  o sta uli e  la 
o e ió  e ológi a   fu io al. 

.  P e io  i fo e  fa o a le  e itido  po   la  Co fede a ió   Hid og áfi a  del  Jú a     po   la 
Co selle ía  o pete te e  paisaje    edio a ie te, se pod á  lle a  a  a o a tua io es de 
estau a ió  a ie tal    fu io al de  los  au es  flu iales,  i ple e ta do el uso pú li o e  
sus zo as de poli ía   pote ia do la i te o e ió  peato al    i lista  o  los  ú leos u a os 
del e to o. 

.  E   los  au es  atu ales,  o o  o jeti o  de  alidad  se  p opo e  la  o se a ió    
a te i ie to de su  a á te  a ie to   su fu ió   o o  o edo  flu ial    sie p e  ue sea 

posi le  la  estau a ió     ejo a del e osiste a de  i e a. 

ARTÍCULO  . RED DE ACEQUIAS 

. Queda i teg ado e  la  ed de a e uias las a e uias,  azos,  olls, files    egado as.  

. La  egula ió  de usos   a ti idades a desa olla     ue pudiese  afe ta  la  ed de a e uias se 
egi á po  la legisla ió  se to ial   espe ifi a. 

. La  o st u ió  de  ue as a e uias   la  estau a ió  o  odifi a ió  de las  a e iste tes se 
ealiza á de  a e a t adi io al, utiliza do el  ate ial e iste te. Co   a á te  ge e al,  ueda 
p ohi ido el sote a ie to de las a e uias.  

. “e p ohí e  las o as, las  o st u io es, pla ta io es o a ti idades  ue pueda  difi ulta  
el  u so de las aguas e  los  au es de los  a ales, a e uias    a a os. E  las zo as las zo as 
i u da les,  ual uie a  ue sea el  égi e  de p opiedad   la  alifi a ió  de los te e os, se á 
de apli a ió  la  o ati a se to ial. 

ARTÍCULO  . ZONAS INUNDABLES Y DE PELIGROSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

. La  egula ió  de usos   a ti idades a desa olla     ue pudiese  afe ta  las zo as i u da les 
 de  iesgo geo o fológi o,  odifi a  su  e o ido, al a e o  ías de e a ua ió  del agua, se 
egi á po  la legisla ió  se to ial   espe ifi a  ue los so  de apli a ió . 

. El al a e de las zo as de pelig osidad po  i u da ió  aso iadas al Ba a o de T a usse  
ueda  esta le idas e  el Estudio de Afe ió  al Do i io Pú li o Hid áuli o,  I u da ilidad   
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de Re u sos Híd i os,  ue dete i a el al a e de las  is as t as las o as de e auza ie to 
  o e ió  de la pelig osidad de i u da ió  del  a a o. 

ARTÍCULO  . ZONAS VERDES, DOTACIONALES, PARQUES Y JARDINES URBANOS 

.  Las  zo as  e des    dota io ales,  pa ues    ja di es  u a os  ue  fo e   pa te  de  la 
I f aest u tu a  Ve de  eje e á   de  ele e tos  de  o e ió   e t e  ele e tos    espa ios  de 
alo , u i ados e  el i te io  de la  iudad   e  la zo a pe iu a a. 

.  Co o  o a  ge e al,  a te d á   los  usos  e iste tes.  “e  pote ia á  la  ea ió   de 
e o idos peato ales    i listas   la  o e ió   o  los e iste tes, fo e ta do así la  o ilidad 
soste i le e  el  u i ipio   el uso pú li o  e eati o del paisaje. 

. Las zo as  e des, pa ues   ja di es u i ados e  los  o des u a os eje e á  de zo as de 
t a si ió ,  a te ie do el  a á te  de suelo ag í ola. 

ARTÍCULO  . VECTORES DE CONEXIÓN 

Los  e to es de  o e ió  so  los espa ios,  o al e te li eales, defi idos pa a i te o e ta  
los  espa ios    ele e tos  de  la  I f aest u tu a  Ve de,  fa ilita do  la  a esi ilidad  de  los 
iudada os a los dife e tes paisajes de  alo . 

. Pa a ello se p opo e  a tua io es e a i adas a: 

‐ la  o se a ió  el  a á te   atu al  o o  o edo  e ológi o 
‐ la  estau a ió  a ie tal   fu io al 
‐ el fo e to de su uso pú li o‐ e eati o, pe itie do la  o e ió  peato al    i lista  o  los 
ú leos u a os del e to o   eje ie do así de  o e to  pa a la I f aest u tu a Ve de. 

ARTÍCULO  . VÍAS PECUARIAS 

. Ade ás de lo  e io ado e  el a tí ulo  ,  las Vías Pe ua ias se  egi á  po  la legisla ió  
se to ial   espe ifi a p opia. “e ide tifi a  dos  ías pe ua ias: 

‐ Ve eda de Mo taña 
‐ Ve eda de Catadau a “olla a 

ARTÍCULO  . VÍA AUGUSTA 

.  Ade ás  de  lo  e io ado  e   el  a tí ulo  ,  la  Vía  Augusta  se  egi á  po   la  legisla ió  
se to ial   espe ifi a p opia. 

ARTÍCULO  . PATRIMONIO CULTURAL 

. Los ele e tos de pat i o io  ultu al i teg ados e  la I f aest u tu a Ve de  ueda á  a lo 
dispuesto e  el Catálogo de P ote io es,  ue i lu e los siguie tes ele e tos: 

‐ To e Ra ef 
‐ Iglesia Pa o uial de “a  Ba tolo é Apostol 
‐ Molí de Blat 
‐ Molí de Ro i a 
‐ Molí del Ca e    
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TITULO IV. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES FUERA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

CAPITULO  . )ONA RURAL PROTEGIDA AGROPECUARIA AG  

ARTÍCULO  . EDIFICACIONES EN ZONA RURAL PROTEGIDA AGROPECUARIA 

“e  egula e  el a tí ulo   de la No ati a U a ísti a del Pla  Ge e al Est u tu al. 

ARTÍCULO  .  PLANTACIONES  NO  PRODUCTIVAS  EN  ZONA  RURAL  PROTEGIDA 
AGROPECUARIA 

. Todas las espe ies  egetales de e á  se  autó to as   de  ajo  o su o híd i o. “e p ohí e  
las  p ade as  de  espitosas.  Los  p o e tos  té i os  ue  se  p ese te   de e á   justifi a   de 
fo a  ade uada  la  utiliza ió   de  ele e tos  p opios  de  la  ja di e ía  edite á ea  o,  e   su 
aso, espe ies  ue  o te ga   apa idad i aso a. 

ARTÍCULO  . ALUMBRADO EXTERIOR EN ZONA RURAL PROTEGIDA AGROPECUARIA 

. La i stala ió  de alu ado e te io  i á a o pañado de u  estudio de efi ie ia e e géti a 
segú   lo  esta le ido  e   la  legisla ió   se to ial    la  espe ifi a  p opia.  Adi io al e te  se á 
o ligato io: 

‐  El  e pleo,  pa a  las  ue as  i stala io es,  de  siste as  de  ilu i a ió   de  alta  efi ie ia 
e e géti a, tales  o o lu i a ias e uipadas  o  lu i a ias tipo LED. 

‐  La  ealiza ió   de  u   pla   de  fu io a ie to    a te i ie to  e   el  ue  se  esta lez a  la 
edu ió  de i te sidad o  ú e o de lu i a ias e  fu io a ie to e  los pe iodos  o tu os, 
así  o o u   ale da io de  a te i ie to de las i stala io es. 

‐  “e  de e  i lui   u   estudio  de  ia ilidad  té i o‐e o ó i o,  justifi a do  ada  u a  de  las 
edidas e pleadas. 

CAPITULO  . SUELO URBANO 

ARTÍCULO  . UNIDADES DE PAISAJE URBANO 

.  “e  uida á   los  o des  u a os  e iste tes    se  i teg a á   los  ue os  o o  zo as  de 
t a si ió  e t e la t a a u a a   el suelo ag í ola. Pa a ello se p io iza: 

‐ diseña  zo as aja di adas i teg adas e  el e to o, 

‐ li ita  las altu as  á i as de edifi a ió , 

‐ utiliza  la I f aest u tu a Ve de, defi ida e  el Titulo III,  o o espa ios de t a si ió . 
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TITULO V. CORRECCIÓN DE CONFLICTOS EXISTENTES 

CAPITULO  . DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN BORDES URBANOS EXISTENTES 

ARTÍCULO  . REGULACIÓN DE USOS EN BORDES URBANOS Y ZONAS DE GRAN INDICENCIA 
VISUAL 

.  Co o  o a  ge e al,  los  usos  o   i ide ia  egati a  e   el  paisaje,  tales  o o  allas 
pu li ita ias  de  g a   e e gadu a,  a opios  i o t olados  de  ate iales,  …,  p e e á   la 
i stala ió   de  a e as  isuales  egetales  o  de  ot a  atu aleza,  edia te  las  uales  uede  
sufi ie te e te i teg ados e  el e to o. 

ARTÍCULO  . TRATAMIENTO DE BORDES URBANOS EXISTENTES 

.  Los  o des u a os e iste tes de e á   uida se e  i teg a se, ge e a do paisajes u a os 
de  alidad.  

. Los desa ollos u a os  ue defi a  el  o de u a o,  o  el o jeto de defi i  u   o ju to 
ohe e te    a o ioso,  o te d á   e t e  su  do u e ta ió   u   estudio  so e  la  fa hada 
u a a. Este estudio  egula á, la  o posi ió ,  ate iales,  olo    te tu as de los edifi ios  ue 
o fo e   el  o de  u a o.  El  estudio  defi i á  ada  ele e to  o positi o  de  la  fa hada, 
tipología  de  hue os,  u ie ta,  a esos,  ele e tos  de  p ote ió   sola ,  a a dillas,  et .  Este 
estudio se á  o ati o   e   ada p o e to de edifi a ió  o de  eha ilita ió  se  justifi a á  la 
ade ua ió  del p o e to al  is o.  

Pa a el  aso de las u idades de eje u ió  e  suelo u a o este estudio se p ese ta á ju to  o  
la do u e ta ió  del p og a a de a tua ió  i teg ada. 

Ade ás se á  de apli a ió  di e ta las siguie tes: 

‐ Media e ías: “e e ita á  al  á i o  las  edia e as  istas po  edifi a io es de disti ta altu a, 
de ie do esta  t atadas  o  la  alidad de fa hada a uellas  edia e ías  ue de a   ueda   istas, 
segú  lo p e isto e  estas O de a zas. 

‐ Toldos: E   aso de i stala  toldos e  fa hada de e á  se  u ifo es, del  is o tipo    olo . “e 
de e á p ese ta  u  p o e to po  la  o u idad de p opieta ios, e   aso de e isti , e  el  ue se 
defi a la tipología de toldo a utiliza  po  toda la  o u idad de p opieta ios. 

‐ Apa atos de ai e a o di io ado: No se pod á  olo a   i gú  apa ato de ai e a o di io ado  i de 
ele e tos  au ilia es  del  is o  e   la  fa hada  a  ial  pú li o.  Las  á ui as  e te io es  de  ai e 
a o di io ado de e á  situa se e   u ie ta del edifi io. 

‐  Te dede os:  “u  i stala ió ,  ta to  i te io   o o  e te io ,  de e á   ueda   p otegidos  de  las 
istas,  edia te  elosía fija o  ó il. 

‐. Las pla tas  ajas  o e iales se de o a á  de fo a ho ogé ea o a o izada  o  el  esto de 
la fa hada. 
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CAPITULO  . DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN )ONA INDUSTRIAL 

ARTÍCULO  . CIERRES DE PARCELA 

.  E   todos  los  ue os  desa ollos  se  de e á  defi i   la  tipología  de  los  e a ie tos  de  las 
pa elas  de  tal  a e a  ue  éstos  te ga  u   t ata ie to ho ogé eo e   todo el  á ito.  “e 
de e á  egula ,  los  ate iales  pa te  opa a    t aslu ida ,  olo es,  a esos    ual uie   ot o 
ele e to  ue  esulte  e esa io pa a su defi i ió . 

.  E   el  suelo  u a izado  de  la  is a  a e a  se  de e á  esta le e   u   p o e to  si ila   al 
defi ido e  el pu to a te io   ue se á de apli a ió  pa a  las  ue as edifi a io es o pa a  las 
eposi io es de los  ie es e iste tes. 

ARTÍCULO  . ESPACIO PÚBLICO 

. Pa a todo el suelo i dust ial  o  el o jeto de  o segui  u   o ju to  ohe e te   a o ioso 
se  de e  defi i   u as  di e t i es  glo ales  de diseño pa a  el  espa io  pú li o.  Estas  di e t i es 
de e á   defi i   ta to  los  ele e tos  de  u a iza ió   o o  los  de  ja di e ía    o ilia io 
pú li o. 

.  Toda  la  señaliza ió   e ti al  de  la  zo a  i dust ial  se  egula á  edia te  u   p o e to  ue 
defi a  o o de e  se  todos los ele e tos, los di e to ios de e p esas, las di e io es de las 
e p esas, los  o es de las  alles, et . 

.  El  ia io  o se so edi e sio a á   se te d á e   ue ta la es ala hu a a e  su diseño. 

ARTÍCULO  . PUBLICIDAD 

. Pa a todo el suelo i dust ial  o  el o jeto de  o segui  u   o ju to  ohe e te   a o ioso 
se de e defi i  u as di e t i es de diseño pa a los ele e tos pu li ita ios. “e de e á a ota  la 
pu li idad  e   las  fa hadas  de  las  a es  de  tal  a e a  ue  se  utili e  u a  tipog afía 
o o o áti a    de  u as  di e sio es  dete i adas.  Queda á   p ohi idos  los  ele e tos 

pu li ita ios ilu i ados e  fa hada. “e p ohí e el uso de tóte s pu li ita ios de  ás de   
de  altu a,  estos  pod á   o side a se  o o  edifi a ió   au ilia ,  estos  pod á   se  
et oilu i ados.  Los  ele e tos  pu li ita ios  e   los  ie es  pod á   se   ilu i ados  pe o 
ta ié  se defi i á  e  las di e t i es de diseño pa a los ele e tos pu li ita ios. 

ARTÍCULO  . APARCAMIENTOS 

El  apa a ie to  o  sólo  se  solu io a á  e   el  ia io,  se  diseña a   olsas  de  apa a ie to 
i ulada  al  ia io.  Éstas  zo as  te d á   ue  gestio a   la  p ese ia  de  hid o a u os 
p o ede tes  de  la  es o e tía  de  agua  plu ial  edia te  siste as  u a os  de  d e aje 
soste i le  , pa a  i i iza  el  i pa to  isual   el efe to  isla de  alo  se de e á  a ola  a 
azó  de u  á ol po   ada   plazas de apa a ie to. 

CAPITULO  . DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS 

ARTÍCULO  . CONDICIONES GENERALES PARA INFRAESTRUCTURAS 

.  Las  i f aest u tu as  li eales  t ata á   de  e ita   la  f ag e ta ió     o pa ti e ta ió   del 
espa io ag í ola, espe ial e te el suelo ag ope ua io p otegido. 
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. “e p o u a á la ag upa ió  de i f aest u tu as pa a e ita  la  ea ió  de su esi os efe tos 
a e a. 

. “e  a te d á las  ela io es fu io ales, físi as    isuales de los ele e tos pat i o iales   
del paisaje. Pa a ello se de e á: 

‐ e ita  el  o fi a ie to   des o te tualiza  los ele e tos pat i o iales. 

‐ i pedi  el  o te de  a i os   de a e uias. 

‐  i i iza  la afe ió  al pa ela io, adaptá dose a las lí eas del paisaje. 

‐ i pedi  la deg ada ió  del paisaje. 

‐ i pedi  la o ulta ió  de los ele e tos de i te és del paisaje. 

‐ adapta  los ele e tos de la i f aest u tu a pa a  ue sea   o fo es al paisaje. 

ARTÍCULO  . INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

.  E   la  defi i ió   del  t azado    el  diseño  de  los  iales,  se  p i a á   los  e ue i ie tos 
paisajísti os    isuales  e a i ados  a  i i iza   los  o i ie tos  de  tie a,  o se a   los 
ele e tos  si gula es  e iste tes,  e ita   la  seg ega ió   te ito ial    e ita   la  ea ió   de 
espa ios  a gi ales. 

.  Cua do  la  i f aest u tu a  li eal  at a iese  algú   ele e to  de  la  I f aest u tu a  Ve de, 
de e á asegu a  su pe ea ilidad   fa o e e  el t á sito de pe so as,  ehí ulos   a i ales, así 
o o ga a tiza  la  o ti uidad del e osiste a. 

ARTÍCULO  . INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

.  Las  ue as  i f aest u tu as  li eales  se  i stala á   p efe e te e te  so e  o edo es  a 
e iste tes,  i i iza do la i ide ia   f ag e ta ió   isual p odu ida. 

.  La  lo aliza ió     diseño  de  las  a te as    epetido es  de  las  i f aest u tu as  de 
tele o u i a io es de e á i teg a se e  el paisaje. 

. Las lí eas elé t i as aé eas e ita á  la afe ió  a ele e tos pat i o iales. 

.  Las  i f aest u tu as  i di iduales de p odu ió  de e e gía  e o a les o  aptu a de aguas 
de e á  diseña se de  fo a  ue  uede   i teg adas e   la  o st u ió    p odu i   la  í i a 
afe ió  al paisaje. 
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TITULO VI. MEJORA Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

ARTÍCULO  . IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAISAJE 

 Los p og a as de paisaje  ue se defi e  e  el Estudio de Paisaje se lle a á  a  a o e  los 
plazos p e istos e  las fi has  ue los defi e . 
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FICHAS DE )ONA 

 

 

   

FICHA DE )ONA URBANI)ADA
)UR‐RE Cas o U a o e  ge e al
)UR‐NH a Á ito del Pla  Espe ial To e Ra ef
)UR‐NH E sa he. Cas o A tiguo
)UR‐IN Polígo o No te
)UR‐IN Fo d
)UR‐IN Polígo o Jua  Ca los I
)UR‐IN A plia ió  Polígo o Jua  Ca los I
)UR‐IN A o e a

)UR‐RE UE “u este
)UR‐RE UE “u oeste
)UR‐RE A tigua Tole a ia I dust ial No oeste
)UR‐RE A tigua Tole a ia I dust ial No este

FICHA DE )ONA DE NUEVO DE“ARROLLO
)ND‐RE “e to  La Po teta
)ND‐TR “e to  “u
)ND‐IN Polígo os No te
)ND‐IN ª a plia ió  Polígo o Jua  Ca los I

FICHA DE )ONA RURAL
)RC‐AG )o a Ru al Co ú  Ag ope ua ia Base
)RC‐AG )o a Ru al  Co ú  Ag ope ua ia   dota io al

)RP‐AG Ag í ola Base
)RP‐AG Ag í ola DIC
)RP‐AG Ag í ola Ga ade ía
)RP‐AF Afe io es
)RP‐NA Natu al: Patfo
)RP‐RI Riesgos: Pat i o a

Fi has de zo a,  elativas a las zo as de o de a ió  est u tu al  ue defi a el pla , segú  los  odelos  ue se i lu e  e  
el a e o V de esta le .
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FICHA DE )ONA
URBANI)ADA U a iza le )UR‐IN

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )UR‐IN
“UPERFICIE  Al ussafes . ,

Pi asse t . ,
U“O DOMINANTE I dust ial
U“O“ COMPATIBLE“ Te ia io
U“O“ INCOMPATIBLE“ Reside ial
DEN“IDAD Aislada e  pa ela
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO  IEB t/ s ,

POBLACIÓN MÁXIMA ha ita tes
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Ca ete as
)o as i luidas e  el PATRICOVA
Riesgo de i ado de a ide tes e  el t a spo te de  e a ías pelig osas

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Pla  de A tua ió  Mu i ipal f e te al Riesgo de Me a ías Pelig osas

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Á ito de pla ea ie to asu ido. Queda  defi idas e  el pla ea ie to  ige te e  el á ito

“egú  do u e to de Pla ea ie to Asu ido

* “egú  el Do u e to de Pla ea ie to Vige te e  la zo a  ue se ha asu ido e  este Pla .

DEFINICIÓN DE LA )ONA

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA
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FICHA DE )ONA
URBANI)ADA U a iza le )UR‐IN

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )UR‐IN
“UPERFICIE  Al ussafes . ,

Pi asse t . ,
U“O DOMINANTE I dust ial
U“O“ COMPATIBLE“ Te ia io
U“O“ INCOMPATIBLE“ Reside ial
DEN“IDAD Aislada e  pa ela
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO  IEB t/ s ,

POBLACIÓN MÁXIMA ha ita tes
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Ca ete as
)o as i luidas e  el PATRICOVA
Riesgo de i ado de a ide tes e  el t a spo te de  e a ías pelig osas

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Pla  de A tua ió  Mu i ipal f e te al Riesgo de Me a ías Pelig osas

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Á ito de pla ea ie to asu ido. Queda  defi idas e  el pla ea ie to  ige te e  el á ito

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA

DEFINICIÓN DE LA )ONA

“egú  do u e to de Pla ea ie to Asu ido

* “egú  el Do u e to de Pla ea ie to Vige te e  la zo a  ue se ha asu ido e  este Pla .
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FICHA DE )ONA
URBANI)ADA U a iza le )UR‐IN

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )UR‐IN
“UPERFICIE  . ,

U“O DOMINANTE I dust ial
U“O“ COMPATIBLE“ Te ia io
U“O“ INCOMPATIBLE“ Reside ial
DEN“IDAD Adosada
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO  IEB t/ s ,

POBLACIÓN MÁXIMA ha ita tes
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Ca ete as

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
No está p e ista  i gu a i te e ió  e  esta zo a

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Queda  defi idas e  las No as U a ísti as de este do u e to

* “egú  edifi a ilidad  a  ate ializada

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA

DEFINICIÓN DE LA )ONA

Queda  defi idos e  las No as U a ísti as de este do u e to
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FICHA DE ZONA
NUEVO DESARROLLO Urbano ZUR-RE3, ZUR-RE4 y ZUR-RE5

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE3, ZUR-RE4 y ZUR-RE5
SUPERFICIE (m2) 48.550,11

USO DOMINANTE Residencial
USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1
USOS INCOMPATIBLES Resto
DENSIDAD (Viviendas por Hectárea) Alta
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB)(m2t/m2s) ZUR-RE3 1,88

ZUR-RE4 1,59
ZUR-RE5 1,78

POBLACIÓN MÁXIMA (habitantes) 2.049
PLANO

PROTECCIONES
Se estará a lo dispuesto en el Catálogo de Protecciones adjunto a este documento
AFECCIONES
ZUR-RE3
Carreteras
Acústico
ZUR-RE4
Vías Pecuarias
Líneas Eléctricas
Ley de Aguas
PATRICOVA
ZUR-RE5
Vías Pecuarias
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Programa de Paisaje: Adecuación y mejora paisajística del casco urbano

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES
Quedan definidas en las Normas Urbanísticas de este documento

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA ZONA

DEFINICIÓN DE LA ZONA

La ordenación pormenorizada será la encargada de definir, en su caso, estas condiciones.

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.
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FICHA DE )ONA
NUEVO DE“ARROLLO U a o )UR‐RE

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )UR‐RE
“UPERFICIE  . ,

U“O DOMINANTE Reside ial
U“O“ COMPATIBLE“ Te ia io, I d
U“O“ INCOMPATIBLE“ Resto
DEN“IDAD Vi ie das po  He tá ea Alta
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO  IEB t/ s ,

POBLACIÓN MÁXIMA ha ita tes
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Ca ete as
Vía Augusta
A ústi a

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
P og a a de Paisaje: Ade ua ió     ejo a paisajísti a del  as o u a o

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Queda  defi idas e  las No as U a ísti as de este do u e to

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA

DEFINICIÓN DE LA )ONA

La o de a ió  po e o izada se á la e a gada de defi i , e  su  aso, estas  o di io es.

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.
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FICHA DE )ONA
NUEVO DE“ARROLLO U a iza le )ND‐RE

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )ND‐RE
“UPERFICIE  . ,

U“O DOMINANTE Reside ial
U“O“ COMPATIBLE“ Te ia io, I d
U“O“ INCOMPATIBLE“ Resto
DEN“IDAD Vi ie das po  He tá ea Alta
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO  IEB t/ s ,

POBLACIÓN MÁXIMA ha ita tes .
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Vías Pe ua ias
Lí eas Elé t i as
Le  de Aguas

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
No está p e ista  i gu a i te e ió  e  esta zo a
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Queda  defi idas e  las No as U a ísti as de este do u e to

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA

DEFINICIÓN DE LA )ONA

La o de a ió  po e o izada se á la e a gada de defi i , e  su  aso, estas  o di io es.
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FICHA DE )ONA
NUEVO DE“ARROLLO U a iza le )ND‐IN

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )ND‐IN
“UPERFICIE  Al ussafes . ,

“olla a . ,
U“O DOMINANTE I dust ial
U“O“ COMPATIBLE“ Te ia io
U“O“ INCOMPATIBLE“ Reside ial
DEN“IDAD Aislada e  pa ela
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO  IEB t/ s ,

POBLACIÓN MÁXIMA ha ita tes
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Ca ete as
Riesgo de i ado de a ide tes e  el t a spo te de  e a ías pelig osas

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Pla  de A tua ió  Mu i ipal f e te al Riesgo de Me a ías Pelig osas
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Queda  defi idas e  las No as U a ísti as de este do u e to

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA

DEFINICIÓN DE LA )ONA

La o de a ió  po e o izada se á la e a gada de defi i , e  su  aso, estas  o di io es.
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FICHA DE )ONA
RURAL “uelo No U a iza le )RP‐AG

CÓDIGO DE )ONA DE ORDENACIÓN )RP‐AG
“UPERFICIE  . . ,
U“O“ DOMINANTE“ Nag, Na , Npe
U“O“ COMPATIBLE“ Nga
U“O“ INCOMPATIBLE“ Resto
PLANO

PROTECCIONES
“e esta á a lo dispuesto e  el Catálogo de P ote io es adju to a este do u e to
AFECCIONES
Me a ías Pelig osas
Ca ete as
)o as i luidas e  el PATRICOVA

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
No está p e ista  i gu a i te e ió  e  esta zo a

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENAN)AS GENERALES Y PARTICULARES
Queda  defi idas e  las No as U a ísti as de este do u e to

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA )ONA

Queda  defi idos e  las No as U a ísti as de este do u e to

DEFINICIÓN DE LA )ONA
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FICHAS DE GESTIÓN 

 

 

   

FICHA DE GE“TIÓN “ECTOR
O de a ió  “t )ND‐TR “e to  “u

)ND‐RE “e to  La Po teta
)ND‐IN Polígo os No te
)ND‐IN ª a plia ió  Polígo o Jua  Ca los I
)UR‐RE A tigua Tole a ia I dust ial No este

UE )UR‐IN
)UR‐RE UE “u este
)UR‐RE UE “u oeste
)UR‐RE A tigua Tole a ia I dust ial No oeste

Fi has de gestió ,  o   ite ios, dete i a io es   pa á et os de la o de a ió  est u tu al pa a el desa ollo de  ada 
se to  o á ito de u idad de eje u ió  p evisto, segú  los  odelos  ue se i lu e  e  el a e o V de esta le .
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ZUR-RE4

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE4
SUPERFICIE (m2) 19.457,44
USO DOMINANTE Residencial
USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1
USOS INCOMPATIBLES Resto
CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s) 19.457,44 IEB (m2t/m2s) 1,59
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 6.807,42 IER (m2t/m2s) 1,59
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 4.151,98 IET (m2t/m2s) 0,00
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 2.655,44 IEI (m2t/m2s) 0
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 30.852,74
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 0,00 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 0,00 10% del incremento de edificabilidad residencial prevista por el plan
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 3.085,27
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 30.852,74
SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 1.938,26 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00
SUP. COMPUTABLE (m2s) 19.457,44 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 0,00

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 309
Num. DE HABITANTES ESTIMADOS 771
Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 159

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
La ordenación a proponer incluirá la red primaria que figura en la documentación gráfica de este documento, ésta podrá variar o adaptarse ligeramente.

CONDICIONES DE GESTIÓN
FIGURA DE PLANEAMIENTO POP Almussafes GESTIÓN Pública/Propietarios

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Se prestará especial atención los criterios de las Normas de Integración Paisajística contenidas en el PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)
Se ejecutará el tramo del Proyecto de Ronda Municipal correspondiente a su ámbito. Este proyecto deberá, necesariamente, incluir un Estudio Acústico.

FICHA DE GESTIÓN NOMBRE
UNIDAD DE EJECUCIÓN
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

El área de reparto coincide con la de la Unidad de Ejecución.
Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso 
asignado por el plan.

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 
catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.

Es preceptiva la autorización administrativa previa del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Júcar) dada la localización de esta actuación en zona 
de afección del Barranc del Tramusser en cumplimiento del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Se contará con una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas 
pluviales. Para estas últimas se deberá contar con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS)

Sector

Unidad de Ejecución

Red Primaria de Dotaciones

EQUIPAMIENTO PRIVADO

EQUIPAMIENTO

ZONA VERDE

RED VIARIA (motorizada local)

RED VIARIA (mixta)

RED VIARIA (no motorizada)
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CATÁLOGO  DE  PROTECCIONES  Y  DELIMITACIÓN  DE  )ONAS  DE 
VIGILANCIA  ARQUEOLÓGICA  Y  ENTORNOS  DE  PROTECCIÓN  DE  LOS 
BIENES INCLUIDOS 
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1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CATÁLOGO 

1.1. Normativa vigente 

El presente Catálogo se ha elaborado conforme a lo establecido 

en la legislación vigente al respecto, en particular por su especial 

incidencia: 

En materia de Ordenación Territorial y Urbanística: 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (en adelante LS). 

 Ley 4/2004, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje (en adelante L.O.T.P.P.). 

 Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana (L 5/2014, de 25 de julio, de la GV) (en 

adelante LOTUP).  

 Ley 16/2005, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana 

(en adelante L.U.V). 

 DECRETO 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística (R.O.G.T.U.) 

 

En materia de Protección del patrimonio: 

Además de las determinaciones en materia de patrimonio 

contenidas en la normativa citada anteriormente, 

 La ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 La ley 4/98, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano (en adelante LPCV). 

Modificada por la Ley 7/2004 de 19 de octubre y la Ley 

5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, 

ambas de de Modificación de la ley 4/1998, de 11 de junio, 

del Patrimonio Cultural Valenciano. 
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1.2. Alcance 

Los Catálogos son documentos urbanísticos relacionados con la 

conservación y protección del patrimonio cultural y arquitectónico del 

territorio y las ciudades, que están regulados en la actualidad en nuestro 

ámbito territorial por las Leyes de la Generalitat Valenciana, 16/2005 de 

30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y 4/98 del 

Patrimonio Cultural Valenciano y modificado por la Ley 5/2007, de 9 de 

febrero, en adelante serán LUV y LPCV, respectivamente. 

Conforme al Art. 42 de la LOTUP, el presente catálogo de 

protecciones se configura como un instrumento de ordenación de 

ámbito municipal, mediante el cual se determinan aquellos elementos 

territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus especiales 

valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un 

régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de 

medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

El artículo 50.2 de la LPCV dice que los Catálogos de Bienes y 

Espacios Protegidos establecerán las medidas de protección que, en 

función de los valores reconocidos, aseguren la adecuada 

conservación y apreciación de dichos bienes. 

Podemos distinguir en el catálogo dos categorías: 

• Una, meramente informativa, que se concretará en la identificación 

precisa y concreta de elementos catalogados, señalando su situación y 

describiendo los valores patrimoniales que justifican la catalogación. 

• Otra, normativa, que identificará el entorno de afección del bien, si así 

procede conforme a la legislación sectorial, LPCV, y determinará el 

grado de protección y el régimen de intervenciones autorizados según 

dicho grado. 

 

Conviene precisar, a los efectos citados, que según el artículo 46 

de la LPCV, son Bienes de Relevancia Local todos aquellos bienes 

inmuebles que, no reuniendo los valores excepcionales que los 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                P.G.E. DE ALMUSSAFES (VALENCIA) 

 5 

identificarían como especialmente representativos de la historia y la 

cultura Valenciana, como sucede con los denominados Bienes de 

Interés Cultural (Art 2.2 de la Ley), sin embargo tienen significación 

propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes destacados de 

carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico o etnológico. 

El artículo 15 de la LPCV determina que tanto los Bienes de Interés 

Cultural como los Bienes de Relevancia Local se incluirán en el 

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, adscrito a la 

Consellería de Cultura y Deporte. 

Conviene advertir finalmente, por las consecuencias que ello 

tiene sobre el aprovechamiento de los terrenos, que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la misma Ley, los edificios incluidos en el 

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano no podrán 

derribarse. 

1.3. Reseña histórica 

 

  Aunque no tenemos una constancia escrita muy fiable, los 

orígenes de la población de Almussafes parece ser que coinciden con 

la presencia musulmana en las tierras litorales valencianas.  

Con anterioridad, será la ocupación romana la que marca un 

poblamiento importante en el entorno más inmediato de lo que en la 

actualidad es el municipio de Almussafes. 

Por lo tanto, los actuales núcleos de población de la zona 

(Almussafes, Benifaió y Sollana) tienen con toda seguridad los 

antecedentes en lo que denominamos alquerías árabes. En este 

sentido, ya en el siglo XI, el núcleo rural ya existía y posiblemente 

también la torre. Esta fecha queda confirmada en las posteriores 

crónicas y geografías de autores árabes que destacan de Almussafes su 

proximidad al lago de la Albufera y a la ciudad de Valencia, además 

del hecho de ser un lugar donde el viajero podía conseguir provisiones.  
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Almussafes es calificada de qarya en los textos árabes y en la 

documentación cristiana se denomina alquería. La qarya era una 

unidad elemental de población de la época musulmana, que incluía la 

zona de viviendas, formada por algunas casas, como máximo una 

decena, y algunas tierras. En algunos casos, la qarya también disponía 

de un elemento defensivo de la comunidad y de sus bienes: en el caso 

de Almussafes, se trataba de su torre Razef.  

Tras la conquista cristiana por parte del Rey Jaume I, los poblados 

musulmanes ocupados por labradores libres, pasan a ser centros de 

explotación del modo de producción feudal y residencia de los señores. 

En el caso de Almussafes, el primer señor territorial de la alquería es 

conocido como Davoio y es precisamente su hija, Navarra de Ahuero, 

la que concede en el mes de febrero del año 1251 la primera carta de 

población de las alquerías de Almussafes a favor de veinte colonos 

(todos ellos provenientes de Cataluña y Aragón). En la Carta Puebla se 

definía el área de la comunidad, la relación del campesino con la tierra 

y las obligaciones a las que estaba sometido.  

Tenemos constancia de la existencia de una segunda carta de 

población, otorgada por el nieto del primer señor feudal, en el año 1281.  

Destacar que el topónimo de al-mansáf significa a mitad de camino, 

por lo que se mantiene la posibilidad de que la qarya árabe estuviera 

relacionada con las vías de comunicación.  

Por lo que se refiere a la torre, en algunos casos sólo aparece 

como torre de Mansaf, pero es a partir de la documentación cristiana 

cuando la torre se cita con el topónimo Racef (también de origen 

árabe) y que hace referencia a las construcciones que se encuentran 

cerca de los caminos y vías de comunicación.  

En definitiva, la alquería de Almussafes y su torre han estado bien 

relacionadas con las vías que comunican la ciudad de Valencia con las 

ciudades de Alzira y Játiva y también con la ruta que va desde 

Valencia hasta la ciudad de Denia.  
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Centrándonos todavía más en la torre de Almussafes, cabe decir 

que tiene sus orígenes en las construcciones andalusinas y, en la 

actualidad, identifica el núcleo urbano y el centro histórico y más 

emblemático de la población, donde en el pasado se concentraron los 

edificios más representativos: el castillo y el antiguo ayuntamiento - 

derruidos en el año 1981 - y el mercado, la Arrosera y la iglesia.  En el 

año 1996 se llevó a cabo un proyecto de intervención de la torre, que 

tapó el sistema original de construcción y los restos de las edificaciones 

que se adosaban a la torre en su momento y que eran identificativas 

del proceso histórico seguido para la construcción desde los siglos XI y 

XII hasta la actualidad. Con este proceso de intervención, también se 

dotó a la estructura de la torre de un acceso por la planta baja, dado 

que la escalera que comunica este espacio con la planta primera no 

existía con anterioridad. El acceso se realizaba desde una escalera de 

mano por la planta primera y por la cara norte, que se retiraba cuando 

la torre tenía que quedar incomunicada.  

La Torre árabe de tipo defensivo, construida en origen en torno del 

siglo XI y restaurada hace unos años es, sin duda, el monumento más 

emblemático de Almussafes y, por consiguiente, merecedor de una 

protección especial, que incluye su entorno. El PGOU de 1994 así lo 

contempló y el edificio está inscrito en el Registro General de Bienes de 

Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Histórico Español en categoría de 

monumento. 

Por otra parte, en el término municipal de Almussafes existe un 

conjunto patrimonial que configura el paisaje cultural del municipio, el 

Conjunto Patrimonial de la Acequia Real del Xuquer, que origina un 

espacio de particular interés, con un carácter muy singular, que con su 

conservación y protección, sirve como testimonio de la historia concreta 

de este municipio. El regadío de la Acequia Real del Xuquer  es un 

sistema de riego tradicional emplazado en un entorno particular cuyo 
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origen se remonta al siglo XIII, ideado por Jaime I para conducir las 

aguas del Xuquer hasta l’Horta de Valencia. 

Este sistema hidráulico está formado por una acequia central, la 

Acequia real del Xuquer, y numerosos brazales. A lo largo del recorrido, 

se situaron molinos harineros, arroceros, fuentes, conducciones, azudes y 

presas, acueductos y alcavones, partidores, lavaderos y aljibes. Muestra 

de ello son los molinos arroceros que todavía se encuentran en el 

término municipal de Almussafes, alguno de ellos todavía en uso, como 

el Molí de Rovira. 
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2. INVENTARIO DE ELEMENTOS Y CONJUNTOS POTENCIALMENTE 
CATALOGABLES 

La información necesaria para elaborar el presente Catálogo se 

ha obtenido mediante consulta de estudios y fuentes bibliográficas en la 

materia, e inspección de los elementos de interés en el municipio. 

Conforme al criterio del Art. 42 de la LOTUP, se distingue entre 

Patrimonio Cultural, Natural y Paisajístico, incluyendo a cada elemento 

en el grupo en que este tipo de valor es más destacado, si bien estos 

valores se superponen a menudo, y un mismo elemento podría ser 

catalogado en dos o en los tres grupos. 

2.1. Patrimonio Cultural 

En el Inventario General de la Dirección General de Patrimonio 

Artístico de la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes, figuran los 

siguientes elementos del municipio: 

 Bienes de Interés Cultural: 

- Torre Racef 

 Bienes de Relevancia Local: 

- Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol 

 Yacimientos arqueológicos: 

- Torre Almussafes 

- Camí del Mar 

 Elementos etnológicos: 

- Cementerio Municipal 

- Mercat Municipal 

- Molí arrosser. Vora Carretera 

- Molí de Blat, camí de Picassent 

- Molí de Gali 

- Molí de la Travessa 

- Molí de Rovira o d’Alí 

- Molí del Carmen 
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Se propone unificar por ser los mismos elementos, el Molí arrosser, 

el Molí de Rovira y el Molí de Galí. 

Se propone eliminar del catálogo el Molí de la Travessa por 

situarse en el término municipal de Sollana. 

Se propone incluir en el catálogo el sistema de regadío histórico 

de la Acequia Real del Xuquer compuesto por una densa red de 

acequias y elementos hidráulicos que atraviesan el municipio. En 

concreto, de este sistema de regadío se propone inventariar: 

 Acequia de la Foia 

 Acequia del Romaní 

 Fessa de Montanyana 

Se propone incluir en el catálogo la Vía Augusta como zona de 

vigilancia arqueológica en el T.M. de Almussafes. 

En el planeamiento anterior de Almussafes, PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE ALMUSSAFES, aprobado por la Comisión 

Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana en 22 de abril de 

1994. (BOP 11 julio 1994), en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos 

figuran los siguientes elementos: 

 Torre Racef 

 Iglesia de Sant Bertomeu 

 Casa Pl. Major,1 

 Casa C/Castell, 5 

 Casa C/ Major, 46 

 Casa C/ Major, 34 

 Casa C/ Major, 20 

 Casa Pl. Mercat, 10 
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En la Memoria justificativa de Áreas de Protección Arqueológica 

redactada en 2003 por los arqueólogos C. Martínez Campos y D. 

Santfeliú Lozano, para el nuevo PGOU de Almussafes se cataloga 

únicamente el BIC de la Torre Racef i  qarya de Al-mansáf como área 

de protección Arqueológica (Anexo). 

2.2. Patrimonio Natural 

No existen elementos en el T.M. de Almussafes. 

2.3. Patrimonio Paisajístico 

No existen elementos en el T.M. de Almussafes. 
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3. ANÁLISIS Y CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

Este análisis tiene como objetivo facilitar la rehabilitación de las 

construcciones en el municipio, acorde a sus materiales y a los modos 

tradicionales de construir, sirviendo también de base para la 

adecuación de las nuevas edificaciones a su entorno. 

Las condiciones geográficas del municipio vienen desarrolladas 

en el apartado de la Memoria Informativa, por lo que se remite a él. En 

él se analiza especialmente su estructura urbanística e historia 

especificando en este Catálogo su Patrimonio Cultural. 

Los criterios de catalogación que se desarrollan en los siguientes 

apartados han sido los siguientes: 

3.1. Elementos a catalogar 

1. Los incluidos en inventarios de patrimonio cultural de la 

administración, en especial los del Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano de la Consellería de Turismo, 

Cultura y Deportes: 

- Bienes de Interés Cultural. 

- Bienes de Relevancia Local. 

- Yacimientos arqueológicos. 

- Elementos etnológicos. 

2. Los catalogados o protegidos en el Planeamiento vigente 

del municipio. 

3. Los Núcleos Históricos Tradicionales. 

4. Todos los demás que serían BIC o BRL por aplicación de la 

LPCV. 

5. Árboles o Arboledas de cualquier especie que igualen o 

superen uno o más de los siguientes parámetros: 350 años de 

edad; 30 m de altura; 6 m de perímetro de tronco, medido a 

una altura de 1,30 m de la base; 25 m de diámetro mayor de 
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la copa, medido en la proyección sobre el plano horizontal 

(Art. 4 de la LPAM). 

6. Los incluidos en el Catálogo de Paisaje: 

 Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos objeto de 

protección especial conforme a la legislación de 

protección de Espacios Naturales: 

 Parques Naturales. 

 Reservas Naturales. 

 Parajes Naturales Municipales. 

 Lugares de Interés Comunitario. 

  Zonas de Especial Protección para las 

Aves. 

 Zonas Húmedas catalogadas. 

 Paisajes Protegidos. 

 Cuevas catalogadas. 

  Microrreservas de flora declaradas. 

  Reservas de fauna. 

 Unidades de Paisaje y Recursos 

Paisajísticos de valor alto o muy alto en el 

Estudio de Paisaje (miradores, hitos 

paisajísticos, rutas escénicas...). 

 Todos los demás elementos que se consideren de interés 

singular por los criterios anteriores. 
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3.2. Identificación y clasificación de los bienes 

Se Identifican los elementos y se clasifican conforme al Art. 42 de la 

LOTUP, distinguiendo Patrimonio Cultural, Natural y Paisajístico, 

señalando si su interés principal es de carácter: 

  Histórico. 

 Artístico. 

 Arqueológico. 

 Etnológico. 

 Arquitectónico. 

 Ambiental biológico. 

 Paisajístico. 

 

3.3. Valoración patrimonial 

3.3.1. Bienes de Interés Cultural  

(declarados o por la DA 1ª de la LPCV) y sus entornos de protección 

propuestos (señalando los elementos de especial trascendencia). 

 Categorías: 

a) Monumento. 

b) Conjunto Histórico. 

c) Jardín Histórico. 

d) Espacio Etnológico. 

e) Sitio Histórico. 

f) Zona Arqueológica. 

g) Zona Paleontológica. 

h) Parque Cultural. 
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 Consideración genérica de BIC (además de los declarados): 

 Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de 

arte rupestre, castillos y estructuras militares de notable 

antigüedad y escudos, emblemas, cruces de término y otras 

piezas similares. 

 Entorno genérico de protección (Art. 39.3 de la LPCV): 

Constituido por los inmuebles y espacios públicos que formen el 

ámbito visual y ambiental inmediato y aquellos elementos urbanos 

o del paisaje sobre los que cualquier intervención pudiera afectar 

a la percepción del propio bien. Entornos de Monumentos, 

Jardines Históricos y, en su caso, de Espacios Etnológicos.  

Los criterios de delimitación de los BICS serán los siguientes: 

 En ámbitos urbanos: 

o Parcelas que limitan directamente con la que ocupa 

el bien, y en las que cualquier intervención que se 

realice pueda afectarlo visual o físicamente. 

o Parcelas recayentes al mismo espacio público que el 

bien y que constituyen el entorno visual y ambiental 

inmediato y en el que cualquier intervención que se 

realice pueda suponer una alteración de las 

condiciones de percepción del bien o del carácter 

patrimonial del ámbito urbano en que se ubica. 

o Espacios públicos en contacto directo con el bien y 

las parcelas enumeradas anteriormente y que 

constituyen parte de su ambiente inmediato, acceso 

y centro del disfrute exterior del mismo. 

o Espacios, edificaciones o cualquier elemento del 

paisaje urbano que, aún no teniendo una situación 

de inmediatez con el bien, afecten de forma 
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fundamental a la percepción del mismo o constituyan 

puntos clave de visualización exterior o de su disfrute 

paisajístico. 

o Perímetros de presunción arqueológica, susceptibles 

de hallazgos relacionados con el bien de interés 

cultural o con la contextualización histórica de su 

relación territorial. 

 En ámbitos no urbanos o periurbanos: 

o En su relación urbana atenderán los mismos criterios 

expresados anteriormente. 

o En su restante relación territorial, además de los 

perímetros de presunción arqueológica antes citados, 

incluirán los ámbitos colindantes, deslindados según 

referentes geográficos, topográficos, etnológicos y 

paisajísticos, cuyas componentes naturales y rurales 

conformen su paisaje consustancial, así como los 

caminos más próximos desde donde es posible su 

contemplación. 

 Entorno transitorio de protección, hasta que se formalice su 

delimitación (DT 1ª de la LPCV): 

 Para BICs que hayan contado con entorno de protección 

publicado en diario oficial, los definidos en dichos procedimientos. 

Para el resto de los casos: 

a) En BICs situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de 

sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los espacios 

públicos colindantes con ella y las manzanas que entren en 

contacto con dichos espacios públicos. 
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d) En BICs situados en ámbitos no urbanos: el espacio 

comprendido en una distancia 200 metros, a contar desde el 

contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 

e) En BICs situados en ámbitos periurbanos: el espacio resultante 

de yuxtaponer los espacios constituidos mediante las reglas 

precedentes. 

3.3.2. Bienes de Relevancia Local (BRL)  

(propuestos o por la DA 5ª de la LPCV) y sus entornos de protección 

propuestos (señalando los elementos de especial trascendencia).  

 Categorías: 

a) Monumento de Interés Local. 

b) Núcleo Histórico Tradicional. 

c) Jardín Histórico de Interés Local. 

d) Espacio Etnológico de Interés Local. 

e) Sitio Histórico de Interés Local. 

f) Espacio de Protección Arqueológica. 

g) Espacio de Protección Paleontológica. 

 Consideración genérica de BRL: 

1. Núcleos Históricos Tradicionales (NHT). 

2. Pous o caves de neu o neveras. 

3. Chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 

1940. 

4. Antiguos molinos de viento. 

5. Barracas tradicionales de la comarca de l'Horta de Valencia. 

6. Lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX. 
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7. Arquitectura religiosa anterior al año 1940, incluyendo los 

Calvarios Tradicionales que estén concebidos autónomamente 

como tales. 

8. Paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940. 

Los criterios de delimitación de los BRL serán los siguientes: 

Entorno transitorio de protección, hasta la aprobación del Catálogo 

(Art. 11 D 62/2011 Consellería de Turismo, Cultura y Deportes): 

1. Para los situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de 

sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los espacios 

públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas que 

entren en contacto con dichos espacios públicos. 

2. Para los situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido 

en una distancia 50 metros, a contar desde el contorno externo 

del bien o de sus hipotéticos vestigios. 

3. Cuando estos elementos se encuentren en un Núcleo Histórico 

Tradicional con la consideración de Bien de Relevancia Local 

(NHT–BRL), en el ámbito de un Conjunto Histórico declarado o en 

el entorno de protección de un Monumento, Jardín Histórico o 

Espacio Etnológico, no será preciso dotarles de un entorno 

específico de protección. 

4. Se entenderá que el entorno de protección de los paneles 

cerámicos exteriores es la fachada en la que se ubican, sin que 

este hecho suponga la protección material de la misma, sino del 

mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia 

patrimonialmente adecuadas. 
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3.3.3. Bienes Inventariados No Declarados de Interés Cultural (BINDIC) 

 según el art.2 de la LPCV y sus entornos de protección propuestos 

(señalando los elementos de especial trascendencia). 

3.3.4. Bienes No Inventariados (BNI)  

según el art.2 de la LPCV, que forman parte del patrimonio cultural 

valenciano y no forman parte de las anteriores categorías. 

 

3.4. Niveles de protección 

Los niveles de protección de cada elemento conforme al Anexo 

VI de la LOTUP serán los siguientes: 

 

 PROTECCIÓN INTEGRAL. 

El nivel de protección integral incluirá las construcciones o recintos 

que deben ser conservados íntegros por su carácter singular o 

monumental y por razones históricas o artísticas, preservando sus 

características arquitectónicas originarias. 

Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que 

persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales así 

como la mejora de las instalaciones del inmueble. No obstante, puede 

autorizarse: 

a) la demolición de aquellos cuerpos de obra que por ser añadidos, 

desvirtúen la unidad arquitectónica original. 

b) la reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos 

primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del conjunto. 

c) las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin 

alterar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre 

que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos 

constructivos a conservar. 
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 PROTECCIÓN PARCIAL. 

El nivel de protección parcial incluirá las construcciones o recintos 

que por su valor histórico o artístico deben ser conservados, al menos en 

parte, preservando los elementos definidos de su estructura 

arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco. 

Pueden autorizarse: 

a) las obras congruentes con los valores catalogados siempre que 

se mantengan los elementos definitorios de la estructura 

arquitectónica o espacial. 

b) la demolición de algunos de los elementos señalados en el 

apartado anterior cuando no gocen de protección específica por 

el catálogo y, además, sean de escaso valor definitorio del 

conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas 

de cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. 

c) con licencia de intervención para proyecto de fiel 

reconstrucción, remodelación o construcción alternativa de 

superior interés arquitectónico que contribuya a preservar los 

rasgos definitorios del ambiente protegido. 

d) en áreas de renovación tipológica, la demolición total, 

selectiva, a medida que se asegure la renovación conjunta de 

entornos visuales completos. 

 PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

1. El nivel de protección ambiental integra las construcciones y recintos 

que presentan en sí mismas un especial valor, contribuyen a definir un 

ambiente valioso de belleza, tipismo o carácter tradicional; también 

se catalogan en este grado los edificios integrados en unidades 

urbanas sujetas a procesos de renovación tipológica. 

2. No obstante se puede autorizar: 

a) la demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, 

preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo 
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la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los 

caracteres originarios de la edificación. 

b) la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles 

desde la vía pública. 
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El presente Catálogo tiene por objeto identificar los elementos 

territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus especiales 

valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un 

régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de 

medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor, 

determinando su régimen de preservación o respeto y sometiéndolos a 

requisitos restrictivos acordes con su especial valoración y con su 

legislación reguladora. Se incluyen en él los espacios y bienes inmuebles 

(como construcciones, conjuntos, jardines, y otros bienes del patrimonio 

cultural Valenciano) en el término que se consideran de interés artístico, 

histórico, etnológico, arquitectónico o que se pretenden conservar por 

su representatividad en el acervo cultural común o por razones 

paisajísticas o por sus valores naturales, y los bienes inmuebles que 

integran el patrimonio cultural Valenciano, según su legislación 

específica. 

Conforme al criterio del Art. 42 de la LOTUP, se clasifican los 

elementos catalogados en los siguientes apartados: 

a) Patrimonio Cultural. 

 

Por su interés histórico y artístico, se han protegido los siguientes 

elementos: 

Torre Racef 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol 

Vía Augusta 
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Por su interés etnológico, se han protegido los siguientes bienes: 

Cementerio Municipal 

Mercat Municipal 

Molí de Blat, camí de Picassent 

Molí de Rovira o d’Alí 

Molí del Carmen 

Acequia de la Foia 

Acequia del Romaní 

Fessa de Montanyana 

 

b) Patrimonio Natural. 

  Ningún elemento. 

c) Patrimonio Paisajístico. 

Ningún elemento. 

Se cataloga como Bien de Interés Cultural (BIC): 

La Torre Racef, con la categoría de Monumento por tratarse de 

una construcción histórica defensiva, conforme a la D.A. 2ª de la L.P.H.E. 

y la D.A. 1ª de la LPCV. Inscrita en el Registro General de Bienes de 

Interés Cultural con el código de identificación 46.21.035-001. 

El entorno de protección del BIC de la Torre Racef viene 

determinado en EL PLAN ESPECIAL TORRE RACEF ALMUSSAFES, aprobado 

por La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión 

celebrada el 10 de abril de 2006, BOPV nº 150 /26-06-2016, en el que se 

determina recuperar la trama urbana anterior, respetando al máximo 

las alineaciones existentes en las casas de mayor antigüedad, para lo 

cual la calle Metge Bosch y la calle San Cristóbal se mantienen en su 

ancho original. En la plaza Mayor se sigue la alineación formada por la 

Casa Palacio y la primera casa adyacente. 
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Se catalogan como Bien de Relevancia Local (BRL), por su 

significación a nivel municipal de carácter histórico, artístico, 

arquitectónico o etnológico, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la 

LPCV: 

a) Núcleo Histórico Tradicional. 

Ningún elemento. 

b) Monumento de Interés Local. 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol. 

c) Jardín Histórico de Interés Local. 

Ningún elemento. 

d) Espacio Etnológico de Interés Local. 

Ningún elemento. 

e) Sitio Histórico de Interés Local. 

Ningún elemento. 

f) Espacio de Protección Arqueológica. 

Ningún elemento. 

g) Espacio de Protección Paleontológica. 

Ningún elemento. 

Para el BRL Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol no se 

propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un 

entorno protegido, el del BIC de la Torre Racef, con normativa 

específica de protección que impide la realización de actuaciones que 

puedan perjudicar a este Bien. 
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Se catalogan como Bienes Inventariados No Declarado de Interés 

Cultural (BINDIC) según el art. 2 de la LPCV, por formar parte del 

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano los siguientes 

bienes: 

Vivienda Plaza Mayor 1 

Vivienda Plaza Mayor 2 

Vivienda Calle del Castell 5 

 Vivienda Plaza del Mercado 1 

 La Arrocera Plaza Mercado 10 

   Vivienda Calle Salvador Botella 11 

Vivienda Calle Mayor 4 

Vivienda Calle Mayor 19 

Vivienda Calle Mayor 20 

Vivienda Calle Mayor 34 

Vivienda Calle Mayor 40 

Vivienda Calle Mayor 46 

Conjuntos viviendas Casco urbano SXX 

 

Los elementos incluidos en el Catálogo se clasifican en tres niveles 

de protección (Integral, Parcial, Ambiental), conforme a lo indicado en 

el Anexo VI de la LOTUP. 

Se propone Nivel de protección Integral para los siguientes 

elementos: 

 Los elementos declarados BIC, conforme al Art. 34.8 de la 

LPCV: 

Torre Racef. 
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Se propone Nivel de protección Parcial, preservando los 

elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los 

que presenten valor intrínseco, para los siguientes elementos: 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol 

Cementerio Municipal 

Mercat Municipal 

Molí de Blat, camí de Picassent 

Molí de Rovira o d’Alí 

Molí del Carmen 

Vía Augusta 

Acequia de la Foia 

Acequia del Romaní 

Fessa de Montanyana 

Vivienda Pl. Major 1 

Vivienda Pl. Major 2 

Vivienda Calle Salvador Botella 11 

Vivienda C/ Castell, 5 

Vivienda C/ Major, 46 

Vivienda C/ Major 34 

Vivienda C/ Major 20 

Vivienda Pl. Mercat 1 

La Arrocera Plaza Mercado 10 
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Se propone Nivel de protección Ambiental a las construcciones y 

recintos que sin presentar en sí mismas un valor especial, contribuyen a 

definir un ambiente valioso por su belleza, tipismo o carácter tradicional, 

conforme al Art. 95 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana: 

Vivienda C/ Mayor 4 

Vivienda C/ Mayor 40 

Conjuntos viviendas Casco urbano SXX 
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 PC 18. Vivienda Calle Mayor 4 

 PC 19. Vivienda Calle Mayor 19 

 PC 20. Vivienda Calle Mayor 20 
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 PC 23. Vivienda Calle Mayor 44 

 PC 24. Conjuntos viviendas Casco urbano SXX 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 1 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN Torre Racef 

CRONOLOGÍA S. IX-XI. Edad Media - Medieval Islámico  

CÓDIGO CATASTRAL 46035 

PARTIDA RURAL O BARRIO Plaza mayor 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano. Plan Especial Torre Racef (ZUR-RE2a) 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Integral 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Bien de Interés  Cultural / Registro: R-I-51-0010580 
 
Categoría: Monumento / Edificios militares. 

JUSTIFICACIÓN DEL BIC Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 26-40 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Para realización de obras u otro tipo de intervenciones o activida-
des que impliquen remoción de tierras, el promotor deberá aportar 
ante la Consellería competente en materia de cultura un estudio 
previo suscrito por un técnico competente sobre los efectos que 
las mismas pudieran causar en los restos de naturaleza arqueoló-
gica. A la vista de dicho estudio previo, la Consellería determinará 
la necesidad o no de una actuación arqueológica previa a cargo 
del promotor, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat 
valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modifi-
cación de la Ley 4/1998, de 9 de junio. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL  

USO PROPUESTO  

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 723048/4352150  

FUENTES DOCUMENTALES  

Ibn al-abbar (1887-1888): takmila. al-takmila kitâb al-sila, ed. codera, Madrid. 
Asín Palacios, M. (1944): Contribución a la toponímia árabe de España, Madrid.  
Duart Alabarta, l. (1964): Señorío de Almussafes, Colección de documentos históricos, Valencia  
Bazzana, V.A.– Guichard, P. (1978): les tours de défense de la huerta de valencia au s. XIII, Melanges de 
la casa Velázquez, XIV, Madrid, pp. 90-91. 
Ferrando, A. et alii (1978): El llibre del repartiment, Vicente García ed., Valencia.  
Barceló Torres, C. (1982): Toponimia arábica del país Valencià: alqueries i castells, València, pp. 273.  
Cortés, J – Furió, A- guichard, P.– Pons, V. (1981): "les alqueries de la ribera: assaig d'identificació i localit-
zació ", Economia agrària i història local: i assemblea d'història de la ribera, l'Alcudia, pp.209-262. 
 
 
Yacimiento incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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DESCRIPCIÓN 

La Torre Racef se encuentra situada en Almussafes, población cercana a Valencia a 11 metros de altitud. 
Durante la dominación musulmana formaba parte del conjunto de la alquería llamada Almazaf, que quiere 
decir en árabe aduana o mitad del camino, y de la que posteriormente la población tomo el nombre. 
La torre data del siglo IX según dice el padre Burguera en su historia de Sueca y del siglo XI según Huici 
Miranda. Formaba parte del cinturón defensivo de la ciudad de Valencia junto con las torres cercanas, con 
las que podía establecer comunicación directa por medio de señales, de Sollana, Rafacheldi o Rafacaldi, 
en las proximidades del Romaní; las de Alcàsser, Silla, Alginet, Trullás, Benifayó, Picassent y la torre Ale-
dua de Llombai. 
Jaime I conquistó la alquería en 1238 y la donó a su notario Pere Sanz, posteriormente, en este mismo 
año, la dona a los soldados de Montpellier, que le habían acompañado en la conquista de Valencia.  
 
La estructura es idéntica en las cinco primeras plantas, esto es un planta arriostrada con un arco central de 
medio punto, que subdivide la planta en dos zonas cubiertas con dos bóvedas de cañón. Éstas se comuni-
can mediante una escalera de caracol, alojada en uno de los vértices de la planta que parte de la planta 
primera. La planta quinta parece, por su estructura, de una época posterior, con un macizo central en cuyo 
interior se aloja la escalera que da acceso a la terraza. De este macizo central nacen cuatro arcos de me-
dio punto perpendiculares entre sí que junto con el muro perimetral, delimitan cuatro bóvedas de cañón 
turbina. La terraza se encuentra almenada con 16 almenas. 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 1 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 2 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

CRONOLOGÍA Siglo XVIII 

CÓDIGO CATASTRAL 3223919YJ2532C 

PARTIDA RURAL O BARRIO Plaza Mayor, 8 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano / Plan Especial Torre Racef (ZUR-RE2a) 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Integral 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Bien de Relevancia Local / Genérico. 
 
Incluido en el Plan Especial del entorno del BIC de la Torre Racef. 

JUSTIFICACIÓN DEL BRL Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta 
de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modifica-
ción de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Va-
lenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)  

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Para realización de obras u otro tipo de intervenciones o activida-
des que impliquen remoción de tierras, el promotor deberá aportar 
ante la Consellería competente en materia de cultura un estudio 
previo suscrito por un técnico competente sobre los efectos que 
las mismas pudieran causar en los restos de naturaleza arqueoló-
gica. A la vista de dicho estudio previo, la Consellería determinará 
la necesidad o no de una actuación arqueológica previa a cargo 
del promotor, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat 
valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modifi-
cación de la Ley 4/1998, de 9 de junio. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Religioso 

USO PROPUESTO Religioso 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 723098/4352145 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Ayuntamiento de Almussafes. 
 
BRL incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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DESCRIPCIÓN 

El actual edificio histórico de la Iglesia Parroquial de Almussafes fue construido el 1788, después de la 
desmembración de la parroquia de Almussafes de la de Benifaió y siendo su primer vicario José Antonio 
Herrero Cabezas. Según consta en el correspondiente Quinqué Libri, la toma de posesión del “curado” 
tuvo lugar el 19 de mayo del 1790, una vez acabada su construcción. 
 
Se trata de un edificio neoclásico, de una sola nave, con pilares y arcos de medio punto, vuelta de cañón y 
lunetas, en las que hay pinturas al fresco de los doce apóstoles, atribuidas a Pichón. Según el canónigo e 
historiador valenciano, Sanchis Sivera, los frescos de Pichón desaparecieron al prolongarse la nave cen-
tral el año 1893. Los actuales son obra de Cardells, que después de la guerra civil se encargó de rehacer 
las pinturas que habían sido destruidas durante la contienda. 
 
El corazón está en los pies de la planta, igual que la torre, de un solo cuerpo y junto al evangelio. La porta-
da es neoclásica, con hornacina y vidriera en óculo mixtilíneo. En cuanto al interior, contrasta el estilo chu-
rrigueresco del retablo mayor con la estructura neoclásica. El presbiterio cuenta con una vuelta con un 
fresco de “Cristo en majestad” y una corta en madera de San Bartolomé, titular, preside el templo.  

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Restaurada en 2015 Actuaciones controladas 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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EMPLAZAMIENTO 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 2 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 3 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL 

CRONOLOGÍA 1910 

CÓDIGO CATASTRAL 3132001YJ2533A 

PARTIDA RURAL O BARRIO La Bassa Alta / CV-452  

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Integral 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 
 
Tipología: Edificis - Edificis dotacionals - Construccions funeraries            

- Cementeris  

JUSTIFICACIÓN  Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del Pa-
trimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50. 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Funerario 

USO PROPUESTO Funerario 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 722968/4352965 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Bien incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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DESCRIPCIÓN 

El cementerio de Almussafes está formado por tres recintos cerrados por una valla perimetral sobre la 
cual, en su interior,  se adosan las hileras de los nichos.. El tercer recinto, que se sitúa en la parte poste-
rior, se corresponde con la última ampliación realizada. El cuerpo que se levanta junto a la fachada princi-
pal es de reciente construcción. Los nichos se adosan al muro perimetral en hileras de tres y cuatro pisos, 
construidos con ladrillo visto y cubiertos por un faldón de teja árabe.   
A ambos lados del eje central se sitúan dos filas de nichos, entre ellos se abre un amplio espacio ocupado 
por sepulturas excavadas y por panteones con cierto interés arquitectónico. Cabe destacar el de la familia 
Llinares i Vendrell, de estilo neogótico , y el de la familia Duart, con  una arquitectura próxima a la estética 
Decó.  
Durante  la época preindustrial los cementerios  se situaban de los núcleos habitados, al lado de la parro-
quial.  Sin embrago y por problemas de tipo sanitario,  la Real Cédula de 3 de abril de 1787-Título III de la 
Novísima Recopilación, obligo a construir los cementerios fuera de las zonas habitadas, generalizándose 
este hecho en el siglo XIX. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 3 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 4 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN MERCAT MUNICIPAL 

CRONOLOGÍA 1920 

CÓDIGO CATASTRAL 3124701YJ2532C 

PARTIDA RURAL O BARRIO Plaça del Mercat 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano /. Centro ZUR-RE2b  

CATALOGACIÓN DEL BIEN  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 
 
Tipología: Edificis - Edificis de serveis - Edificis comercials - Mer-

cats. 

JUSTIFICACIÓN  Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Dotacional 

USO PROPUESTO Dotacional 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 723013/4352203 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
 
Bien incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
 

 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



 11 

DESCRIPCIÓN 

Edificio exento, de planta rectangular, formado por  un cuerpo central más elevado y rodeado por  cuatro 
lados  por otra crujía más baja. . Por tanto este modelo se inspira en la tipología de planta basilical muy 
frecuente en estas construcciones, donde las crujías laterales alojan las paradas de venta. En el  mercado  
de Almussafes la crujía más baja no se adosa solo  a los  laterales, sino que también  recorre las fachadas 
delantera y posterior respectivamente .  
El edificio se levanta a sobre muros de fábrica asentado sobre un zócalo de piedra. El acceso está forma-
do por una triple apertura, destacando  la central per su  mayor amplitud. Las paredes laterales se  com-
partimentan con  aberturas ciegas con arcos rebajados. El primer cuerpo se remata con una moldura y se 
cubre con un faldón de teja árabe con vertiente al exterior. El cuerpo central, que sobresale en altura, pre-
senta ventanas  en todo  el perímetro que actúan a manera de claraboya interior. Este espacio está cubier-
to con dos faldones de teja árabe.  
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 4 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 5 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN MOLÍ DE BLAT 

CRONOLOGÍA 1850 

CÓDIGO CATASTRAL Polígono 11, parcelas 23, 106 y 224 

PARTIDA RURAL O BARRIO Bassa Alta / Camí de Picassent 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano 

CATALOGACIÓN DEL BIEN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 
 
Tipología: Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - 

Molins hidraùlics  

JUSTIFICACIÓN  Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Residencial 

USO PROPUESTO Residencial 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 722666/4353081 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Ayuntamiento de Almussafes. 
Bien  incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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DESCRIPCIÓN 

Se sitúa en la partida de la Bassa Alta y recibe el agua de la Séquia Reial del Xúquer desde de la séquia o 
braçal del Romani. El Molí de Blat es otro de los  grandes molinos que se construyeron a mitad del siglo  
XIX, dotado con cuatro muelas, de las que se  utilizaban dos simultáneamente. Se sitúa sobre la séquia 
del Romani, y tiene una planta rectangular que se dispone de forma transversal al recorrido del agua. El 
edificio tiene tres crujías paralelas a la fachada, divididas por dos filas de pilares de sección cuadrada.  
Sobre estas grandes jácenas de madera descansas las bigas transversales, que en la primera planta dis-
ponen de revoltones de ladrillo.  
De la construcción original se  conservan dos terceras partes, habiendo desaparecido la zona de la maqui-
naría o molienda.  
La parte del molino  conservada tiene dos plantas y la cubierta es a dos vertientes.  
La tercera crujía, añadida a la parte posterior, tiene la cubierta a un agua.. La fachada tenia en la  planta 
baja una puerta central y cuatro ventanas  -una de ellas  cegada- distribuidas de forma simétrica, mientras 
que en la planta superior las  ventanas  eran abocinadas  y en el centro se ubicaba un balcón enrejado. 
El conjunto del molí se completaba con un gran patio delimitado por un muro de mampostería y piedra vis-
ta de casi dos metres de altura.  
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 6 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN MOLÍ DE ROVIRA 

CRONOLOGÍA S. XIX  

CÓDIGO CATASTRAL 34221 

PARTIDA RURAL O BARRIO La Figuereta .CV-42 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Industrial 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 
 
Tipología: Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - 

Molins hidraùlics  

JUSTIFICACIÓN DEL BIC Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 66-50 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Industrial 

USO PROPUESTO Industrial 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 723048/4352150  

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Bien incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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DESCRIPCIÓN 

El nombre de este molino se debe al apellido de la familia que lo construyó: D. Eliodoro Galí.  
Se halla situado junto a la carretera de Alcira a Valencia, a unos 1.200 m. de la población y el permiso para 
su construcción fue concedido por el Duque de Híjar el 16 de agosto de 1851. Es el primero que se edifica 
en término municipal de Almussafes.  
En el año 1859 disponía de cinco muelas, tres harineras y dos de arroz, si bien no podían funcionar todas 
simultáneamente. Las aguas le llegaban del brazal del Romaní.  
Tras pasar por varios propietarios, hoy está convertido en un magnífico complejo industrial arrocero, pro-
piedad de D. José Rovira Alepuz, que es linde con la factoría Ford España S.A., aunque aún se puede 
apreciar la antigua construcción, rodeada de modernas naves e instalaciones. 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 6 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 7 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN MOLÍ DEL CARMEN 

CRONOLOGÍA S. XIX 

CÓDIGO CATASTRAL 46035 

PARTIDA RURAL O BARRIO Els Panyers. Camí de Picassent 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo industrial 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 
 
Tipología: Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - 

Molins hidraùlics  

JUSTIFICACIÓN  Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50. 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Dotacional 

USO PROPUESTO Dotacional 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 722212/4355156 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Bien incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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DESCRIPCIÓN 

 
También conocido como el de “Espanyeros” se halla asimismo construido en este término municipal, junto 
al viejo camino de Almussafes a Alcácer, a unos 2km. de la primera población. Recibe las aguas por la 
acequia de la Foya, la cual la toma directamente de la Acequia Real.  
 
Actualmente su edificación ha quedado incluida en la zona del parque industrial que rodea la factoría Ford, 
aunque aún puede apreciarse parte de su construcción.  
Contaba con tres muelas y fue construido entre 1880 y 1881 por doña Vicenta García Martínez de Silla. Le 
fue entregada la autorización por el representante del Duque de Híjar el 28 de marzo de 1862 con las con-
sabidas condiciones de no perjudicar a terceros.  
En1883, disponía de tres muelas, una de ellas arrocera, las otras harineras, pudiendo funcionar dos de 
ellas simultáneamente.  
Por los años 70 del pasado siglo, sufrió también un incendio que lo destruyó parcialmente y dejó de traba-
jar.  
Es curioso el poder apreciar en una de las esquinas del edificio una garita de vigilancia y varias aspilleras. 
En cuanto al conjunto de la construcción, destacar que era bueno, predominando los ladrillos  
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 7 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



 22 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 8 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN VÍA AUGUSTA 

CRONOLOGÍA Romana 

CÓDIGO CATASTRAL 46035 

PARTIDA RURAL O BARRIO Calle Mayor 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano / Vías de comunicación 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Integral 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

BRL (Bien de Relevancia Local) 
Categoría: Espacio de Protección Arqueológica 

JUSTIFICACIÓN  El art. 50.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultu-
ral Valenciano, establece que se calificarán como Bienes Inmue-
bles de Relevancia Local los yacimientos arqueológicos de espe-
cial valor en el ámbito territorial. 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Para realización de obras u otro tipo de intervenciones o activida-
des que impliquen remoción de tierras, el promotor deberá aportar 
ante la Consellería competente en materia de cultura un estudio 
previo suscrito por un técnico competente sobre los efectos que 
las mismas pudieran causar en los restos de naturaleza arqueoló-
gica. A la vista de dicho estudio previo, la Consellería determinará 
la necesidad o no de una actuación arqueológica previa a cargo 
del promotor, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat 
valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modifi-
cación de la Ley 4/1998, de 9 de junio. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Calle / carretera asfaltada 

USO PROPUESTO Futura peatonalización parcial en casco urbano / carretera 

LOCALIZACIÓN  

Calle Mayor 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
 
Arasa, F. 2008/2009, “La Vía Augusta en el País Valenciano”. Anas 21-22. pp. 341-381. 

Cavanilles, A. 1958. Observaciones de la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del 
Reyno de Valencia. Zaragoza (1ª ed. Madrid 1795-97). 

Morote Barberá, G. 2002. “La Vía Augusta y otras calzadas romanas en la Comunidad valenciana”. Real 
Academia de Cultura Valenciana. Vol.I. p. 223. 

Pingarrón, E. 1981. “Rastreo de una <centuriato> en la zona sur de la huerta de Valencia”. Cuadernos de 
Geografía 29. pp. 161-176. Valencia 

VV.AA. Plan Director de recuperación de la Vía Augusta. Generalitat Valenciana. 
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DESCRIPCIÓN 

La Vía Augusta fue la calzada romana más larga de Hispania con una longitud aprox. de 1500 km que dis-
curría desde los Pirineos hasta Cádiz, bordeando el Mediterráneo. La vía toma el nombre del emperador 
Augusto, a partir de las reparaciones que se llevaron a cabo bajo su mandato, entre los años 8 y 2 a.C., 
sobre la anterior vía Heraklea. Esta vía constituyó el eje principal de la red de comunicaciones en la Hispa-
nia romana.  
En la provincia de Valencia atraviesa 24 municipios desde Benavites a la Font de la Figuera con una longi-
tud de 156 km. 
Los estudios realizados por Arasa sobre la via Augusta en tierras valencianas, a su paso por Valentia, atra-
vesaba el rio Turia por el Pont de la Trinitat y seguía por  la calle del Salvador. La salida meridional debía 
producirse por la porta Sucronensis. Según Pingarrón , una vez pasado el nuevo lecho del Turia, la carre-
tera N-340 sirve de nuevo de kardo de una centuriación que se prolonga por los términos municipales de 
Benetuser, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal, Beniparrell y Silla, lo que permitiría confirmar que el traza-
do seguido por el antiguo camino real se corresponde con la vía Augusta.  
 
Resulta difícil determinar con exactitud el trazado original a su paso por Almussafes aunque existe certeza 
de su recorrido siguiendo el eje de la calle Mayor que atraviesa la población de norte a sur, pudiendo estar 
fosilizada sobre un camino medieval posterior. 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 8 

EMPLAZAMIENTO 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 9 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN ACEQUIA DE LA FOIA 

CRONOLOGÍA Medieval / Contemporánea 

CÓDIGO CATASTRAL  

PARTIDA RURAL O BARRIO Barranco de la Foia 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo agrícola 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 

JUSTIFICACIÓN  Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 
mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Infraestructura 

USO PROPUESTO Infraestructura 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S ETRS 89  722182 / 4355110 -  723292 / 4355465  

 
FUENTES DOCUMENTALES  

 
Hermosilla Pla, J. (2006). Las Riberas del Xuquer: Paisajes y Patrimonio Valencianos. Consellería de 
Cultura y Educación. Valencia. 
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DESCRIPCIÓN 

La acequia de la Foia  forma parte del sistema de regadío de la Acequia Real del Xuquer. El sistema de 
riego de la Foia está emplazado en el sector septentrional de los términos de Almussafes y Sollana, si-
guiendo el barranco de la Foia, desde la Acequia Real del Xuquer hasta el lago de la Albufera.  
En el término de Almussafes este canal de riego prosigue por el interior del complejo automovilístico de la 
Ford, libra la A-7,  recibe las aguas del barranc de Crespo y se adentra en las tierras arroceras de Sollana, 
tras cruzar la acequia de la Travessa. 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 9 

EMPLAZAMIENTO 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 10 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN ACEQUIA DEL ROMANÍ 

CRONOLOGÍA Medieval / Contemporánea 

CÓDIGO CATASTRAL  

PARTIDA RURAL O BARRIO Término municipal 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo agrícola 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 

JUSTIFICACIÓN Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 
mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Infraestructura 

USO PROPUESTO Infraestructura 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 722768/4353039  7223867/4353748 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Hermosilla Pla, J. (2006). Las Riberas del Xuquer: Paisajes y Patrimonio Valencianos. Consellería de 
Cultura y Educación. Valencia. 
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DESCRIPCIÓN 

 
El sistema de la acequia del Romaní se extiende por el sector norteño y oriental de Almussafes  y por el 
extremo septentrional de Sollana, a partir de una amplia red de canales, cuyas aguas abocan a la Albufe-
ra, después de irrigar los arrozales. 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 10 

ESTADO DE CONSERVACIÓN PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

En uso. Actuaciones controladas 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 10 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 11 

IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN FESSA DE MONTANYANA 

CRONOLOGÍA Siglo XX 

CÓDIGO CATASTRAL  

PARTIDA RURAL O BARRIO Partida Porteta 

RÉGIMEN URBANÍSTICO Suelo urbano 

CATALOGACIÓN DEL YACIMIENTO  

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección parcial 

TIPO DE PROTECCIÓN DEL  
INMUEBLE (BIC, BRL) 

Patrimonio Etnológico 

JUSTIFICACIÓN  Ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Patri-
monio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, art. 46-50 

INTERVENCIÓN AUTORIZADA Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos 
definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial 
del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos. 
Por tanto, se autorizarán: 
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectóni-
ca y de los usos originales del inmueble. 
-la demolición de los elementos impropios o modernos 
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y 
exteriores, siempre que no alteren las características estructurales 
del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo. 
mismo. 

EDIFICACIÓN Y USO ACTUAL Infraestructura 

USO PROPUESTO Infraestructura 

LOCALIZACIÓN  

UTM   30S 722813/4353020 

FUENTES DOCUMENTALES  

 
Hermosilla Pla, J. (2006). Las Riberas del Xuquer: Paisajes y Patrimonio Valencianos. Consellería de 
Cultura y Educación. Valencia. 
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DESCRIPCIÓN 

 
Este edificio de distribución hídrica  se emplaza al noroeste del casco urbano de Almussafes , junto al camí 
de la Bassa Alta. El partidor vinculado a la acequia del Romaní genera un canal común  dirigido hacia el 
canet del Braçal Nou, con el que irriga los cítricos septentrionales  del municipio.  
 
Se trata de un edificio de planta rectangular, realizado con ladrillo y cemento enlucido. Dispone de varios 
ventanales y una puerta metálica en el muro frontal, sobre el que descansa un azulejo con el nombre. Se 
mantiene en uso para el riego y en buen estado de conservación. 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 11 

ESTADO DE CONSERVACIÓN PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Restaurada Actuaciones controladas 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 11 

EMPLAZAMIENTO 

ORTOFOTO PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 12 

 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDAS PZA. MAYOR 1 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3124628YJ2532C 

DIRECCION Pza.Mayor 1 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89,Huso 30) X: 723073– Y: 4352173 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano / Plan Especial Torre Racef (ZUR-RE2a) 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIO-
NES 

Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

OBSERVACIONES Para realización de obras u otro tipo de intervenciones que impliquen 
remoción de tierras, el promotor deberá aportar ante la Consellería 
competente en materia de cultura un estudio previo suscrito por un 
técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran causar 
en los restos de naturaleza arqueológica. A la vista de dicho estudio 
previo, la Consellería determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica previa a cargo del promotor, que se tramitará de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 60 Ley 5/2007, de la Generalitat valenciana, 
de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV Modificación de Ley 4/1998) 

 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

2 Fachada lateral A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

3 Estructura A conservar Material   Mantenimiento 

4 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

5 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

6 Cerrajería fachada A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

7 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

8 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 12 

EDIFICACION & USO ACTUAL Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Restaurada recientemente Mantenimiento 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de una vivienda formada por varios volúmenes en la esquina entre la Pza. Mayor y la C/ del Cas-
tell. El cuerpo principal alineado con las viviendas vecinas tiene una fachada simétrica de bellas propor-
ciones. Los huecos de ventana y balcón rematados con sencillas molduras, y protegidos con rejería de 
hierro. La fachada esta rematada con un parapeto sobriamente decorado con molduras que oculta la cu-
bierta a dos aguas. 

Edificación originariamente de la Familia Grau, se trata de una tipología de vivienda unifamiliar con cam-
bra en la que se re-adapta la cambra como espacio para una vivienda, generalmente para alojar a un 
hijo/a. La cambra re-adaptada como vivienda hace que aparezca el balcón (símbolo de la casa-palacio) 
asimilado por el lenguaje arquitectónico popular. El patio interior que originariamente hacía de corral ha 
sido en conservado en este caso. 

Dispone de una entrada al patio trasero en un lateral por un cuerpo anexo de menor altura. La fachada 
de esta parte carece de valor arquitectónico. 

 

FUENTES DOCUMENTALES 

Esteve Garceran, Angel S. Plan Especial de la Torre Racetf. 2005. Ayuntamiento de Almussafes. 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

Fichas de Patrimonio del Documento de Inicio. TIPSA. 2009 

DOCUMENTACION GRAFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 12 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 12 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

      La vivienda se encuentra dentro del Entorno de protección de la Torre Racef indicado en verde oscuro 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 12 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 13 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDAS PZA. MAYOR 2 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3124627YJ2532C 

DIRECCION Pza.Mayor 2 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89,Huso 30) X: 723080– Y: 4352182 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano / Plan Especial Torre Racef (ZUR-RE2a) 

CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIO-
NES 

Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

OBSERVACIONES Para realización de obras u otro tipo de intervenciones que impliquen 
remoción de tierras, el promotor deberá aportar ante la Consellería 
competente en materia de cultura un estudio previo suscrito por un 
técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran causar 
en los restos de naturaleza arqueológica. A la vista de dicho estudio 
previo, la Consellería determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica previa a cargo del promotor, que se tramitará de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 60 Ley 5/2007, de la Generalitat valenciana, 
de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV Modificación de Ley 4/1998) 

 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

2 Estructura A conservar Material   Mantenimiento 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 13 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Restaurada recientemente en Pl. 
baja 

Mantenimiento 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Se trata de una vivienda formada por un volumen principal que da a la Plaza Mayor y un patio trasero con 
edificaciones varias. El cuerpo principal alineado con las viviendas vecinas tiene una fachada simétrica 
de bellas proporciones en planta baja y dos alturas. Se compone de una planta baja con un amplio portón 
de entrada, dos ventanas y dos accesos laterales, en planta primera la esbeltez de los huecos se mantie-
ne con un balcón central y dos huecos laterales. Esta composición se repite en la planta segunda, pero 
achatándose en una proporción más típica de los huecos de cambra. Tanto los huecos de ventanas co-
mo de balcones están enmarcados por una franja pintada en azul sin molduras, y protegidos con rejería 
de hierro. 

Tipología que tiene su origen en el s. XIX procedente de la Casa a dos manos con “escaleta”. Las casas 
derivadas de los edificios de época barroca para vivienda de las clases populares se entremezclan tipoló-
gicamente con las de artesanos y viviendas de labradores tradicionales. El uso en planta baja es variable 
-vivienda o taller- y las viviendas en plantas superiores se convierten en “pisos” con una “escaleta” que 
da acceso independiente a los mismos. De ahí el portal de acceso simétrico con respecto al eje central. 
En este caso se mantiene una fachada de sencillez similar a las originarias con un bello cromatismo de 
azul y ocre. 

 

FUENTES DOCUMENTALES 

Esteve Garceran, Angel S. Plan Especial de la Torre Racetf. 2005. Ayuntamiento de Almussafes. 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

Fichas de Patrimonio del Documento de Inicio. TIPSA. 2009 
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PC. 13 

    Postal de los años 80 en la que puede verse la fachada frente al ayuntamiento antiguo y el Castell 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 13 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

      La vivienda se encuentra dentro del Entorno de protección de la Torre Racef indicado en verde oscuro 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 13 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 14 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ DEL CASTELL 5 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3123901YJ2532C 

DIRECCION C/ del Castell 5 

LOCALIZACION UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723022 – Y: 4352163 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano / Plan Especial Torre Racef (ZUR-RE2a) 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Plan Especial de la Torre Racetf (ZUR-RE2a) 

OBSERVACIONES Para realización de obras u otro tipo de intervenciones que impli-
quen remoción de tierras, el promotor deberá aportar ante la Con-
sellería competente en materia de cultura un estudio previo sus-
crito por un técnico competente sobre los efectos que las mismas 
pudieran causar en los restos de naturaleza arqueológica. A la 
vista de dicho estudio previo, la Consellería determinará la nece-
sidad o no de una actuación arqueológica previa a cargo del pro-
motor, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60 
Ley 5/2007, de la Generalitat valenciana, de Patrimonio Cultural 
Valenciano (LPCV Modificación de Ley 4/1998) 

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 14 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ DEL CASTELL 5 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3123901YJ2532C 

DIRECCION C/ del Castell 5 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723022 – Y: 4352163 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano / Plan Especial Torre Racef (ZUR-RE2a) 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Plan Especial de la Torre Racetf (ZUR-RE2a) 

OBSERVACIONES Para realización de obras u otro tipo de intervenciones que impli-
quen remoción de tierras, el promotor deberá aportar ante la Con-
sellería competente en materia de cultura un estudio previo sus-
crito por un técnico competente sobre los efectos que las mismas 
pudieran causar en los restos de naturaleza arqueológica. A la 
vista de dicho estudio previo, la Consellería determinará la nece-
sidad o no de una actuación arqueológica previa a cargo del pro-
motor, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60 
Ley 5/2007, de la Generalitat valenciana, de Patrimonio Cultural 
Valenciano (LPCV Modificación de Ley 4/1998) 

  
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería facha-
da 

A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 
7 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 
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PC. 14 

EDIFICACION & USO ACTUAL Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Aceptable Mantenimiento 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Se trata de una vivienda formada por un volumen principal de dos alturas que da a la C/ del Castell y un 
pequeño patio trasero al que se accede desde la C/ Ponent. La construcción parece datar de 1930 con 
una fachada simétrica con puerta de acceso central y ventanales simétricos con rejería de hierro y zócalo 
de piedra; la segunda planta tiene un balcón corrido con unas molduras de cierta severidad y una compo-
sición de huecos que reproduce la composición de planta baja. La fachada esta rematada con una mol-
dura formada por el revoco en líneas horizontales y marcos sobre los huecos, y un peto de cubierta ciego 
con molduras que marcan las líneas verticales de la composición de fachada. 

  

FUENTES DOCUMENTALES 
Esteve Garceran, Angel S. Plan Especial de la Torre Racetf. 2005. Ayuntamiento de Almussafes. 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

Fichas de Patrimonio del Documento de Inicio. TIPSA. 2009 

DOCUMENTACION GRAFICA 
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EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

      La vivienda se encuentra dentro del Entorno de protección de la Torre Racef indicado en verde oscuro. 
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IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA PZA. DEL MERCADO 1 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3024820YJ2532C 

DIRECCION Pza. del Mercado 1 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723010 – Y: 4352194 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. Centro ZUR-RE2b 

CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento  ZUR-RE2b 

OBSERVACIONES La última restauración de la fachada realizada parece excesiva-
mente monocromática con respecto a los tratamientos de color 
que generalmente se daban a este tipo de fachadas. En ellos tra-
dicionalmente se solían establecer diferencias de color entre los 
elementos que componen la fachada, que en este caso se han 
tratado de forma uniforme. 

 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 
3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 
7 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Aceptable Mantenimiento 
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DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Se trata de una vivienda formada por un volumen principal de dos plantas y cambra que da a la Plaza del 
Mercado. La fachada es simétrica con puerta de acceso central y ventanales simétricos con rejería de 
hierro. Se reproduce la composición en planta primera con un pequeño balcón en el vano central, cuyo 
huevo queda enmarcado por unas molduras que imitan piezas de sillería. La fachada queda rematada en 
sus extremos por molduras a modo de pilastras que se detienen en la moldura horizontal que marca los 
niveles de forjado. Los huecos de la cambra están enmarcados por molduras que reproducen el ritmo de 
pilastras de la planta baja y queda rematado por un peto de cubierta con óculo central. 

  

FUENTES DOCUMENTALES 
  

  

  

DOCUMENTACION GRAFICA 
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EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 
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ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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IDENTIFICACION   

DENOMINACION LA ARROCERA - CASA DE LA JUVENTUD 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3025835YJ2532C 

DIRECCION Pza. del Mercado 10 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89, Huso 30) X: 722993 – Y: 4352223 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. Centro ZUR-RE2b 

CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento  ZUR-RE2b 

OBSERVACIONES Se ha rehabilitado recientemente acondicionando completamente 
el interior y restaurando la fachada. 

   COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 
2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación 
            

EDIFICACION & USO ACTUAL Sede del Sindicato Arrocero 

USO PROPUESTO Centro cultural 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Aceptable Mantenimiento 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=46&muni=35&rc1=3025835&rc2=YJ2532C
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=46&muni=35&rc1=3124628&rc2=YJ2532C


 55 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 16 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Originariamente construida como el Sindicato Arrocero. Se trata de una edificación que actualmente se la 
conoce todavía con el nombre de “La Arrocera” que ha sido totalmente rehabilitada recientemente como 
“Centro de Información Juvenil. En el tienen lugar actividades y programas en pro de la juventud de la 
localidad. Se trata de un edificio de semisótano, entresuelo y planta primera bien marcados por una sen-
cilla moldura lineal que recorre toda la fachada. La fachada a la Plaza del Mercado es simétrica con un 
balcón en planta primera con ricos motivos decorativos florales de carácter modernista. Los huecos de 
ventana están enmarcados por una sencilla decoración que también prolifera en el peto de cubierta que 
remata el edificio. 

El orden y la composición que se dan en la fachada principal a la Plaza del Mercado desaparecen en el 
resto de la fachada, donde solo permanecen huecos con motivos decorativos originales en la planta baja. 

  

FUENTES DOCUMENTALES 
  

DOCUMENTACION GRAFICA 
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EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ SALVADOR BOTELLA 11 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3224615YJ2532C 

DIRECCION C/ Salvador Botella 11 

LOCALIZACION UTM (ETRS89, Huso 30) X: 722886 – Y: 4352218 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE1 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento. ZUR-RE1 

OBSERVACIONES La vivienda ha sido restaurada recientemente. 

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Bueno Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Bueno Mantenimiento 
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DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Se trata de una vivienda de 1923 formada por un volumen principal con dos alturas, y un patio trasero 
con un almacén al fondo de la parcela. Es una evolución tipológica de la “Casa a dues mans” con cambra 
que se transforma en vivienda (Normalmente para albergar a un hijo/a). La nueva cambra transformada 
en pieza habitacional presenta elementos de las Casas Palacio asimilados por los lenguajes arquitectóni-
cos populares: el balcón, la barandilla de forja o fundición, las molduras a modo de pilastras, y el peto de 
cubierta a modo de balaustrada. 

La fachada presenta una composición simétrica sobre zócalo de piedra, con tres vanos de huecos en-
marcados por pilastras, y rematada por una cornisa decorada rematada por una balaustrada. Los huecos 
están enmarcados por molduras a modo de impostas, unidas entre si en planta primera; en planta baja 
cerrados con una rejería, y en planta primera con barandilla de forja. 

FUENTES DOCUMENTALES 
MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

DOCUMENTACION GRAFICA 
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EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 
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ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ MAYOR 4 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3224615YJ2532C 

DIRECCION C/ Mayor 4 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723112 – Y: 4352212 

 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE2b 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel III - PROTECCION GENERAL AMBIENTAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento. ZUR-RE2b 

OBSERVACIONES   

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  

Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Deficiente Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Deficiente Restaurar la fachada, especialmente la parte superior: cornisa, 
canalón, y peto. 
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DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Se trata de una vivienda formada por un volumen principal con dos alturas, y un patio trasero con un al-
macén al fondo de la parcela. Propiedad originaria de la familia Héctor Villalba & Vicenta Marí. Es una 
evolución tipológica de la “Casa a una ma” con cambra que se transforma en vivienda (Normalmente pa-
ra albergar a un hijo/a). La nueva cambra transformada en pieza habitacional presenta elementos de las 
Casas Palacio asimilados por los lenguajes arquitectónicos populares: el balcón, la barandilla de forja o 
fundición, y las molduras a modo de pilastras. Esta vivienda presenta además la popular escaleta como 
entrada independiente a la principal (Que se utiliza en Valencia desde el 1800) para acceder a la planta 
superior. 

Esta rematada por una cubierta ventilada con huecos de ventilación a fachada, rematado por una cornisa 
y peto con barandilla de fundición. 

FUENTES DOCUMENTALES 
MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

  

DOCUMENTACION GRAFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 18 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 19 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ MAYOR 19 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3124616YJ2532C 

DIRECCION C/ Mayor 19 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723109 – Y: 4352270 

 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE2b 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento. ZUR-RE2b 

OBSERVACIONES   

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Bueno Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 
3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 
7 Carpintería ext. A conservar Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Bueno Mantenimiento 

. 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 19 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Se trata de una vivienda de la Familia Grau, formada por un volumen principal con tres alturas, y un ge-
neroso patio trasero con un pabellón al fondo de la parcela. Es un ejemplo de Casa Burguesa que toma 
elementos de las tipologías tradicionales como la “Casa a dues mans amb escaleta”, para dar acceso 
independiente a las plantas superiores en la que la cambra se transformó en vivienda (Normalmente para 
albergar a un hijo/a). La fachada descansa sobre un zócalo de piedra y tiene una composición simétrica 
en la que destaca el contraste entre la fábrica de ladrillo cara vista en los vanos laterales de plantas su-
periores versus el revoco en el vano central. En planta baja destaca además un bello portón con un dintel 
de madera arqueado y el revoco componiendo sillares que enmarca los huecos de planta baja. La planta 
principal está marcada por un balcón corrido con una barandilla de fundición. 

  

FUENTES DOCUMENTALES 
MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

  

DOCUMENTACION GRAFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 19 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 19 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 20 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ MAYOR 20 

CRONOLOGIA SIGLO XX (1904) 

CODIGO CATASTRAL 3224623YJ2532C 

DIRECCION C/ Mayor 20 

LOCALIZACION UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723122 – Y: 4352269 

 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE2b 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento. ZUR-RE2b 

OBSERVACIONES   

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Bueno Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 
5 Cerrajería fachada Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Bueno Mantenimiento 

. 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 20 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Casa Señorial del año 1904 propiedad de la familia Grau que consta de un volumen principal patio tras-
ero y dos pabellones en ángulo recto en torno al mismo. El cuerpo principal consta de planta baja, princi-
pal y cambra. La fachada reproduce la composición del palacio barroco con motivos decorativos románti-
cos como los rostros femeninos a modo de cariátides bajo los balcones de planta primera. La planta baja 
presenta una composición simétrica y descansa sobre un zócalo de piedra, con un revoco a modo de 
sillería marcando la horizontalidad de los tendeles. En la planta primera los huecos presentan balcones 
con balaustrada y frontón truncado y la fachada se divide en tres vanos con ladrillo cara vista coloreado. 
La fachada esta rematada en la parte superior por un peto a modo de balaustrada. 

FUENTES DOCUMENTALES 
MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

Fichas de Patrimonio del Documento de Inicio. TIPSA. 2009 

DOCUMENTACION GRAFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 20 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 20 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 21 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ MAYOR 34 

CRONOLOGIA SIGLO XX 

CODIGO CATASTRAL 3325215YJ2532E 

DIRECCION C/ Mayor 34 

LOCALIZACION UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723135 – Y: 4352321 

 
REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE2b 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento.ZUR-RE2b 

OBSERVACIONES La vivienda ha sido restaurada recientemente 

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Bueno Mantenimiento 

2 Estructura Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental   Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. A conservar Material Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Bueno Mantenimiento 

. 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 21 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Casa burguesa de principios del siglo XX con un rico lenguaje decorativo romántico. Las viviendas de la 
floreciente burguesía adaptaron elementos del palacio barroco. La fachada presenta un gran portal de 
acceso a una entrada con gran altura, zócalo de piedra, revoco a modo de sillería marcando la horizonta-
lidad de los tendeles en planta baja, molduras marcando los diferentes niveles, y rematada por una ba-
laustrada. La composición de los huecos es simétrica, enmarcados por molduras más sencillas en planta 
baja y con motivo románticos en planta superior. Los huecos presentan rejería de fundición en planta ba-
ja y barandillas en planta primera. 

  

FUENTES DOCUMENTALES 
MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, 
Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, 
Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia 
(1983) 

Fichas de Patrimonio del Documento de Inicio. TIPSA. 2009 

DOCUMENTACION GRAFICA 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 21 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 22 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ MAYOR 40 

CRONOLOGIA SIGLO XX (1954) 

CODIGO CATASTRAL 3325218YJ2532E 

DIRECCION C/ Mayor 40 

LOCALIZACION UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723144 – Y: 4352350 

 
REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE1 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel III - PROTECCION GENERAL AMBIENTAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento. ZUR-RE1 

OBSERVACIONES La fachada de la vivienda ha sido restaurada recientemente. 

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Ambiental Bueno Rehabilitación 

2 Estructura Irrelevante Ambiental Bueno Rehabilitación 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental Bueno Rehabilitación 

4 Revestimientos A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento 

6 Particiones Irrelevante Tipológico   Rehabilitación 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Bueno Mantenimiento 

. 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 22 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Casa construida en 1954 por Francisco Chaqués & Victoria Duart, compuesta por un volumen principal y 
un patio trasero con edificaciones auxiliares. Originariamente disponía de amplios huertos en la parte 
trasera que fueron quedando reducidos al patio actual. La composición de fachada de estilo ecléctico 
descansa sobre un zócalo de piedra con una composición simétrica de huecos, en la que destaca el con-
traste entre las partes acabadas con revoco en tono claro con las partes centrales de los vanos en ladrillo 
en rojo. Los balcones están rematados con balaustrada y la fachada con un peto e cubierta con motivos 
geométricos. 

  

FUENTES DOCUMENTALES 
  

  

  

DOCUMENTACION GRAFICA 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 22 

EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
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PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 23 

IDENTIFICACION   

DENOMINACION EDIFICIO DE VIVIENDA C/ MAYOR 46. CASA AYORA 

CRONOLOGIA Original probablemente del S.XVII reformada completamente en 
1913 

CODIGO CATASTRAL 3325220YJ2532E 

DIRECCION C/ Mayor 46 

LOCALIZACION  UTM (ETRS89, Huso 30) X: 723151 – Y: 4352373 

REGIMEN URBANISTICO Suelo urbano. ZUR-RE1 

CATALOGACION DEL INMUEBLE   

NIVEL DE PROTECCION Nivel II - PROTECCION GENERAL PARCIAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento.ZUR-RE1 

OBSERVACIONES   

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS  
Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Material Aceptable Mantenimiento 
2 Estructura A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

3 Cubierta A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

4 Revestimientos A conservar Material Aceptable Rehabilitación 

5 Cerrajería fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento 
6 Particiones A conservar Material Aceptable Mantenimiento 

7 Carpintería ext. Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación 

8 Pabellones jardin Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
Vivienda 

USO PROPUESTO  

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Aceptable Mantenimiento, especialmente del revestimiento de la fachada 
principal ya que presenta signos de deterioro.. 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 23 

DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 
Casa señorial conocida comúnmente por Casa Ayora. Compuesta por un volumen principal, patio trasero 
con dos volúmenes anexos y otro volumen exento en el extremo trasero. La fachada original fue reforma-
da en estilo neoclasicista con una composición simétrica sobre zócalo de piedra, revoco a modo de siller-
ía en planta baja, y molduras a modo de pilastras en planta primera marcando tres vanos donde los están 
enmarcados por motivos decorativos, con balcones de barandilla de fundición. LA fachada esta rematada 
con una cornisa y peto a modo de balaustrada. 

Adquirida junto con el huerto de 22 anegadas situado detrás en 1913 por Dolores Ayora, que derribo todo 
el interior y reformar completamente su interior, además de reformar la fachada exterior. En un neoclasi-
cismo francés. La planta baja alojaba a los caseros y servicio donde la decoración y acabados son míni-
mos. Se respeto el acceso original de la vivienda que podría datar de finales del XVIII con paramentos 
imitando sillería, zócalo de cerámica, y vigas de madera con motivos decorativos. Cabe destacar las pie-
zas cerámicas que delimitan la entrada tienen el escudo de la Generalitat hecho en cerámica de Mani-
ses. La zona noble de la vivienda se encuentra en la planta primera que se conserva en buen estado con 
pavimento cerámico, paramentos recubiertos con papel pintado y paneles pintados con motivos paisajís-
ticos, chimeneas de piedra de mármol, y techos de escayola con motivos decorativos. Cabe destacar la 
belleza del patio trasero con la vegetación y las edificaciones anexas. 

José Bosch Marí afirma que la casa perteneció a los Condes de Balanza, pero no parece estar identifica-
do el origen cierto de la pieza heráldica. María José Girona Garcerán afirma que podría pertenecer a un 
noble del siglo XVII. También parece que la edificación original se extendía a ambos lados como se pue-

FUENTES DOCUMENTALES 
Bosch Marí, José. Almussafes, Noticiario Histórico costumbrista. Ed. José Bosch Marí. Almussafes. 1990. 

Girona Garcerán, María José. La Casa d’Ayora, un misteri per descubrir. 
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EMPLAZAMIENTO & ENTORNO DE PROTECCION 

ORTOFOTO & PLANO CATASTRAL 
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IDENTIFICACION   

DENOMINACION CONJUNTOS DE VIVIENDAS CASCO URBANO S.XX 

CRONOLOGIA Siglo XX 

LOCALIZACION CJTO. A Casas de Blat: Manzana 29246, C/ San Vicent 32-46 

LOCALIZACION CJTO. B Manzana 29246. C/ Salvador Botella 16-24 & C/Mestre Medina 1 

LOCALIZACION CJTO. C Manzana 31224. C/ San Cristofol 3-9 

LOCALIZACION CJTO. D Manzana 33307. C/ Valencia 2-18 

LOCALIZACION CJTO. E Casas de “Les Ninetes”: Manzanas 32292 & 32289. C/ de la Foia 
3-37 & 39. Manzana 32282. C/ Llauradors 2-38 

REGIMEN URBANISTICO 

CONJUNTOS A, B, D, E 
Suelo urbano. ZUR-RE1 

REGIMEN URBANISTICO 

CONJUNTO C 

Suelo urbano. ZUR-2a 

 
CATALOGACION DEL INMUEBLE   
NIVEL DE PROTECCION Nivel III - PROTECCION GENERAL AMBIENTAL 

TIPO DE PROTECCION Bien Catalogado 

NORMATIVA & AFECCIONES Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valencia-
no 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Normativa de planeamiento. ZUR-RE1. ZUR-2a 

OBSERVACIONES A la hora de seleccionar los conjuntos se han tenido en cuenta 
que cumplieran dos requisitos: representar una tipología de 
carácter tradicional, y conservar una cierta unidad y entidad patri-
monial en su conjunto. 

COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación 

1 Fachada principal A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación 

2 Cubierta Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación 

3 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación 
4 Cerrajería fachada Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación 

EDIFICACION & USO ACTUAL  
  Vivienda 

USO PROPUESTO   Vivienda 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
PRESCRIPCIONES DE MEJORA 

Aceptable Mantenimiento 

. 
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DESCRIPCION / DATOS HISTORICOS / ELEMENTOS DESTACADOS 

 

CONJUNTO A. C/ San Vicent 32-46 (Casas de Blat): Viviendas de tipología tradicional de “Casa a una 
ma amb cambra” que conservan una interesante unidad. Formadas por planta baja y cambra con un pa-
tio trasero con un volumen de una planta anexo y almacén-granero al fondo de la parcela. La fachada a 
la calle encalada en blanco es de una sencillez elemental típica de la arquitectura agrícola tradicional: 
con un hueco para paso de carro y otro menor en planta baja, y dos huecos en la planta de la cambra. 

 

CONJUNTO B. Casas C/ Salvador Botella 16-24: Se trata de un conjunto de viviendas adosadas de plan-
ta baja y primera. Presentan una composición sencilla de puerta de entrada y ventana en planta baja, y 
ventanal con balcón y ventana en planta primera. Los accesos de las viviendas son contiguos salvo en 
las viviendas de los extremos, y en lugar de reproducir el balcón sobre el acceso en planta baja se sitúa 
sobre el hueco de ventana inferior creando un ritmo interesante en la composición del conjunto. Presen-
tan un zócalo en revestimiento cerámico (originalmente encalado) y el resto de la fachada revoco en co-
lor. En la mayoría de los huecos de ventana en planta primera se conserva una moldura bajo la ventana. 
Están pintadas en colores tenues marcando las diferentes parcelas. 

 

CONJUNTO C. Casas C/ San Cristofol 3-9: Conjunto de viviendas de tipo tradicional frente a la Plaza 
Mayor de Almussafes. Conservan algunos caracteres comunes si bien no tienen una unidad tipológica 
total. La composición de fachada derivada de la tipología de “Casa a una ma” se da en todas, con varia-
ciones en la planta primera: dos de ellas presentan balcón y ventana, mientras que las otras dos son dife-
rentes; el acabado en revoco de mortero pintado es similar con carpintería de tipo tradicional y rejería de 
forja. Todas tienen patio trasero con volúmenes anexos de una planta. 

 

CONJUNTO D. Casas C/ Valencia 2-18: Viviendas a la entrada de Almussafes de tipología similar a la 
del Conjunto B que también conservan una unidad. 

 

CONJUNTO E. Casas de “Les Ninetes” en C/ de la Foia 3-37 & 39, y C/Llauraors  2-38: Se trata de 54 
viviendas construidas por la Delegación Nacional de Sindicatos con el nombre “Grupo Héroes del Alcá-
zar” dentro del Plan de Urgencia de Damnificados por las inundaciones (1959). Compuestas por un volu-
men principal de planta baja y primera que da a las Calles La Foia y Llauraors, y una parte trasera con 
planta baja y patio que dan a las Calles Tossal y CL Numero 32, creando una atmosfera similar pero dis-
tinta en cada una de ellas. Conservan una interesante unidad y crean un microambiente urbano comple-
tamente diferente de las calles contiguas. La composición de las fachadas es de nuevo de una sencillez 
elemental característica de la arquitectura tradicional: la fachada principal presenta un acceso y un hueco 
de ventana sencillo en planta baja, y un solo hueco de ventana en planta primera. Las fachadas traseras 
originariamente de una planta con puerta de acceso y ventana han sido en la mayoría de los casos recre-
cidas con una planta más con un único hueco y rematadas con azotea. 
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CONJUNTO B. Casas C/ Salvador Botella 16-24.  
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CONJUNTO C. Casas C/ San Cristofol 3-9. 
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CONJUNTO D. Casas C/ Valencia 2-18 
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CONJUNTO E                                                                      Casas de “Les Ninetes” en C/ Llauraors 2-38 

. Casas de “Les Ninetes” en C/ de la Foia 3-37 & 39 
 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



 91 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 24 

CONJUNTO E. Casas de “Les Ninetes” vistas desde la C/ Tossal 

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



 92 

PLAN GENERAL DE ALMUSAFES 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
PC. 24 

CONJUNTO E  

Diligencia para hacer constar que la presente  documentacion conforma  e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones 
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

Identificador: m5hU 7EIQ U0nS /PX9 Sojj dUk2 g1o=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 06/05/2019 14:31:28 CEST

SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


