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TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo único: Finalidades y principios rectores 

1. Es competencia urbanística del presente Plan, por remisión de la vigente regulación Urbanística y 
 del Suelo al mismo, y en orden al régimen del suelo y a la intervención en el ejercicio de las 
facultades dominicales, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes 
para hacer efectivos los mandatos y derechos constitucionales establecidos en los Arts. 40, 45, 46 y 
47 de la Constitución; y a tal fin se establecen como Principios Rectores y Generales del presente 
Plan: 

A. Promover el desarrollo económico-social. 

B. Garantizar el disfrute de un medio ambiente urbano y natural adecuado. 

C. Utilizar racionalmente todos los recursos naturales. 

D. Garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio. 

E. Coadyuvar al disfrute de todos de una vivienda digna y adecuada. 

F. Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación 

G. Participar en las rentas generadas por la acción urbanística de la comunidad. 

H. El principio de solidaridad de los beneficios y cargas derivados del Planeamiento. 

 

 

 

 

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO PRIMERO. OBJETO 

 

Art. 1  Objeto 

1. El objeto del presente Plan General de Ordenación Urbanística de Paterna del Campo es ordenar 
íntegramente la actividad urbanística en el territorio municipal conforme lo establecido en  la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002 de 17 de diciembre) , mediante la regulación de los 
aspectos siguientes:  

A. El establecimiento del modelo y las soluciones de ordenación que mejor aseguren: 

a) Su adecuada integración en los criterios y estrategias dispuestas  por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía. 

b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de los núcleos urbanos de Paterna del Campo 
y Tujena, atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación. 

c) La adecuada conservación, protección y mejora del casco antiguo de Paterna , así como 
su adecuada inserción en la estructura urbana del municipio. 

d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos en los núcleos existentes, evitando 
su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. 

e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para prestación de 
los servicios urbanos de vialidad, transporte, alumbrado público, suministro de energía 
eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 

f) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes 
terrenos: Los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su 
integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del 
territorio, aquéllos en los que concurran valores naturales que  por  razón de la ordenación 
urbanística, merezcan ser tutelados; aquéllos en los que se hagan presentes riesgos 
naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y 
aquéllos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser 
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asegurada. 

B. El mantenimiento, en lo sustancial, de las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las 
densidades preexistentes en los núcleos consolidados, salvo en las  zonas que provengan de 
procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

C. La atención eficaz a las demandas de viviendas sociales y otros usos de interés público de 
acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la población paternina. 

D. El establecimiento de garantías que aseguren la correspondencia y proporcionalidad entre  
los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la 
relación ya existente o mejorándola. 

E. La implantación de criterios que procuren la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las 
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes 
del municipio y de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos 
deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se 
atienda a la integración y cohesión social. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios 
con características apropiadas a su destino y que contribuyan a su protección y conservación 
en el caso de estar incluidos en el catálogo de este plan. 

F. La mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia 
a los medios públicos y colectivos, propiciando la reducción o evitando el incremento de las 
necesidades de transporte 

G. La eliminación de los procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos 
desarrollos urbanísticos de los núcleos urbanos. 

Art. 2  Ámbito de aplicación 

Las presentes Normas Urbanísticas del Plan General son de aplicación a la totalidad del término 
municipal de Paterna del Campo. 

Art. 3  Naturaleza 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Paterna del Campo  (en adelante PGOU)  es el 
instrumento de ordenación integral del Territorio Municipal y, a tal efecto y de conformidad con la 
Legislación Urbanística vigente, establece las determinaciones de Ordenación Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada preceptiva y, en su caso, potestativas. Por ello define los elementos 
básicos de la Estructura General y Orgánica del Territorio y clasifica el suelo, concretando  los 

regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya sea 
directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, el  
PGOU delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifican 
los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas facultades. 

Art. 4  Vigencia 

El Plan General tiene vigencia indefinida. El horizonte temporal de sus previsiones es de ocho años, 
sin perjuicio de las alteraciones de las mismas legalmente tramitadas y aprobadas que supongan una 
Innovación de su contenido, mediante Revisión o Modificación del Plan. 

Art. 5  Revisiones y modificaciones 

1. Procederá su revisión anticipada, parcial o total, cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que 
afecten de forma sustancial a la estructura general orgánica del territorio municipal o a alguno de los 
contenidos, determinaciones o elementos estructurantes referidos en estas Normas, o a la 
clasificación del suelo, por cualquiera de las siguientes circunstancias: 

A. Elección de un “modelo” territorial distinto. 

B. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, que hayan 
de incidir sustancialmente sobre la ordenación prevista. 

El primer supuesto se dará cuando la tasa media de crecimiento interanual  de la población 
de hecho, durante 5 años consecutivos, tenga una desviación superior al 200% del 
crecimiento previsto en el Plan. 

El segundo cuando se localicen ciertas actividades productivas o de servicios de carácter 
nacional o metropolitano, que generasen una oferta de empleo fijo superior al 15% de la 
población activa local en el sector correspondiente (sin incluir el de la construcción que 
circunstancialmente pudiera absorber dicha instalación). 

C. Por el agotamiento de su capacidad. 

D. Cuando así lo acuerde, motivadamente y previa audiencia del Ayuntamiento, el órgano 
competente de la  Comunidad Autónoma, por exigirlo las circunstancias concurrentes, o por 
mayoría absoluta del Pleno Municipal. 

E. Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones de un Plan Territorial de superior 
jerarquía y ámbito que así lo exigiese. 
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2. Procederá la modificación de alguno o algunos de los elementos contenidos o determinaciones no 
de estas Normas, cuando  la alteración de los mismos no lleve consigo alguna de las afectaciones o 
incidencias generales señaladas en el párrafo anterior. Las alteraciones que implicaren modificación 
parcial, puntual o aislada podrán ser, incluso, las que entrañen un cambio aislado en la clasificación 
o calificación del suelo siempre que no supongan variación en los criterios de la clasificación o 
calificación global. 

3. La aparición de usos no previstos o el incumplimiento de cualquiera de los plazos de presentación 
de Planes, Proyectos o de Estudios, o de cualquiera de las fases de ejecución material de la 
urbanización, o de los plazos de edificación establecidos en cada caso por las presentes Normas y 
por los Planes, Proyectos o Estudios que desarrollen el Plan General, será motivo suficiente para 
iniciar la modificación puntual del mismo. 

4. Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al 
planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación deberá 
estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones 
contenidas en el PGOU, y, en especial, sobre el aprovechamiento medio, así como sobre la 
posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar el PGOU. 

5. No se considerarán modificaciones del PGOU: 

A. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el propio PGOU 
reservan al planeamiento de desarrollo, según lo especificado en estas Normas Urbanísticas 
(en adelante, NU) para cada clase de suelo. 

B. Las innovaciones que puedan operar los Planes Parciales de Ordenación y los Planes 
Especiales, de acuerdo con la regulación urbanística vigente, con respecto a la ordenación 
pormenorizada potestativa. Igualmente se exceptúan las innovaciones llevadas a cabo por los 
Planes de Sectorización y las que este Plan General permita expresamente efectuar 
mediante un Estudio de Detalle. 

C. Los reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera 
justificadamente en la delimitación de los planeamientos de desarrollo y de las unidades de 
ejecución, aunque afecten a la clasificación de suelo, siempre que no supongan reducción 
significativa de las superficies destinadas a sistemas generales o  a espacios libres públicos 
de otra clase, y no se modifique, el valor del aprovechamiento medio del área de reparto, ni 
el aprovechamiento objetivo del sector o unidad de ejecución. 

D. La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de 

aspectos determinados del PGOU, se hallen o no previstas en estas NU, salvo lo dispuesto 
en la Legislación Urbanística. 

E. Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas NU, que, por su naturaleza, 
puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales. 

F. La corrección de errores materiales advertidos en el documento y con obligada subsanación 
de oficio por la administración pública. 

 

CAPÍTULO  SEGUNDO. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL PLAN 

 

Art. 6  Efectos 

El Plan General y los instrumentos que lo desarrollen, una vez aprobados definitivamente y 
publicados según la regulación urbanística vigente y en la forma prevista en el Art. 70.2 de la Ley 
7/1.985 de 2 de Abril, según modificación de la Ley 39/1.994 de 30 de Diciembre, y haya transcurrido 
el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, son públicos, 
ejecutivos y obligatorios. 

Art. 7  Publicidad 

Cualquier persona tendrá el derecho a consultar toda la documentación de las presentes Normas en 
un ejemplar debidamente integrado y diligenciado, así como solicitar por escrito información del 
régimen urbanístico aplicable a una finca y  obtenerla, todo ello de conformidad con los derechos de 
información reconocidos en la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la regulación urbanística 
vigente. 

 

Art. 8  Declaración de utilidad pública 

La aprobación del presente Plan, así como la de los demás que lo desarrollen y de delimitaciones de 
unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación, implicará la declaración de 
utilidad de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los 
fines de expropiación  o imposición de servidumbres,  así como todas las superficies necesarias de 
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influencia de las obras previstas, para asegurar el pleno valor de éstas, incluso sectores completos 
señalados en el Plan. 

Art. 9  Obligatoriedad 

El Plan General y los Planes que lo desarrollen obligan o vinculan por igual a cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada;  el incumplimiento estricto de sus términos y determinaciones, 
será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública. 

Art. 10 Usos y obras provisionales 

1. No obstante la obligación de observancia de los Planes, si no hubieren de dificultar su ejecución, 
podrán autorizarse usos y obras justificadas de carácter provisional sobre los terrenos, que habrán 
de demolerse cuando lo acordare por el Ayuntamiento de Paterna del Campo, sin derecho a 
indemnización. La autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse bajo las indicadas 
condiciones, en el Registro de la Propiedad. 

2. El arrendatario y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de 
las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de 
arrendamientos rústicos y urbanos y,  en todo  caso, finalizarán automáticamente con la orden del 
Ayuntamiento de Paterna del Campo acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos 
de urbanización. 

Art. 11  Edificios y usos fuera de ordenación 

1. De conformidad con la disposición adicional 1ª de la LOUA, los edificios o construcciones, 
instalaciones, usos y actividades, erigidos o existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del 
presente Plan, que resultaren disconformes con el mismo, quedarán en la situación legal de fuera de 
ordenación. Sin perjuicio de la aplicación del régimen de fuera de ordenación que en este artículo se 
regula, en todo caso, tienen la consideración de fuera de ordenación los edificios y construcciones 
cuya expropiación o demolición esté expresamente prevista en este Plan. 

2. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o, en  
general, las que den lugar a un incremento de su valor de expropiación; exceptuándose las pequeñas 
reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la seguridad y conservación del inmueble. 

3. En casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación y 
rehabilitación, cuando no estuviese prevista  la expropiación o demolición de la finca en el plazo de 
cinco años, en las condiciones establecidas en estas Normas. 

4. Tendrán la consideración de “fuera de ordenación con carácter integral”, aquellos edificios o  
instalaciones que se hallaren actualmente con un uso prohibido que sea preciso eliminar según lo 
establecido en el Plan, o bien porque éste prevea un uso público para el suelo, de ejecución prevista 
en los cinco primeros años, o exista disconformidad con una alineación prevista de ejecución 
necesaria. Igual consideración tendrán aquellas edificaciones con una altura o volumen mayores que 
los máximos señalados en concreto y, en general, las que presenten una incompatibilidad total y 
manifiesta con las previsiones de ordenación del Plan.  

5. Las edificaciones habitadas y en buen uso que estuviesen en las circunstancias del número 
anterior, por razones sociales y económicas y no estando catalogadas, se considerarán en situación 
excepcional, a los efectos del número 3. Las que se hallaren en estado ruinoso o deshabilitadas o 
deviniesen por fuerza mayor en dicho estado, no siendo edificios catalogados, no se considerarán  
en tal excepción, siéndoles aplicable el número 2 anterior. 

Los edificios o construcciones, instalaciones, usos y actividades incompatibles con el destino de 
espacios libres de uso y disfrute públicos a que deben destinarse los terrenos afectados por la 
servidumbre de protección, tienen la consideración de “fuera de ordenación”, sin perjuicio de que 
pueda aplicárseles el régimen excepcional del apartado 3 de este artículo. 

6. Tendrán la consideración de “fuera de ordenación con carácter parcial” las partes de las 
edificaciones o elementos impropios que se hallasen disconformes con las condiciones genéricas de 
las Normas de orden estético, higiénico o de seguridad y usos pormenorizados;  o porque algunos de 
sus elementos añadidos (marquesinas, celosías, materiales, colores, publicidad, decoraciones, 
banderines, etc), sean disconformes con dichas condiciones. En ellos podrán imponerse las 
alteraciones oportunas, obras de adaptación, restauración, supresión o sustitución de dichos 
elementos disconformes, para que el edificio recupere o adquiera las condiciones suficientes de 
adecuación al ambiente y a su grado de protección exigibles por las presentes Normas y como 
condición para obtención de licencia de cualesquiera obras o como condición obligada dentro del 
deber de conservación y reforma que corresponda a los propietarios. 

7. Aquellos usos y actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas actualmente ubicados en 
zona con una calificación urbanística incompatible así como los que no puedan ser objeto de 
medidas correctoras, quedarán fuera de ordenación con carácter integral. 

8. En los inmuebles considerados fuera de ordenación de carácter integral no se permitirá el cambio 
de los usos existentes en el momento de la aprobación del Plan, salvo corrección de la 
disconformidad con las previsiones del presente Plan. 

9. En general, los inmuebles que estén en situación de fuera de ordenación con carácter integral, 
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conforme al número 4 anterior, se considerarán “edificaciones inadecuadas”, a los efectos 
legalmente establecidos. 

10. Los usos existentes se podrán sustituir conforme a los usos y actividades compatibles, sin 
perjuicio de las limitaciones de conservación de usos concretos, y con exclusión de los referidos en 
los casos de los números 7 y 8 anteriores. 

11. A aquellas industrias que resultaren en las presentes Normas en situación de “fuera de 
ordenación”, por razón de su volumen o alturas, aunque no por el uso que las ocupa, se permitirá su 
normal desenvolvimiento, incluso renovaciones, siempre que no este prevista su extinción en el plazo 
de cinco años y que mantuviere el mismo uso existente a la entrada en vigor de las presentes 
Normas. 

12. El que enajenare terrenos susceptibles de edificación, según las Normas, de edificios,  industrias 
o usos fuera de ordenación, deberá hacer constar expresamente estas calificaciones en el 
correspondiente título de enajenación. 

13. El régimen de “fuera de ordenación en el suelo no urbanizable” se aplicará a los edificios y 
construcciones destinados a usos prohibidos derivado de la aplicación de las determinaciones 
contenidas en el Libro 10 de las presentes normas. 

Este régimen de fuera de ordenación se sujetará a las siguientes reglas: 

A. Las viviendas existentes construidas con la licencia y autorizaciones pertinentes bajo el 
régimen urbanístico vigente en su momento se les permite su normal  desenvolvimiento y 
actual aprovechamiento, estando permitidas en general las obras de conservación, 
consolidación, rehabilitación, mejora y ampliación, con los límites máximos resultantes  para  la 
parcela mínima que con carácter general se regule en las presentes normas 

B. Para otros usos distintos a la vivienda, en las mismas circunstancias del apartado anterior, 
se les aplicará el mismo régimen del referido apartado A, siempre que no suponga aumento del 
volumen edificado. 

C. En general, si la construcción no cuenta con licencia y no es posible aplicar medidas de 
protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido, podrán autorizarse obras 
parciales y circunstanciales de consolidación y rehabilitación, sin incremento de volumen, 
respetando las normas de aplicación directa en suelo no urbanizable y adoptándose las 
medidas oportunas para corregir los impactos que ocasionen en el medio ambiente. 

D. En el supuesto anterior, si la construcción se sitúa en suelo no urbanizable de especial 

protección, sólo podrán autorizarse obras de conservación y consolidación. 

E. En general, la situación de fuera de ordenación no derivadas del uso, sino del  tamaño de 
las parcelas o de la situación de la edificación en ella, admitirán obras de conservación, 
consolidación y rehabilitación, sin incremento de volumen incompatible con las normas que le 
sean de aplicación. 

14. Las precedentes tolerancias de este artículo no se considerarán “reservas de dispensación” en la 
obligatoriedad y ejecutoriedad de las Normas, por estar objetivamente previstas de modo general 
para la preservación del patrimonio urbano edificado, sin perjuicio de que, cuando fuese  inevitable la 
declaración del estado ruinoso de las construcciones, la nueva edificación prevista o su 
reedificación, se haga en plena conformidad con las condiciones del planeamiento de estas Normas. 

 

CAPÍTULO TERCERO. CONTENIDO DEL P.G.O.U. 

SECCIÓN PRIMERA. DOCUMENTACIÓN 

 

Art. 12 Documentación y grado de vinculación 

El presente PGOU consta de los siguientes documentos: 

1. Documento I. Memoria general que contiene la introducción los criterios y objetivos generales; la 
información, análisis y diagnóstico;  la descripción, justificación de la propuesta y la programación y 
evaluación de los recursos, y el marco participativo incluyendo los resultados de los procesos de 
participación pública. 

Documento II. Planos del Plan General, con los planos de Información y Ordenación (estructural y 
completa) a sus escalas respectivas. 

Documento III. Normas urbanísticas y ordenanzas, que constituyen el presente documento, que 
contiene las disposiciones generales, las particulares para cada clase de suelo y las fichas de 
ámbitos de planeamiento y/o gestión. 

Documento IV. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

Documento V. Estudio de Impacto Ambiental. 
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Documento VI. Anexos referidos a la cuantificación de las determinaciones básicas del Plan,y al 
análisis de materiales ecoeficentes  

2. Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes, en virtud del alcance de sus 
propios contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos. Las propuestas 
explícitas contenidas en cualquiera de los documentos de ordenación, que pudiesen aparecer en 
contradicción con sugerencias o propuestas explícitas en los documentos informativos, se 
considerarán que prevalecen sobre estas últimas. En todo caso se entenderá de aplicación aquellas 
indicaciones explícitas que aparezcan en cualquiera de los documentos y no tuviesen contradicción 
con las propuestas de los demás, entendiéndose el Plan como un todo coherente articulado y 
complementario en cada uno de sus documentos. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. INTERPRETACIÓN 

 

Art. 13 Determinaciones y su interpretación 

1. El presente Plan General desarrolla las determinaciones precisas y exigidas con carácter general 
en los Arts. 10 LOUA  y 19 a 36 RP, y contenidas en los documentos respectivos del artículo 
anterior. 

2. Las determinaciones del Plan General se interpretarán con base en los criterios que, partiendo del 
sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, 
tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social del momento en 
que se han de aplicar (Art. 3.1 Código Civil). 

3. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferentes escalas, se estará a lo que 
indiquen los de mayor escala (divisor más pequeño); si fuesen contradicciones entre mediciones 
sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas;  y si se diesen determinaciones en 
superficies fijas y en porcentajes, prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta. 
Prevalecerán igualmente las nociones escritas sobre los planos de ordenación, salvo que la 
interpretación derivada de los mismos se vea apoyada por el contenido de la memoria. 

4. En caso de persistir la duda en la contradicción o impresión de las determinaciones entre sí, 
prevalecerá la que resulte más favorable a la menor edificabilidad, a los mayores espacios públicos, 
al mayor grado de protección y conservación del patrimonio  cultural, al menor impacto ambiental y 
paisajístico, a la menor transformación en los usos y prácticas tradicionales, y al mayor beneficio 

social  de la propiedad y sometimiento de éstas al interés público general. 

 

SECCIÓN TERCERA. DETERMINACIONES GENERALES 

 

Art. 14 Sistemas y elementos  determinantes de la estructura general y orgánica del Plan 

1. A los efectos de valorar el alcance de las eventuales alteraciones del Plan General o de las 
revisiones y modificaciones de alguno de los elementos o determinaciones del mismo, se entenderá 
que son elementos y sistemas determinantes o fundamentales de la estructura general y orgánica de 
la ordenación integral del territorio, a las partes fundamentales y estructurantes que propone el 
presente Plan como constituyentes del modelo, estrategia, objetivos o directrices del desarrollo 
territorial. 

2. La sustantividad de estos elementos, sistemas, partes o determinaciones urbanísticas es de tal 
entidad que una sustancial alteración de los criterios de intensidad, diseño, extensión y calidad de la 
clasificación o calificación del suelo en que se consagra aquella estructura general y orgánica, podrá 
implicará una revisión anticipada del  Plan. 

En todo caso, de conformidad con la regulación urbanística vigente, tendrán carácter de 
determinaciones de Ordenación Estructural las siguientes disposiciones: 

A. Las  relacionadas con las determinaciones de la clasificación del suelo y de sus categorías. 

B. Las relativas al suelo no urbanizable de especial protección, al suelo no urbanizable del 
hábitat rural diseminado y a las medidas relativas a la formación de núcleos de población. 

C. Las relativas a las regulaciones de los elementos y suelos calificados de Sistemas 
Generales. 

D. Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades globales de cada 
zona y sector de suelo urbano y urbanizable. 

E. Las referidas a las áreas de reparto y el aprovechamiento medio en el suelo urbanizable. 

F. Las que establezcan la regulación de los usos incompatibles y las condiciones para proceder 
a la sectorización del suelo urbanizable no sectorizado. 
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G. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 

H. Las determinaciones encaminadas a la preservación de los ámbitos que deban ser objeto de 
especial protección en el casco antiguo de Paterna del Campo, Tujena y los entornos de los 
yacimientos arqueológicos, así como todos aquéllos que requieran especial protección por su 
singular valor arquitectónico, histórico o cultural. 

I. Régimen de protección y servidumbres de los bienes de dominio público, según su legislación 
sectorial. 

Art. 15 Clasificación del suelo del Término Municipal 

La totalidad del suelo del término municipal, por el presente Plan General y los planos respectivos, 
se clasifica en algunos de los siguientes tipos o categorías de suelo: urbano  consolidado, urbano no 
consolidado, urbanizable ordenado, urbanizable sectorizado, urbanizable no sectorizado y suelo no 
urbanizable. Ello sin perjuicio de la vinculación por el Plan de terrenos como Sistemas Generales y 
de la inclusión o adscripción de éstos a las clases de suelo. 

Art. 16 Calificación de suelo 

1. Todos los terrenos o parcelas particularizadas del término municipal, en cualquiera de las clases 
de suelo anteriores, vienen calificados expresamente mediante alguno de los usos globales o 
pormenorizados que se señalan en los planos respectivos del Plan General, con la zonificación 
general de uso y destino del suelo y de la edificación. 

2. Se entiende por uso global el destino o actividad dominante o predominante,  genérica o básica 
que se asigna a áreas o zonas completas del territorio, sin perjuicio de que en su ámbito puedan 
darse otros usos globales en menor extensión o pormenorizados, en todo caso, compatibles con el 
global. 

3. Se entiende por Uso Pormenorizado la actividad o el destino pormenorizado, concreto, detallado y 
preciso de cada zona, porción de suelo o edificio, incluso espacialmente superpuesto con otros en 
distintos niveles de la misma edificación. Para la identificación precisa de los usos y actividades 
pormenorizados se recurre a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

4. La calificación del Suelo y de la edificación mediante los usos tiene como objetivos: 

A. Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en tanto que generadoras de 
movimientos de la población. 

B. Regular sus relaciones de compatibilidad según su ubicación en el espacio, su contigüidad y 
molestias, en tanto que actividades competitivas, afines o contrarias, y generadoras de 
rentas económicas diferenciales. 

C. Determinar la intensidad de utilización del suelo y edificación correspondiente a cada uso, en 
tanto que gradación de las concentraciones de actividades. 

D. Determinar el contenido normal de la propiedad completando, junto con la edificación, el 
aprovechamiento urbanístico de los terrenos asignado por el Plan. 

Art. 17 Relaciones entre clasificación y calificación del suelo 

1. El Plan General regula los usos y actividades del suelo y de la edificación mediante la expresión y 
delimitación de las zonas de uso y actividad y de sus intensidades adecuadas, estableciendo la 
calificación de usos globales  o pormenorizados en cada zona según la clase o categoría de suelo en 
que se halle. 

Art. 18 Relaciones entre clasificación y programación temporal del Plan 

1. El régimen urbanístico y el régimen jurídico de la propiedad, establecidos por la clasificación del 
suelo en el Plan, son estatutos de vigencia indefinida o vinculada en todo caso a la del propio Plan, 
que garantizan la seguridad mercantil en el tráfico jurídico de la propiedad; excepto cuando la  
modificación o revisión formal de Plan alteren la clasificación, calificación o régimen urbanístico del 
suelo. 

2. No obstante  el número anterior, en desarrollo y ejecución de las determinaciones y plazos del 
Plan se producirán transformaciones automáticas en la clasificación del suelo, en sentido creciente 
de consolidación urbana y en cumplimiento de las condiciones de desarrollo impuestas, que no 
requieren modificación o revisión del mismo. 

3. Cualquier otra pretensión de alteración de la clasificación del suelo determinada por el Plan, a 
cuyos efectos virtuales urbanísticos constituyan o pretendan una modificación de la clasificación del 
suelo del mismo, bien sea del no urbanizable en urbanizable o urbano, o del urbanizable no 
sectorizado en sectorizado, o del sectorizado sin plan parcial, ni proyecto de urbanización en urbano, 
o bien la desclasificación de cualquiera de ellos, requerirán una modificación o revisión del Plan 
General o serán reputadas de ilegales. 
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SECCIÓN CUARTA. CONTENIDO DEL P.G.O.U. EN SUELO URBANO 

 

Art. 19 Determinaciones del suelo urbano 

1. Para la determinación de la estructura general y desarrollo del suelo urbano, el presente Plan 
expresa y contiene: 

1.1. Determinaciones de Ordenación Estructural: 

A. Delimitación de los perímetros que conforman la clase de suelo urbano y las categorías de 
urbano consolidado y urbano no consolidado. 

B. Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para 
los sectores del suelo urbano no consolidado, así como la delimitación de éstos. 

C. Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros 
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial 
protección. 

1.2. Determinaciones de Ordenación Pormenorizada preceptiva en suelo urbano no consolidado: 

A. Señalamiento de las áreas en las que se prevén operaciones de reforma anterior, que 
requieren la formulación de Planeamiento Especial, fijando los objetivos que la reforma 
propone y los usos, densidades y edificabilidades globales previstos para cada área. 

B. Delimitación de áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento medio en el suelo urbano  
no consolidado. 

1.2. Determinaciones de Ordenación Pormenorizada preceptiva en suelo urbano consolidado y, en  
su caso, de Ordenación Pormenorizada potestativa en suelo urbano no consolidado a los que el Plan 
les determine la ordenación detallada completa: 

A. Delimitación de zonas con usos, características y aprovechamiento determinado, con expresa 
definición de la utilización de los terrenos incluidos en cada una de ellas. 

B. Delimitación de los espacios libres y zonas verdes, así como de las zonas deportivas, 
puntualizando el carácter público o privado de la titularidad de cada una de ellas, con 
independencia de los sistemas generales.  

C. Emplazamiento de los centros de servicios y equipamientos, públicos y privados, que forman 
parte del equipamiento urbano comunitario. 

D. Determinación de las características morfológicas y tipológicas de la edificación y de la 
ordenación urbana de cada zona definida. 

E. Trazado y características de la red viaria, con clasificación de la misma en función del tráfico 
previsto y señalamiento de alineación y rasante precisando la anchura de los viales y los 
criterios para su fijación en aquellas zonas objeto de planeamiento detallado posterior. 

F. Previsión y localización de los aparcamientos públicos con justificación de su localización y 
adecuada relación con el transporte público. 

G. Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen o aprovechamiento y condiciones 
edificativas de los terrenos y construcciones, así como las características tipológicas y 
estéticas de la ordenación, de la edificación y de su entorno. 

H. Características y trazado estructurante de las redes de infraestructura básica (agua, 
alcantarillado y energía eléctrica). 

2. Todos los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado vienen ordenados y estructurados 
en virtud del número 1 anterior en zonas de ordenanzas, mediante la superposición espacial de los 
siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas: 

A. Zonas por uso actividad global dominante del suelo o de la edificación, señaladas en 
espacios continuos y cerrados por cada tipo de uso. 

B. Intensidad de uso utilización del espacio, expresada en parámetros de edificabilidad por 
unidad de superficie del suelo, que identifica la capacidad de los “contenedores” o 
“continentes” de la actividad “ocupada” o “contenida”. Zonas de distinto uso pueden tener la 
misma capacidad o intensidad de edificación. 

C. Tipología  de la edificación dominante o estructurante ambiental  de cada zona, en tanto que 
determinación del diseño de los contenedores o espacios ocupados por la edificación, 
relacionada directamente con el uso puede ser contenido en diferentes tipologías de 
contenedores y la misma tipología puede ser ocupada por diferentes usos pormenorizados o, 
incluso globales, sin perjuicio de leves adaptaciones inferiores. También puede ofrecerse que 
una misma tipología aparezca en zonas con distinta intensidad e, inversamente, zonas del 
mismo aprovechamiento tengan edificación en distintas tipologías. 
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D.  Zonas o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas, identificadas como objetos 
específicos del planeamiento especial, o estudios de detalles. 

E. Morfología urbana estructurante  de la ordenación integral del suelo urbano, que otorga una 
imagen finalista de congruencia espacial y ambiental en la trama urbana, favorece la 
coherencia de relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o históricas, garantiza 
la integración espacial con los sectores de nuevo crecimiento y con el tejido heredado entre 
sí y, limita las tipologías de la edificación y ordenación a su mejor adecuación al entorno 
ambiental o histórico. 

F. Etapas temporales de desarrollo urbanístico de las zonas, consolidadas o no consolidadas, 
con relación a la programación del Plan. 

Art. 20 Delimitación del suelo urbano 

1. Constituyen el suelo urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos del territorio municipal, 
delimitados expresamente en los planos con su perímetro, por reunir alguno de los siguientes 
requisitos: 

A. Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en 
ejecución del Plan, y estar dotados de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión, 
teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre 
ellos existe o se prevé construir. 

B. Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la 
edificación según la ordenación que el planteamiento general proponga e integrados en la 
malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el 
apartado anterior. 

C. Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

2. En esta clase de suelo el PGOU establece las siguientes categorías: 

A. Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior 
cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no hayan sido incluidos en la 
categoría de no consolidado. 

B. Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que carecen de urbanización 

consolidada o forman parte de áreas homogéneas de edificación continuas o discontinuas, a 
las que el Plan les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al 
existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de 
urbanización existentes, en conformidad con el Art. 45 de la LOUA. 

3. A los simples efectos de procurar la integración pacífica en el presente Plan de los Planes 
Parciales aprobados definitivamente bajo la vigencia de las NNSS, o en tramitación, se consideran 
suelos urbanos no consolidados transitorios, los sectores del suelo urbanizable programado o del 
suelo urbano sin urbanizar, actualmente en tránsito hacia su total urbanización, quedando 
condicionada su plena consideración como terreno con clasificación de suelo urbano, al efectivo 
cumplimiento de los deberes urbanísticos. 

Art. 21 División en zonas de ordenanzas 

1. El suelo urbano delimitado en los planos se divide, en función de su morfología genérica, tipología 
usos, intensidades y características, en las zonas de ordenanzas que figuran en el libro 8. Su 
clasificación obedece a la consideración de los siguientes núcleos: 

A. Paterna del Campo 

B. Tujena 

2. Las características urbanísticas de cada una de las zonas de ordenanzas, en cuanto a condiciones 
de ordenación generales y específicas, condiciones de volumen, de uso, estéticas y de la edificación 
y sus plazos, se contienen en las normas particulares del suelo urbano del libro 8. 

3. Las zonas de ordenanzas se subdividen en subzonas en función de caracteres específicos de 
condiciones de edificación. Las condiciones generales establecidas para cada zona de ordenanzas 
serán de aplicación en cada subzona que la integran, salvo en los casos de contradicción con las 
determinaciones específicas establecidas en cada subzona. 

Art. 22 División de áreas de reparto y fijación del aprovechamiento medio 

En el suelo urbano no consolidado se establecen las áreas de reparto que se definen en el capítulo 
del suelo urbano de la memoria de ordenación con sus respectivos aprovechamientos medios. Estas 
determinaciones figuran en el libro 8.  

Art. 23 Delimitación de unidades de ejecución 

En los Planos de Ordenación se delimitan las unidades de ejecución del suelo urbano no 
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consolidado. En todo caso, la modificación de estas previsiones podrá llevarse a cabo mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 106 de la LOUA. 

Art. 24 Planes especiales 

En suelo urbano se elaborarán los planes especiales de reforma interior y mejora urbana, y los  
planes especiales de ordenación y adecuación paisajista definidos en la memoria de ordenación y 
delimitados en los planos de ordenación completa del Plan. Igualmente será precisa la formulación 
de planes especiales para la ejecución de los sistemas generales. Las Áreas de Reforma Interior 
delimitadas en suelo urbano no consolidado serán objeto de ordenación mediante Planes Especiales 
de Reforma Interior. 

Art. 25 Régimen jurídico 

El régimen jurídico del suelo urbano se concretará, en el marco de la regulación urbanística vigente, 
en función de su categoría consolidada o no consolidada. 

En todo caso, el suelo urbano, además de las limitaciones específicas de uso y edificación que le 
impone las presentes Normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva 
parcela mereciera la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la 
urbanización y de la edificación, mediante las garantías contenidas en las presentes Normas. 

Art. 26 Plazos de edificación  

1. Los propietarios de parcelas o solares sin edificar, no incluidos en actuaciones de ejecución 
urbanística  sistemática, ubicados en el suelo urbano, deberán presentar el proyecto definitivo con 
petición de licencia de edificación dentro de los plazos  máximos siguientes: los incluidos en la 
delimitación del casco antiguo de Paterna del Campo:  8 años, desde la entrada en vigor del Plan. 

2. Los propietarios de suelo urbano afectados por una unidad de ejecución privada, deberán 
emprender la edificación dentro del plazo que se señale en cada caso concreto contado desde que la 
parcela mereciese la calificación de solar, según el Plan o estudio y sus proyectos de urbanización o 
de obras ordinarias, viniendo regulados los plazos de presentación y elaboración de estos 
documentos en las normas particulares y en la programación del Plan. 

Para los casos en  que no se establezca expresamente, se considera como plazo de edificación, el 
de cinco años, a contar desde la finalización de la urbanización. 

3. Los plazos señalados no se alterarán aunque durante los mismos se efectuaran varias 
transmisiones de dominio. 

4. El incumplimiento del deber de edificación dará lugar a la ejecución por sustitución, prevista en el 
Art. 150 de la LOUA. 

5. En todo caso los solares deberán contar con cerramiento adecuado y recogida de aguas pluviales 
en el plazo de un año desde la finalización de la urbanización de la unidad de ejecución en el que 
estuviesen incluidas. Si estuviese localizado en suelo clasificado como urbano consolidado,se 
aplicará el mismo plazo (un año), a contar desde la aprobación definitiva del PGOU. 
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SECCIÓN QUINTA. CONTENIDO DEL P.G.O.U. EN SUELO URBANIZABLE 

 

Art. 27 Delimitación del suelo urbanizable 

1. Constituyen el suelo urbanizable del presente Plan General los terrenos, específicamente 
delimitados en los planos, que por necesidades estratégicas del desarrollo del Plan deben ser 
urbanizados, para subvenir a las demandas previstas del proceso de urbanización, según las 
proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio y de los diferentes 
núcleos urbanos. 

2. El PGOU establece dos categorías de suelo urbanizable: 

A. Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios definidos en el modelo 
territorial de la memoria de ordenación. El Plan define las condiciones y requerimientos 
exigibles para su transformación mediante los planes parciales de ordenación, 
constituyéndose en suelo urbanizable ordenado desde la aprobación de su ordenación 
detallada. 

B. Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase 
de suelo. Para su clasificación el Plan ha considerado las características naturales y 
estructurantes del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las 
exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 

3. Se incluirán, igualmente y de modo automático en el suelo urbanizable sectorizado los terrenos 
que,  en desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado del Plan General, obtengan la aprobación 
definitiva de sus planes de sectorización. 

Art. 28 Régimen jurídico del suelo urbanizable 

1. El Suelo Urbanizable sectorizado del presente Plan, está sujeto a la limitación de no poder ser 
urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente plan parcial y proyecto de urbanización 
respectivo que lo desarrolle, en el marco de la ejecución sistemática del Plan. 

2. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas de ninguna clase, ni obras o mejoras 
permanentes del suelo rústico o de las edificaciones actuales que impliquen incremento de su valor, 
ni podrá iniciarse ninguna parcelación rústica por considerarse, a todos sus efectos, que en estos 
terrenos del suelo urbanizable sectorizado existe una objetiva posibilidad de formación de núcleos de 

población o rurales. 

3. Podrá edificarse conforme al planeamiento, previa aprobación del plan parcial y proyecto de 
urbanización correspondientes antes de que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que 
se cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Suelo. 

Art. 29 División del suelo urbanizable ordenado y sectorizado 

1. Todos los terrenos clasificados como urbanizables e incluidos en la programación del Plan 
General vienen ordenados o divididos por sectores, los cuales constituyen unidades geográficas y 
urbanísticas con características homogéneas dentro de cada uno de ellos y diferenciables de los 
demás, señalándose cada uno expresamente mediante la delimitación de su perímetro preciso en los 
planos. 

2. Los sectores en que se divide el suelo urbanizable ordenado y sectorizado en el presente Plan 
General son los señalados en las normas particulares (Libro 9). 

Art. 30 Unidad mínima de planeamiento 

1. Las unidades mínimas de ordenación y desarrollo urbanístico del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado son los sectores expresamente delimitados en los planos respectivos. Cada uno de los 
sectores deberá ser desarrollado mediante un plan parcial para la totalidad de su ámbito, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

2. Podrá anticiparse la ejecución de algún sector siempre que se realice sin perjuicio del resto de la 
estrategia de la programación y se garantice por el promotor la conexión a los sistemas generales. 

Art. 31 Determinaciones del suelo urbanizable sectorizado 

1. Para la determinación de la estructura general y desarrollo del suelo urbanizable sectorizado  el 
presente  Plan  expresa y contiene: 

1.1. Determinaciones de Ordenación Estructural: 

A. Delimitación de la totalidad del suelo urbanizable y de sus diferentes categorías. 

B. Delimitación de los Sectores y fijación de los usos, densidades y edificabilidades globales de 
cada uno de los sectores de planeamiento parcial. 

C. Fijación del aprovechamiento medio de las distintas áreas de reparto del suelo urbanizable 
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ordenado y sectorizado, así como la delimitación de éstas. 

D. Asignación de intensidades o densidades de ocupación y usos globales admisibles o precisos 
en las diferentes zonas en que se dividen los sectores, con homogeneización de los usos 
según sus valores relativos, para la determinación del aprovechamiento medio. 

1.2. Determinaciones de Ordenación Pormenorizada preceptiva en suelo urbano urbanizable 
sectorizado y, en  su caso, de Ordenación Pormenorizada potestativa en suelo urbanizable ordenado: 

A. Criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores. 

B. Asignación de las características morfológicas y tipológicas de la edificación y del trazado u 
ordenación urbana en cada sector, y en todo el suelo urbanizable. 

C. Emplazamiento de los centros de servicio y trazado estructurante de las redes viarias, de 
infraestructura y demás servicios fundamentales al servicio de la unidad de planeamiento, así 
como las propuestas de ubicación y diseño  de los equipamientos públicos de zonas verdes y 
espacios libres para su conexión y coherencia con los diversos sectores entre sí,  con 
independencia de los sistemas generales. 

D. Expresa mención de las ordenaciones y determinaciones de los planes parciales aprobados 
que se respetan y que, no obstante su gestión y ejecución sea la que ya se hubiese iniciado, 
requerirán el cumplimiento de las condiciones de ejecución y cesiones contenidas en las 
presentes normas. 

E. Las determinaciones y documentos que habrán de contener los planes parciales o, en su 
caso, para el suelo urbanizable ordenado, la ordenación detallada completa del sector. 

2. Todos los terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado vienen ordenados y 
estructurados, en virtud del número 1 anterior, en sectores de planeamiento parcial mediante la 
superposición espacial de los siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas: 

A. Zonas por cada uso o actividad global dominante del suelo o de la edificación, señaladas en 
espacios continuos, cerrados y uniformes por cada tipo de uso, que identifican los usos 
“ocupados” o “contenidos” determinantes de la estructura de actividades propuesta. En su 
caso, los sistemas generales se considerarán como zonas del sector en que se hallen 
enclavados, salvo que por sí mismos constituyan un ámbito de planeamiento especial. Cada 
sector puede tener varias zonas diferentes y distintos sectores pueden poseer zonas de igual 
clase de uso. 

B. Intensidad o densidad de uso o utilización del espacio, expresada en parámetros de 
edificabilidad, números de unidades o volumen por unidad de superficie de suelo, que 
identifica la capacidad de los “contenedores” o  “continentes” de la actividad “ocupada”  o  
“contenida”. Zonas de distintos usos pueden tener la misma capacidad o intensidad de 
edificación. 

C. Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de cada zona, en tanto que 
determinación del diseño de los contenedores o espacios ocupados por la edificación, 
relacionada directamente con el uso contenido,  aunque no en exclusiva. El mismo uso puede 
ser contenido en diferentes tipologías de contenedores y la misma tipología de contenedor 
puede ser ocupada por diferentes usos pormenorizados o, incluso globales, sin perjuicio de 
leves adaptaciones interiores. También puede ofrecerse que una misma tipología se 
produzca en zonas de distinta intensidad e, inversamente, zonas de la misma intensidad o 
aprovechamiento tengan edificaciones con distintas tipologías. 

D. Sectores o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas, identificados como objetos 
específicos del planeamiento parcial, diferenciales entre sí por razones geográficas, 
territoriales o temporales, según la etapa en que convenga su promoción, y por los 
operadores que en cada uno deban iniciar su promoción, La estructura de la propiedad en el 
territorio es un elemento diferencial para la identificación y delimitación de los sectores. 

E. Morfología urbana estructurante de la ordenación integral de cada sector y del suelo 
urbanizable interesado, en tanto que determinación de carácter indicativo u obligatorio 
(según la importancia específica de los elementos estructurantes propuestos para la 
ordenación del territorio) que otorga una imagen finalista de congruencia espacial y ambiental 
en la trama urbana a crear, favorece la coherencia de relaciones y referencias estéticas, 
simbólicas, sociales o históricas, garantiza la integración espacial de los sectores nuevos 
entre sí y con el tejido urbano heredado, limita las tipologías de edificación y ordenación a su 
mejor adecuación al entorno ambiental o histórico con el que deberá armonizar y trata de 
evitar las interrupciones lingüísticas o sintácticas en la lectura histórica del medio urbano 
heredado y de su patrimonio cultural en sentido amplio. La asignación al territorio de la 
morfología urbana estructurada de su ordenación global se expresa en los planos y diseños 
que integran el Plan. 

F. Etapas temporales de desarrollo urbanístico de los sectores de planeamiento parcial o 
especial, en relación con la programación del Plan General. 

3. En la redacción de los respectivos planes parciales se respetarán, conforme a la naturaleza de 
cada uno de ellos, las determinaciones que con carácter obligatorio, indicativo o delimitado, se 
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señalen para su estructura urbana general o sistemas locales en el presente Plan. 

4. Los planes parciales, cuando no quede indicado expresamente en las presentes Normas, 
determinarán el sistema de actuación para su ejecución. 

5. Los sistemas generales en suelo urbanizable sectorizado u ordenado adscritos al mismo, se 
ejecutarán directamente, sin necesidad de formular planeamiento de desarrollo, salvo que 
expresamente estén asociados a la formulación de un plan especial de ordenación y adecuación 
paisajista. 

 

SECCIÓN SEXTA. CONTENIDO DEL P.G.O.U. EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 

Art. 32 Delimitación 

1. Constituyen el suelo urbanizable no sectorizado, los terrenos expresamente señalados en los 
planos en que potencial y eventualmente, según el modelo de utilización del territorio del Plan 
General, se puede desarrollar un proceso urbanizador a medio o largo plazo que no sea necesario 
para la realización de las previsiones del programa, y en los que puedan tener cabida bien las 
demandas previsibles a partir del decimosexto año de la programación  del Plan General, o bien las 
imprevistas según las circunstancias sobrevenidas para su puesta en uso, quedando sometido, en 
todo caso, a condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas que lo justifiquen. 

2. Su localización se justifica, fundamentalmente, en aquellas áreas de reserva o expansión 
inmediata del entorno  del suelo urbano o urbanizable sectorizado que permiten dirigir, cerrar o 
completar con unidades semiautónomas el crecimiento urbano anterior, en un proceso racionalizador 
de ocupación del espacio de influencia de los núcleos urbanos existentes. 

3. La delimitación de todo el suelo urbanizable no sectorizado y de sus diferentes ámbitos  de posible 
desarrollo mediante planes de sectorización, que se señala en los planos respectivos, y la indicación 
de los usos globales incompatibles, de las condiciones para proceder a su sectorización, y los 
criterios de disposición de Sistemas Generales para esta categoría de suelo; se consideran 
determinaciones de Ordenación Estructural. 

 

 

Art. 33 Condiciones urbanísticas generales para la iniciación y delimitación de los planes 
de sectorización 

No podrá iniciarse el desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado  en detrimento de la 
programación del Plan General, contra sus prioridades o previsiones. 

En todo caso será prioritario y preferente el desarrollo de los  ámbitos del suelo urbanizable no 
sectorizado más próximos al suelo urbano, antes que los más próximos al urbanizable sectorizado y 
ordenado y, en ambos casos, los que impliquen menores costos económicos en infraestructuras de 
conexión a los sistemas existentes en orden e evitar espacios intersticiales vacíos o saltos en el 
proceso urbanizador. 

Art. 34 Limitaciones 

Las exigencias mínimas de planeamiento, que deberán respetar los planes de sectorización, son las 
especificadas en el presente Plan con carácter general para todo el suelo urbanizable no 
sectorizado, para cada zona en las normas particulares (Libro 9). 

Art. 35 Incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo 

Todos los terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, son susceptibles de 
incorporarse al Patrimonio Municipal del Suelo, previa delimitación de su área como Reserva de 
Terreno, mediante la expropiación forzosa, con objeto de ser destinados a la construcción de 
viviendas asociadas con algún tipo de protección. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA. CONTENIDO DEL P.G.O.U. EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

Art. 36 Delimitación del suelo no urbanizable 

Constituyen el suelo no urbanizable del presente Plan General, aquellas áreas del territorio municipal 
que deben ser activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con medidas de 
protección tendentes a evitar la transformación degradante de la naturaleza y destino rústico que lo 
caracteriza o bien con medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus condiciones de 
aprovechamiento integrado. Sus límites, subclases o categorías de suelo y áreas vienen grafiados  
en el plano de Ordenación del municipio. 
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Art. 37 Determinaciones 

En el suelo no urbanizable el presente Plan General establece las medidas y condiciones precisas 
para la conservación, protección, potenciación de todos y cada uno de sus elementos naturales, 
productivos o culturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, o bien sean sistemas generales, a fin 
de evitar su degradación o alteración, y de las edificaciones y parajes que por sus características 
especiales lo aconsejen, con el ámbito de aplicación por subclases, áreas o zonas que se 
especifican. 

Art. 38 Regulación 

La ordenación del suelo clasificado como no urbanizable, se contiene en los planos de ordenación 
correspondientes y en las normas contenidas en el Libro 10.  



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S   
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TÍTULO II. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

 

CAPÍTULO PRIMERO. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

 

Art. 42 Destino 

Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, no podrán ser destinados a fines distintos del 
agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de 
los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y sectorial que los 
regule, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente y siempre que no estén prohibidas 
expresamente por la legislación aplicable por razón de la materia, por el POTAD y por los Planes 
especiales que se desarrollen. 

Art. 43 Prohibiciones y autorizaciones 

1. En el suelo no urbanizable están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo previsible y 
significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo, siendo nulos de 
pleno derecho los actos administrativos que las autoricen en conformidad con lo establecido en el 
Art. 52 de la LOUA.  

2. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en esta clase de suelo 
no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra 
aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.  

En cualquier caso, la unidad mínima para la segregación en parcelas de regadío será de 0.25 ha. 

3. En el suelo no urbanizable quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de 
garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que se establezca 
sobre régimen de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo. 

4. Las autorizaciones en suelo no urbanizable se regularán en concordancia con el Art. 52 de la ley 
de ordenación urbanística de Andalucía. 

5. Para autorizar e inscribir en el registro de la propiedad escrituras de declaración de obra nueva se 
estará a lo dispuesto en la LOUA. 

6. Para los bienes de interés cultural será de aplicación el régimen de autorizaciones prevenido en 
los artículos 33 y 34 de la vigente Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

“Artículo 33. Autorización de intervenciones, prohibiciones y deber de comunicación sobre 
inmuebles. 
1. Todo inmueble inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es inseparable del 
lugar donde se ubica. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte 
imprescindible por causa de fuerza mayor que afecte a su integridad o de interés social y, en todo 
caso, previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
2. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y 
conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19. 
Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de 
Interés Cultural o perturbe su contemplación, sin perjuicio de las excepciones que puedan 
establecerse reglamentariamente. 
3. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para 
realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones Públicas 
deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, 
tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de 
modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en 
la inscripción. 
Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o símbolo en 
fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en sus respectivos entornos. 
4. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico dispondrá de un plazo de tres 
meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación exigida reglamentariamente, para 
resolver sobre la solicitud de autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa, el interesado entenderá desestimada la solicitud de autorización. 
La autorización se entenderá caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones 
para las que fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud de la 
persona interesada, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial. 
5. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la 
realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general, con carácter previo a 
la solicitud de la correspondiente licencia. En el plazo de treinta días a contar desde tal 
comunicación, la Consejería valorará el proyecto y formulará en su caso las medidas correctoras que 
se estimen imprescindibles para la protección del bien, y que la persona interesada deberá cumplir, 
así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se consideren convenientes. 
6. La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas, respectivamente, en los apartados 3 
y 5 de este artículo, deberán acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título II, 
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar. 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 39 Principios Generales 

1. La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades susceptibles de 
adquisición y condiciona su ejercicio. 

2. De conformidad con el Art. 128 de la Constitución, toda la riqueza del municipio y sea cual fuere 
su titularidad, está subordinada al interés general. 

3. En congruencia con la función social y utilidad pública de la propiedad privada, por el presente 
Plan se otorga, delimita y configura, el preciso contenido del derecho de propiedad, subordinándolo 
al interés general. 

4. La ordenación del uso de los terrenos y de las construcciones practicadas por el presente Plan, y 
la que se derive de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, no confiere derechos 
indemnizatorios salvo en los supuestos que la Ley define y de conformidad, en todo caso con el  
régimen general de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.  

5. La utilización del suelo y en especial, su urbanización y edificación, deberá producirse en la forma 
y con las limitaciones que establecen la legislación de ordenación del territorio y urbanística, y por 
remisión de ella, por el presente Plan y los demás que en desarrollo del mismo se formulen, de 
conformidad con la clasificación y calificación urbanística de los predios. 

Art. 40 Deberes urbanísticos comunes 

1. Deber de Usar. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones, deberán destinarlos 
efectivamente al uso en cada caso previsto por el presente Plan y por los que se formulen en 
desarrollo del mismo. 

 2. Deber de conservar. Todos los propietarios de terrenos y construcciones deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

3. Deber de proteger el medio ambiente. Todos los propietarios quedarán sujetos a las normas sobre 
protección del medio ambiente. 

4. Deber de proteger el patrimonio arquitectónico y arqueológico. El cumplimiento de las normas de 
protección del patrimonio histórico incumbe y afecta a todos los titulares de bienes inmuebles. 

5. Deber de rehabilitar. En su caso, quedarán sujetos al cumplimiento de las normas de rehabilitación 
urbana. 

6. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior se sufragará por 
los propietarios o la Administración, en los términos que establezca la legislación aplicable. 

7. En general, los establecidos en el Art. 51 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Art. 41 Incumplimiento de deberes 

La inobservación de cualquiera de los expresados deberes, constituye un supuesto de 
incumplimiento de la función social de la propiedad. 
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Artículo 34. Actuaciones no sometidas a licencia. 
1. Cuando se trate de actuaciones no sometidas legalmente al trámite reglado de la licencia 
municipal, que hubieran de realizarse en Bienes de Interés Cultural, en su entorno o en bienes de 
catalogación general, los particulares interesados, así como las Administraciones Públicas que 
hubieran de autorizarlas, remitirán previamente a la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico la documentación necesaria, cuyo contenido se determinará reglamentariamente. 
2. La Consejería podrá solicitar documentación complementaria y dispondrá de tres meses, a partir 
de su recepción, para proceder al otorgamiento o denegación de la autorización. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de 
autorización. En el caso de bienes de catalogación general el plazo será de treinta días desde la 
recepción de la comunicación de la intervención u obra.” 

7. Para las autorizaciones de actividades arqueológicas será de aplicación el art. 52 de la vigente 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

“Artículo 52. Autorizaciones de actividades arqueológicas. 
1. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico para la realización de todo tipo de excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres 
o subacuáticas; el análisis de estructuras emergentes; la reproducción y estudio del arte rupestre; las 
labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas; las actuaciones de cerramiento, 
vallado, cubrición y documentación gráfica, así como el estudio con metodología arqueológica de los 
materiales arqueológicos depositados en los museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se entiende por: 
a) Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, la remoción de tierra y el análisis de 
estructuras realizados con metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de 
restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos relacionados con 
ellos. 
b) Prospección arqueológica, la exploración superficial y sistemática sin remoción de tierra realizada 
con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, investigación o 
detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
c) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, el conjunto de trabajos de campo orientados a la 
investigación, documentación gráfica o, excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto 
con el soporte de los motivos figurados. 
3. En el supuesto de actuaciones promovidas por la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico la autorización vendrá sustituida por el visado previo del proyecto a efectos de comprobar 
su idoneidad técnica y conceptual.” 

 

 

 

TÍTULO III. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE Y URBANO 

 

CAPÍTULO PRIMERO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y NO 
SECTORIZADO 

 

Art. 44 Suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado 

1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos de suelo urbanizable no 
sectorizado y urbanizable sectorizado sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e 
instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza provisional 
reguladas en el Art. 52 de la LOUA. 

2. Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse actuaciones de interés 
público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social, en base a lo establecido 
en los artículos 42 y 43 de la LOUA. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

 

Art. 45 Suelo urbanizable ordenado 

1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable ordenado establecido en el Plan  
o, en su caso, la contenida por los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen el suelo 
urbanizable, determina la vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del 
sector, en  el marco de la correspondiente unidad de ejecución y la afectación legal al cumplimiento 
de la distribución  justa de beneficios y cargas entre los propietarios. Así mismo la aprobación del 
Plan determina el derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico  y la afectación legal 
de los terrenos obtenidos por el municipio a los destinos previstos en el instrumento de 
planeamiento, según lo previsto en el Art. 54 y cc de la LOUA. 
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CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 

 

Art. 46 Suelo urbano no consolidado 

1. El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado para los que el Plan establece o prevé la 
delimitación de unidades de ejecución es el propio del suelo urbanizable ordenado, salvo que esté 
sujeto a la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo caso es el 
establecido para el suelo urbanizable sectorizado. En este tipo de suelo podrá autorizarse actos de 
construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la urbanización, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el Art. 55 de la LOUA. 

2. El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado para los que el Plan no establece la 
delimitación de unidades de ejecución es el propio del suelo urbanizable ordenado, según lo 
establecido en el Art. 55 de la LOUA. 

Art. 47 Suelo urbano consolidado 

1. El régimen urbanístico del suelo urbano consolidado es similar al del suelo urbano no consolidado 
que no esté incluido en unidades de ejecución, salvo en lo relativo a las obligaciones de cesión de 
suelo y aprovechamiento urbanístico. 

Art. 48 Incorporación al proceso urbanizador y edificatorio 

La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo de que se trate, determina el deber 
de los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las 
condiciones y plazos previstos en el presente Plan y en los demás instrumentos de ordenación que lo 
desarrollen. 

Art. 49 Deberes legales de los propietarios 

1. La ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas 
entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales: 

A. Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 

B. Ceder los terrenos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente al 
ayuntamiento, por exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir 
dicho aprovechamiento por su valor urbanístico. 

C. Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. La Administración 
no participara en los costes de urbanización correspondientes a los terrenos que reciba 
para materializar su participación en el porcentaje de aprovechamiento que legalmente le 
corresponda. 

D. Solicitar la licencia de edificación, previo al cumplimiento de los deberes urbanísticos 
correspondientes, en los plazos establecidos. 

E. Edificar los solares en el plazo fijado en la licencia. 

Art. 50 Enajenación de fincas y deberes urbanísticos 

La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes 
instituidos por la legislación urbanística o impuestos. El adquirente quedará subrogado en el lugar y 
puesto del anterior propietario en los derechos y deberes vinculados al proceso de urbanización y 
edificación, así como en los compromisos que, como consecuencia de dicho proceso, hubiere 
contraído con el ayuntamiento de Paterna del Campo. 

Art. 51 Facultades urbanísticas de la propiedad 

1. El contenido urbanístico de la propiedad se integra mediante los siguientes derechos y deberes: 

A. A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los servicios e 
infraestructuras fijados en el planeamiento o, en su defecto, en la legislación urbanística, 
para que adquiera la condición de solar. 

B. Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva al propietario afectado 
por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de apropiación 
privada, o su equivalente económico. 

C. A edificar, consistente en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

D. A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación 
ejecutada y concluida con sujeción a la licencia urbanística otorgada, siempre que ésta fuera 
conforme con la ordenación urbanística aplicable. 

2. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades urbanísticas en 
contra de lo dispuesto en la legislación urbanística o en el planeamiento. 
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Art. 52 El derecho a urbanizar 

1. El derecho a urbanizar se condiciona: 

A. En suelo urbano consolidado y en suelo urbanizable ordenado a la aprobación del presente 
Plan General. 

B. En suelo urbano no consolidado a la aprobación del Plan General si éste contiene la 
ordenación pormenorizada y detallada completa y, en su caso, a la del plan especial de 
reforma interior o plan parcial. 

C. En suelo urbanizable sectorizado a la aprobación del plan parcial. 

D. En suelo urbanizable no sectorizado a la aprobación del plan de sectorización y del plan 
parcial, que podrán ser objeto de una tramitación unitaria. 

2. En todo caso, el expresado derecho requiere la aprobación definitiva del instrumento de 
ordenación más específico que contenga la ordenación pormenorizada y detallada completa. 

3. No obstante lo expresado en los números anteriores, el ejercicio del derecho a urbanizar requiere 
la aprobación del estudio de detalle y del proyecto de urbanización, cuando éstos sean precisos. 

Art. 53 Extinción del derecho a urbanizar 

1. El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución por un sistema de 
gestión privada se extinguirá si la urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de 
los deberes de cesión y equidistribución, no se realizare en los plazos establecidos al efecto. 

2.  El incumplimiento del deber de urbanizar legitima la sustitución del sistema de actuación y, 
en su caso, la participación del agente urbanizador según lo dispuesto en la regulación 
urbanística vigente. 

Art. 54 El derecho al aprovechamiento urbanístico 

El derecho al aprovechamiento urbanístico se condiciona al cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento. Se requiere, en todo caso, 
la aprobación de la ordenación urbanística pormenorizada y detallada completa del suelo afectado. 

Art. 55 Aprovechamiento urbanístico subjetivo 

1. El aprovechamiento urbanístico subjetivo es el  susceptible de apropiación por el titular de  

un terreno o el de referencia a efectos de expropiación forzosa cuando quede expresado en 
un uso lucrativo. Será el resultado de referir a la superficie del terreno el 90 por 100 del 
aprovechamiento medio del área de reparto en que se encuentre. 

2. En los supuestos de inexistencia de área de reparto, será el 90% del aprovechamiento que 
resulte de las condiciones de ordenación del instrumento de planeamiento aplicable, para 
suelos urbanos no consolidados. 

3. En todo caso, en suelos urbanos consolidados, el aprovechamiento subjetivo se corresponde 
con el 100% del permitido por el planeamiento (aprovechamiento objetivo). 

Art. 56 El aprovechamiento urbanístico en actuaciones sistemáticas 

1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere, en el caso de ejecución de una unidad por 
un sistema de gestión privada, en la forma señalada en Art. 54 de estas Normas. 

2. Acreditado por los propietarios el cumplimiento de los deberes a que se refiere el Art. 54, el 
Ayuntamiento de Paterna del Campo expedirá la certificación correspondiente a instancia de 
aquellos. Por el transcurso de tres meses sin resolución expresa, se entenderá otorgada esta 
certificación. 

3. Cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el sistema de cooperación u otro 
equivalente, los propietarios adquirirán el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente, 
por el cumplimiento de los deberes y cargas inherentes al sistema. 

Art. 57 Concreción del aprovechamiento urbanístico 

1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se concretará: 

A. Cuando se trate de terrenos incluidos o adscritos a una unidad de ejecución, bajo alguna de 
las siguientes modalidades a establecer en los correspondientes procesos redistributivos de 
beneficios y cargas: 

a) Adjudicación de parcelas aptas para edificación, con las compensaciones monetarias que 
por diferencias de adjudicación procedan. 

b) Compensación monetaria sustitutiva. 

B. En suelo urbano no consolidado, cuando no se actúe mediante unidades de ejecución: 
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a) Sobre la propia parcela, si no está afecta a uso público, resolviéndose los desajustes 
entre los aprovechamientos objetivos  permitidos por el planeamiento y los susceptibles de 
adquisición por su titular en la forma prevista en la legislación urbanística. 

b) Sobre otras parcelas lucrativas incluidas en la misma área de reparto o compensación 
monetaria sustitutiva, en caso de estar afecta a uso público la del titular del 
aprovechamiento. 

C. En suelo urbano consolidado, sobre la propia parcela, si no está afectada a uso público. 

Art. 58 El derecho a edificar 

1. El otorgamiento de la licencia determinará la efectividad del derecho a edificar, siempre que el 
proyecto presentado fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable. 

2. Cuando la licencia autorice la urbanización y edificación simultáneas, la efectividad de los 
derechos al aprovechamiento urbanístico y a edificar, quedará subordinada al cumplimiento del deber 
de urbanizar. 

Art. 59 Incumplimiento del deber de edificación 

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los 
que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitando al ayuntamiento a actuar según 
lo previsto en el Art. 150 de la LOUA, pudiendo llegar a sustituir al propietario incumplidor por un 
agente edificador. 

Art. 60 Plazos para la edificación 

1. El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y 
finalización de las obras, de conformidad con lo establecido en  las presentes Normas. 

2. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su 
declaración formal, en expediente tramitado con audiencia del interesado que declare la caducidad 
de la licencia. 

Art. 61 Efectos de la extinción del derecho a edificar 

1. Extinguido el derecho a edificar, el interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al 
amparo de la licencia caducada, salvo, previa autorización u orden de la Administración, las obras 

estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y el valor de la 
edificación ya realizada. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración 
de caducidad sin que se haya solicitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que haya sido 
deducida, procederá declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en la situación de 
venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de la regulación urbanística vigente. 

Art. 62 El derecho a la edificación 

1. El derecho a la edificación se adquiere por la conclusión de las obras al amparo de licencia no 
caducada y conforme con la ordenación urbanística. 

2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, 
escrituras de declaración de obra nueva terminada, que se acredite el otorgamiento de la preceptiva 
licencia de edificación y la expedición por técnico competente de la certificación de finalización de la 
obra conforme al proyecto aprobado, así como la licencia de primera utilización. Para autorizar e 
inscribir escrituras de declaración de obra nueva en construcción, a la licencia de edificación se 
acompañará certificación expedida por técnico competente, acreditativa de que la descripción de la 
obra nueva se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia. En este caso, el propietario 
deberá hacer constar la terminación mediante acta notarial que incorporará la certificación de 
finalización de la obra antes mencionada y la licencia de primera utilización. Tanto la licencia como 
las expresadas certificaciones deberán testimoniarse en las correspondientes escrituras. 

Art. 63 Edificación sin licencia e incompatible con el planeamiento 

La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones e incompatible con el 
planeamiento vigente, será demolida sin indemnización, previa la instrucción del preceptivo 
expediente. No obstante, el interesado podrá solicitar licencia para proyecto conforme al Plan  o 
ajustar las obras a la ya concedida. 

Las propuestas de resolución que se formulen en los procedimientos sobre la legalización deberán 
incluir las disposiciones sobre plazos y otras materias que se estimen precisas para la reposición, a 
costa del interesado, de las cosas al estado inmediatamente anterior a la apreciación de las 
alteraciones irregulares apreciadas, en orden a la demolición o en su caso reconstrucción de la 
edificación. 

Art. 64 Edificación sin licencia compatible con el planeamiento 

La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones pero compatible con el 
planeamiento puede ser objeto de legalización mediante solicitud de la correspondiente licencia  en 
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el plazo de dos meses a contar desde el oportuno requerimiento, si ya fuese efectivo el derecho al 
aprovechamiento urbanístico. Si faltase sólo para la efectividad del mencionado derecho la 
realización de la urbanización, la legalización exigirá también el cumplimiento de dicho deber. El 
plazo referido de dos meses podrá ser objeto de ampliación, por una sola vez, hasta un máximo de 
otros dos meses en atención a la complejidad del proyecto. 

Art. 65 Licencia urbanística disconforme con la nueva ordenación urbanística 

La edificación realizada al amparo de licencia posteriormente declarada ilegal por contravenir la 
ordenación urbanística aplicable no queda incorporada al patrimonio del propietario del terreno. 

La resolución administrativa o judicial que contenga dicha declaración se notificará al Registro de la 
Propiedad para su debida constancia. 

Art. 66 Edificación con exceso de aprovechamiento 

Si la edificación materializada y amparada en licencia fuera conforme con la ordenación urbanística, 
pero excediera de la correspondiente al aprovechamiento urbanístico a que tiene derecho su titular y 
no hubiera transcurrido desde su terminación el plazo que establezca la legislación aplicable o, en su 
defecto, el de cuatro años, el titular o sus causahabientes deberán abonar a la Administración el 
valor urbanístico de dicho exceso. 

Sólo quedarán excluidos de la obligación establecida en el número anterior los terceros adquirentes 
de buena fe amparados por la protección registral, sin perjuicio de que, en estos casos, la 
administración pueda reclamar el pago al propietario inicial de la edificación u otras personas que le 
hayan sucedido. 

Art. 67 Consecuencias de la inactividad de la administración ante el incumplimiento 

1. El plazo para adoptar las medidas previstas en el artículo anterior será de cuatro años, a contar 
desde la fecha en que se produjo el incumplimiento de los deberes urbanísticos. 

2. En tanto no se notifique a los propietarios afectados la iniciación del expediente declarativo del 
incumplimiento de deberes urbanísticos, podrán aquéllos iniciar o proseguir el proceso de 
urbanización y edificación y adquirir las facultades urbanísticas correspondientes al cumplimiento de 
los respectivos deberes. 

3. Transcurridos cuatro meses desde la notificación de la incoación del expediente declarativo del 
incumplimiento sin que hubiere recaído resolución expresa, quedará sin efecto dicha notificación. 

TÍTULO IV. SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS 

 

Art. 68 Responsabilidad Patrimonial de la Administración 

1. La ordenación del uso y clasificación de los terrenos y construcciones enunciadas en este Plan, no 
confiere derecho alguno a los propietarios a exigir indemnización, salvo los supuestos regulados en 
este título, por implicar esta ordenación meras delimitaciones y deberes que definen el contenido 
normal de la propiedad, según su clasificación o calificación urbanística. Los afectados tendrán 
derecho, no obstante, a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento en los 
términos previstos en la Regulación Urbanística vigente y, por virtud de la misma, en el presente 
Plan. 

2. Toda lesión en edificaciones existentes o usos legalmente establecidos sobre derechos 
patrimoniales de los particulares, resultante de una actuación administrativa o como consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos, y que no sea debida a causa de fuerza mayor, conferirá 
derecho a exigir indemnización, conforme a las normas que regulan con carácter general la 
responsabilidad patrimonial de la administración. 

Art. 69 Indemnización por alteración de planeamiento 

1. La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por reducción de 
aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el 
ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el terreno, o transcurridos aquellos, si la 
ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración. 

2. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por los cambios del planeamiento no serán 
indemnizables, a excepción de lo previsto en el apartado anterior. 

3. Para cumplimentar el derecho a exigir la eventual indemnización derivada de modificaciones o 
revisiones en el planeamiento, o de las compensaciones a que se refiere el Art. 71 de las presentes y 
en los distintos casos contemplados, habrán de cumplirse los siguientes requisitos: 

A. Efectividad del daño o lesión objetiva, actual y cierta, no simplemente eventual, futura o 
posible, de valores expectantes subjetivos o de mercado. 

B. Individualidad, en relación a un edificio, propiedad o grupos aislados de afectados, 
diferenciables de la generalidad de los casos por las lesiones singularizadas causadas. 
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C. Susceptibilidad de cuantificación económica del daño, comprobable en los valores monetarios 
evidentes. 

D. Imposibilidad demostrada de repartir equitativamente el daño con los beneficios de todos o 
algunos de los afectados por la ordenación urbanística, ni en polígonos o unidades continuas 
o discontinuas de actuación, ni de oficio ni voluntariamente, ni en compensaciones con el 
mismo interesado. 

E. Imputabilidad del daño en relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto con la 
ordenación prevista en el planeamiento, y no por mediación de otros planes o actuaciones 
interpuestos. 

F. Imputabilidad del daño al órgano administrativo competente y responsable directo de la 
ordenación, a quién deberá elevarse la solicitud de indemnización. 

G. Reclamación de la indemnización antes de transcurrido un año desde la aprobación definitiva 
del planeamiento que genera la minoración o vinculación singular con restricción del 
aprovechamiento. 

Art. 70 Indemnización por alteración del planeamiento, con licencia en vigor. 

1. Si en el momento de adquirir vigencia la modificación o revisión del planeamiento se hubiera 
obtenido la licencia de construcción, pero aún no se hubiera iniciado la edificación, se declarará 
extinguida, con audiencia del interesado,  la eficacia de la licencia en cuanto sea disconforme con la 
nueva ordenación, debiendo fijarse la indemnización, en el mismo expediente, por la reducción de 
aprovechamiento resultante de las nuevas condiciones urbanísticas, así como por los perjuicios que 
justificadamente se acrediten de conformidad con la legislación general de expropiación forzosa. 

2. Si la edificación ya se hubiera iniciado, la administración podrá modificar o revocar la licencia, 
fijándose la indemnización de acuerdo con lo establecido en el número anterior. 

Art. 71 Indemnización por vinculaciones singulares 

1. Las ordenaciones que impusieran vinculaciones singulares en orden a la conservación de 
edificios, en lo que excedan de los deberes legales establecidos, o que lleven consigo una restricción 
del aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre 
los interesado, conferirán derecho a indemnización. 

2. A estos efectos, se considerarán vinculaciones o limitaciones singulares aquéllas que 
expresamente se contuvieran en el Plan y afectasen a un solo propietario por razón de las 

características objetivas y singulares de su propiedad. La obligatoriedad de conservación de 
edificios, plantaciones, jardines, arbolado y demás elementos naturales, arquitectónicos o 
decorativos, no contribuye de suyo a una restricción del aprovechamiento. Si por comparación con  el 
aprovechamiento medio de la zona en que se hallare la propiedad catalogada resultase un menor 
aprovechamiento de ésta, podrá solicitar la reparcelación voluntaria de oficio o la expropiación 
forzosa supletoriamente 

Art. 72 Licencias e Indemnización 

En los supuestos de anulación de licencia, demora injustificada en su otorgamiento o denegación 
improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la administración actuante el resarcimiento de los 
daños y perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las 
normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad. En ningún caso habrá lugar a 
indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al administrado. 

Art. 73 Cláusula residual de indemnización 

Serán en todo caso indemnizables los gastos producidos por el cumplimiento de los deberes básicos 
inherentes al proceso urbanizador y edificatorio, dentro de los plazos establecidos al efecto, que 
como consecuencia de un cambio en el planeamiento o por acordarse la expropiación devengan 
inútiles. 

Art. 74 Situaciones patrimoniales transitorias 

1. En virtud de los precedentes preceptos, la presente revisión  del planeamiento anterior opera 
como si se tratase de una ordenación “ex novo”, sin perjuicio de respetar los derechos y contenidos 
eficaz y ciertamente patrimonializados. 

Por ello, los terrenos de sectores del P.G.O.U. precedente no debidamente ejecutados podrán ser 
reclasificados o modificados, no dando lugar a exigir indemnización, por implicar una mera 
delimitación de su contenido urbanístico. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del derecho transitorio, determinados terrenos con 
ordenación parcial aprobada y debidamente ejecutado en sus plazos previstos los deberes 
urbanísticos, mantienen el contenido normal otorgado por planeamientos anteriores.
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TÍTULO V. EXPROPIACIONES Y RÉGIMEN DE VENTA FORZOSA 

 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 75 Supuestos expropiatorios 

La expropiación se aplicará en los casos previstos en el Art. 160 de la LOUA. 

Art. 76 Expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad 

La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, requerirá la declaración, 
definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes legales urbanísticos del 
propietario; y se aplicará: 

A. A la realización de actos de parcelación o reparcelación, uso de suelo o edificación 
constitutivos legalmente de infracción urbanística grave. 

B. A la inobservancia de los plazos fijados para la formulación o tramitación del instrumento de 
planeamiento o para la ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya 
quedado dividida. 

C. A la inobservancia de los deberes legalmente exigibles de conservación y rehabilitación de 
los inmuebles. 

Art. 77 Ejecución de la edificación en los casos de expropiación por incumplimiento del 
deber de edificar 

En el plazo de seis meses desde la expropiación de parcelas por incumplimiento del deber de 
edificar, la administración actuante deberá resolver sobre el modo de llevar a cabo la edificación. 
Esta deberá iniciarse en el plazo de un año desde la fecha de la citada resolución. 

Art. 78 Superficies expropiables 

1. Se considerarán superficies expropiables las zonas laterales de influencia e incluso los sectores 
completos señalados en el Plan. 

2. Si para la regularización o formación de manzanas o espacios libres conviniere suprimir algún 

patio, calle o plaza o porción de éstas, se expropiarán las fincas con fachadas o luces directas sobre 
aquéllas, a solicitud de los propietarios. 

Art. 79 Bienes de dominio público y expropiación 

1. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el destino de 
los mismos según el planeamiento sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al uso 
general a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el procedimiento previsto en la legislación 
reguladora del bien correspondiente para la mutación demanial o desafectación, según proceda. 

2. Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiación se 
entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías urbanas que 
desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al organismo expropiante y subrogadas 
por las nuevas que resulten del planeamiento. 

Art. 80 Prohibición de construcciones en terrenos a expropiar 

Sobre la superficie objeto de expropiación no se podrá realizar construcción alguna ni modificar las 
existentes, salvo en casos concretos y excepcionales, previa autorización expresa del Ayuntamiento 
de Paterna del Campo. 

Art. 81 Modalidades de gestión de la expropiación 

El Ayuntamiento podrá promover, para la gestión de las expropiaciones, las modalidades asociativas 
con otras administraciones públicas o particulares, de conformidad con la legislación de régimen 
local y urbanística. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. JUSTIPRECIO 

 

Art. 82 Determinación 

El procedimiento para la determinación de justiprecio de los bienes y derechos expropiados se 
determinará conforme a lo establecido en la legislación urbanística y estatal aplicable. Los criterios 
de valoración serán los que se deriven de la legislación sobre régimen de suelo y valoraciones 
aplicable. 
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TÍTULO PRELIMINAR. DE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO EN GENERAL 

 

Art. 88 Tipos de instrumentos para el desarrollo urbanístico del suelo 

1. El presente Plan General se deberá y podrá desarrollar, según cada clase de suelo y las 
determinaciones de que éste disponga, mediante todas o algunas de las siguientes figuras y 
proyectos de planeamiento, ordenación y ejecución: 

A. Figuras de planeamiento general con capacidad de ordenación estructural: 

a) Plan de sectorización (P.S.) en suelo urbanizable no sectorizado. 

B. Figuras de planeamiento de desarrollo con capacidad de ordenación pormenorizada y/o 
detallada: 

a) Planes parciales de ordenación (P.P.) exclusivamente en Sectores de suelo urbanizable 
sectorizado o Sectores suelo urbano no consolidado. 

b) Planes especiales de ordenación y adecuación paisajística (P.E.O.A.P.) del patrimonio, 
paisajes, vías de comunicación, o mejora de cultivos y de los medios urbano o rural en 
toda clase de suelos. 

c) Planes especiales de reforma interior (P.E.R.I.), exclusivamente en Áreas de Reforma 
Interior en suelo urbano no consolidado. 

C. Otros instrumentos de la ordenación urbanística o complementarios de ésta (no califican 
suelo): 

a) Estudios de detalle (E.D.), sólo en suelo urbano. 

b) Normas especiales de protección (N.E.P.) en toda clase de suelos. 

c) Ordenanzas especiales (de policía y buen gobierno municipal, incendios, ferias, venta 
ambulante, fiscales, medio ambiente, etc). 

d) Catálogos de conservación. 

D. Figuras, proyectos e instrumentos de ejecución y gestión del plan: 

a) Proyectos de urbanización o de obras ordinarias (P.O.O.), en desarrollo de P.P. o P.E. y 
para suelo urbano. 

b) Proyectos de expropiación y de reparcelación sobre Unidades de Ejecución, en desarrollo 
de los sistemas de Actuación. 

c) Proyectos de obras de edificación o instalación. 

2. Las figuras o proyectos anteriores de planeamiento, ordenación y ejecución tienen distinto ámbito 
espacial de aplicación, según la clase de suelo que desarrollen. 
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TÍTULO I. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

 

CAPÍTULO PRIMERO. DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN 

 

Art. 89 Características generales de los planes de sectorización 

1. Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de suelo 
urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, innovando el presente Plan y 
complementando la ordenación establecida. 

Art. 90 Determinaciones y contenido de los planes de sectorización 

1. Los P.S. planifican y estructuran porciones cerradas del territorio para la realización de unidades 
urbanísticas integradas tal como las define el Art. 12  de la LOUA. 

2. Los P.S. contendrán todas las determinaciones generales que señalan explícitamente el Art. 12  
de la LOUA. 

3. Además, observarán las determinaciones, condiciones y requisitos específicos que se señalan en 
las presentes Normas, junto con las determinaciones urbanísticas. 

4. La tipología de edificación, las normas y ordenanzas, las determinaciones de los Planes Parciales 
y demás requisitos que contemplen los P.S. para su desarrollo, ejecución y características técnicas 
de los planes parciales, planes especiales, estudios de detalle y proyectos de urbanización, serán los 
mismos que se contienen en este Plan General para dichas figuras. 

5. Podrán contener sólo determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada preceptiva o 
completarse, para todos o algunos de sus ámbitos, con la ordenación pormenorizada y detallada 
completa que posibilite su ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo. 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS PLANES PARCIALES 

 

Art. 91 Características generales de los planes parciales 

1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada Sector del suelo 
urbanizable sectorizado o del suelo urbano no consolidado, señalado en los planos, y en los que se 
señalen en los P.S. que se aprueben para el urbanizable no sectorizado del Plan General, mediante 
la ordenación pormenorizada y detallada y completa de dichos sectores. 

2. Los planes parciales de ordenación contendrán las determinaciones establecidas por el Art. 13 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y, además, como mínimo las siguientes: 

A. Tipo o tipos de ordenación de los regulados en estas Normas, que se elijan para la zona o 
zonas del ámbito territorial del Plan. Cuando estas Normas fijaren el tipo o tipos de 
ordenación a aplicar en la zona que se trate, el Plan Parcial deberá respetar esta previsión. 

B. Delimitación de las zonas y, en su caso, subzonas en que se divide el territorio del Plan 
Parcial, según los usos globales y las previsiones contenidas en los planos del Plan General. 

C. Condiciones de edificación que, en su caso, completen las previstas con carácter general en 
estas Normas. 

D. Características de los servicios. 

3. En el correspondiente Plan Parcial se establecerá una regulación detallada de usos y condiciones 
de edificación, de acuerdo con las normas contenidas en el suelo urbano, sin que ello implique 
incremento de la edificabilidad prevista en el Plan para el suelo clasificado como urbanizable. 

Art. 92 Determinaciones específicas de los planes parciales 

1. En las normas particulares de los sectores se establecen las determinaciones relativas a usos, 
morfología y tipologías que deben respetar los Planes Parciales. La definición de estos conceptos se 
encuentra en las normas generales de uso y edificación. En su caso, se diferenciarán las 
determinaciones de ordenación estructural y pormenorizadas preceptivas y vinculantes, de las que 
tengan el carácter de indicativas o de recomendación no vinculante.  

2. Los planes parciales deberán distribuir la máxima edificabilidad asignada a cada sector, entre las 
distintas manzanas. Igualmente, en los sectores residenciales, se determina el número de viviendas 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 3. DEL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   29 

a los efectos del cómputo de dotaciones exigibles según la LOUA. 

Art. 93 Carácter de las determinaciones de planeamiento parcial 

1. El carácter de las determinaciones de uso, intensidad, tipologías físicas o de diseño que se 
señalan expresamente para los Sectores, puede ser: 

A. Obligatorio y vinculante, que deberá mantener, recoger y tratar las determinaciones tal y 
como se señalan en los planos y en estas Normas. Todas las determinaciones serán 
vinculantes, salvo especificación en contrario. 

B. Indicativo o sugerente de una propuesta de estructura, aspecto, diseño o determinación de 
cualquier nivel, que señala expresamente con tal sentido y que se considera conveniente 
mantener o reproducir. 

C. Delimitado, por su expresión o notación como máximo o mínimo admisible, en cada caso 
expresamente señalado. 

2. Serán determinaciones de carácter obligatorio para cada uno de los planes parciales, en principio, 
los sistemas generales señalados en los planos que deberán mantenerse en su extensión, función y 
límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno que 
constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores o mayor racionalidad de diseño 
y función y que no afecten a terceros. Igual consideración tendrán las propuestas de tipologías y 
usos globales dominantes, estructura general u organización espacial del ámbito interior de los 
planes parciales que constituyan un sistema integrado en relación con los demás espacios del suelo 
urbano o urbanizable. 

3. Serán determinaciones de carácter indicativo las propuestas de diseño concreto, volúmenes, 
morfología, concentraciones, red viaria secundaria o terciaria, usos pormenorizados, zonas libres 
interiores, y las que expresamente con tal carácter se contengan en las presentes Normas porque 
convenga mantener, detallar o recoger en lo que poseen de sustantivo u ordenador del espacio en su 
conjunto. 

4. Serán determinaciones de carácter delimitador las que no podrán excederse por los planes 
parciales si son máximas, ni disminuirse si son mínimas, tales como estándares de calidad, 
densidades, alturas, edificabilidades, tipologías edificatorias pormenorizadas y demás parámetros de 
diseño e intensidades que se configuren como umbrales mínimos o techos máximos, entendiendo 
que se considerarán como favorables las reducciones o aumentos que objetivamente beneficien al 
interés público. 

5. En todo caso, tienen carácter vinculante las determinaciones de ordenación estructural y 
pormenorizada preceptivas que se indican para la ordenación de los Sectores. 

Art. 94 Reservas y diseño del equipamiento comunitario 

1. Las reservas de terrenos para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y 
expansión, centros culturales o docentes, asistenciales, viales y sanitarios, respetarán los mínimos 
establecidos y las localizaciones propuestas en el presente Plan. 

2. Las zonas de reserva para dotaciones y equipamientos comunitarios marcadas en el interior de  
los planes parciales y especiales y que no fuesen sistemas generales de nivel ciudad, por no figurar 
expresamente así indicadas en los planos, se considerarán señalados según su carácter, siendo en 
todo caso obligada su ubicación como complemento a la estructura general de espacios libres 
urbanos. En los casos, que así se indiquen en las respectivas fichas la ubicación tendrá carácter 
vinculante. 

3. Las zonas deportivas y parques de recreo en las áreas industriales se localizarán preferentemente 
en el centro de accesibilidad del Sector, o en el centro de cada una de las manzanas, de manera que 
el servicio a sus usuarios garantice un mínimo de recorridos. 

4. Las zonas verdes para parques y jardines se ubicarán necesariamente donde ya existiera arbolado 
importante y en sitios fácilmente accesibles y céntricos respecto a las viviendas a las que sirven, 
siendo preferente varios parques pequeños y repartidos. 

No se computarán como tales reservas de zona verde de plan parcial, las que se encuentren en 
terrenos en máxima pendiente, superior al 25%, ni las que se constituyan como zonas de protección 
de viales, cauces o líneas de comunicación, si bien se cuidarán y tratarán como áreas de arbolado, 
salvo que figuren grafiadas como ordenación vinculante en el propio sector. Se impedirá, en todo 
caso, la localización en espacios residuales. 

5. Las reservas exigidas para el plan parcial, se establecerán físicamente y se computarán con 
independencia de las superficies señaladas para equipamientos de sistemas generales en estas 
Normas. 

Art. 95 Condiciones de diseño viario de la urbanización 

1. El trazado viario de plan parcial se ajustará a los siguientes anchos según la importancia del 
tránsito que haya de soportar, y soluciones de aparcamientos, debidamente justificados en cada 
caso: 
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A. Aceras y sendas de peatones 2,5 metros como mínimo y en zonas comerciales 4 metros. 

B. Red viaria fundamental de primer y segundo orden (con alineaciones y anchura indicadas en 
los planos). 

C. Red secundaria a fijar en el plan parcial con distancia entre alineaciones opuestas entre 15 y 
20 metros. 

D. Distribuidores terciarios de acceso a viviendas o calles con tráfico de paso: 10-15 metros 
(idem), (objeto del Plan Parcial). 

a) Sin aparcamientos (previstos en interior parcelas): 10 metros como mínimo. 

b) Con aparcamientos laterales en línea: 14 metros. 

2. En las intersecciones de los distribuidores primarios y secundarios, se retranquearán las 
alineaciones de la edificación en torno a un círculo de protección para los enlaces, de un radio, como 
mínimo, igual al ancho mínimo total del distribuidor más importante. 

3. Se respetará el arbolado existente; de modo que las vías se diseñen a lo largo de sus 
plantaciones en fila o se bifurquen o se hagan isletas para conservarlo, o incluso se modifiquen  sus 
anchos, alineaciones y trazados para evitar en lo posible la destrucción innecesaria del arbolado 
existente. 

4. Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas actuales respetando las 
edificaciones, topografía e instalaciones agrícolas. 

5. Los viales señalados en los planos son indicativos de su función, origen, destino, pudiendo 
modificarse su diseño en detalles que no alteren su contenido básico. 

6. La línea de edificación se situará, sobre todo, en áreas residenciales, atendiendo a la minoración 
de ruidos probados por la intensidad de tráfico previsto en el vial al que dé frente. 

7. Los bordillos de las aceras en todos los pasos de peatones irán necesariamente rebajados, con 
pavimento antideslizante, para permitir el paso de inválidos, coches de niños y carritos. 

8. No podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un margen libre de paso menor de 
1m. Las señalizaciones de tráfico, postes de alumbrado o telefónicas, casetas, kioscos y demás 
elementos que dificulten el paso peatonal, deberán ser retirados, ampliando la acera con supresión 
de las plazas de aparcamiento precisas. Para su colocación por las empresas concesionarias de 

postes, cabinas telefónicas, buzones y casetas, se presentará proyecto justificado de su ubicación 
urbana y cumplimiento de las condiciones anteriores, siendo previa su aprobación preceptiva 
municipal, mediante la oportuna licencia de obra exigida a las compañías. 

9. Los árboles serán necesariamente de sombra, o frondosos, de hoja caduca, rápido desarrollo y 
resistentes al medio urbano. 

10. Se señalizarán itinerarios de calles convenientes para ciclistas, bien en carriles exclusivos, en 
calles de tráfico motorizado, o en calles peatonales. Se habilitarán en las áreas de mayor 
concentración estacionamientos “ad hoc” para bicicletas, tanto en zonas comerciales como 
bodegueras y especialmente escolares. Se formulará un Plan Especial de itinerarios urbanos para 
ciclistas. 

11. Una plaza de aparcamiento público por cada 40 estará señalizada y exclusivamente reservada 
para minusválidos y tendrá las dimensiones establecidas en el Decreto 293/2009 de la Junta de 
Andalucía y en la Orden del Ministerio de la Vivienda 561/2010. 

12. Las paradas de autobuses llevarán marquesinas o cubiertas de diseño adecuado, con laterales 
transparentes para la protección del viento, del sol y de la lluvia, con bancos de espera. Donde se 
instalen tendrá una anchura mínima de 4,00 metros, o se ampliará hasta alcanzarlos y una longitud 
mínima de 10 metros rebasando siempre la línea de aparcamientos a ambos lados, en su caso. 

13. Será obligatorio iluminar intensamente los “pasos-cebra”, así como mantenerlos en perfecto 
estado de pintura, instalando una adecuada señalización preventiva de su proximidad. Los 
obstáculos artificiales en el pavimento a 20, 10 y 5 metros antes de los pasos, para disminuir la 
velocidad de aproximación, serán específicamente utilizados para este fin. 

Art. 96 Servicios urbanos complementarios 

1. En lo referente a dotaciones, usos, cálculos, especificaciones técnicas y de proyecto, etc., del 
abastecimiento de agua potable y de riego, depuración y vertido, suministro de energía eléctrica, 
pavimentación, aceras y jardinería, se estará a lo dispuesto en las Normas Básicas y Técnicas de 
aplicación, exigiéndose la legislación sobre la materia y las recomendaciones efectuadas por la 
compañía suministradora. 

2. Será obligatorio, además de la jardinería propia de los espacios libres, plantar árboles de sombra, 
como mínimo cada 5 metros en cada acera, a razón de dos en fondo en las calles principales y de 
uno en las secundarias; así como instalar bancos en las aceras cada diez metros; la observancia 
sobre protección de arbolado, será rigurosa en el proyecto de urbanización. Donde haya 
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aparcamientos en línea o batería los árboles se ubicarán entre las plazas de estacionamiento y no 
sólo en las aceras, así como en los grandes aparcamientos públicos para proteger los vehículos. 

3. Deberán adoptarse las medidas precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas según el 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009 de 7 de julio) y la Orden del Ministerio de 
la Vivienda 561/2010, que al menos contemplarán, además de las obligatoriedades ya fijadas en 
otros puntos de estas normas respecto a mínimos preventivos, los siguientes puntos: anchura de 
sendas peatonales, bordillos rebajados, cruces de peatones, sendas en parques, acceso a lugares o 
edificios públicos, mostradores, cabinas telefónicas, aseos y servicios públicos, así como todos los 
que sean necesarios en cada circunstancia para cumplir dicha finalidad. 

 

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS PLANES ESPECIALES 

 

Art. 97 Caracteres generales de los planes especiales 

1. Los planes especiales tienen por objeto en toda clase de suelos, determinar la ordenación o 
ejecución, directa o derivada, de aspecto sectoriales del territorio, tanto por su especificidad espacial 
o ámbito restringido, como por su especificidad temática o sector problema que deba ser regulado. 

2. Los planes especiales que se elaboren en el término municipal objeto del presente Plan podrán 
realizarse debido a tres motivos legitimadores: 

A. Derivados en desarrollo directo del presente Plan al venir delimitados o señalados 
expresamente en el mismo sus ámbitos, objetivos y determinaciones específicas. 

B. Derivados en desarrollo directo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que 
incluso pudiera alterar o exigir la modificación del presente Plan. 

C. Independientes  cuando el presente Plan no contuviese las previsiones detalladas oportunas, 
con la finalidad de adoptar medidas de protección preventiva en áreas que constituyan una 
unidad y que así lo considere el órgano competente por razón de la materia específica de que 
se trata. 

3. Por razón de su objeto y operatividad, los planes especiales pueden ser: 

A. Planes operativos, de ordenación sectorial de un territorio, previsto o no en un plan previo, 

con dos grandes objetivos: 

a) De Protección, Conservación o Mejora, en toda clase de suelo (P.E.O.A.P.). 

b) De Reforma Interior o Saneamiento de Poblaciones, en Suelo Urbano exclusivamente. 

B. Planes ejecutivos, directamente de obras o instalaciones previstas en un planeamiento 
previo. 

Art. 98 Determinaciones específicas de los planes especiales 

1. Los planes especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que traten, contendrán las 
determinaciones y particularidades apropiadas a su finalidad y las demás limitaciones que le 
impusiera, en su caso, el Plan o Norma de las cuales sean derivados. Cuando viniesen 
expresamente delimitados en el presente Plan se atendrán a las determinaciones mínimas y 
objetivas que éste señale, sin perjuicio de las demás que les correspondan por su naturaleza, según 
la Ley y los Reglamentos. Cuando no se delimitaren en el presente Plan podrán, no obstante, 
elaborarse planes especiales con las finalidades del Art. 14 de la LOUA, o con las que el órgano 
competente considere apropiadas por razón de la materia, incluso planes especiales de reforma 
interior no previstos. 

2. Los planes especiales operativos de protección, derivados o independientes, y los planes 
ejecutivos (siempre derivados), no podrán calificar suelo ni alterar el aprovechamiento urbanístico 
que a este suelo le asignase el Plan previo a la clase genérica de suelo en que actuase (no 
urbanizable, para los independientes). 

3. Por el contrario, es finalidad apropiada de los planes especiales de reforma interior (P.E.R.I.), la 
potestad de calificar suelos (usos y dominios) y regular los aprovechamientos urbanísticos, 
intensidades y usos pormenorizados en su ámbito, y con sujeción a las limitaciones, determinaciones 
y objetivos que les asigne el presente Plan. Sólo podrán redactarse planes especiales de reforma 
interior no previstos en el presente Plan General, cuando se tramite simultáneamente la modificación 
o revisión correspondiente del presente Plan. 

4. En ningún caso los Planes Especiales de cualquier tipo podrán clasificar suelo ni suplir la 
ordenación integral del territorio que compete al Plan General. El Plan Especial deberá respetar las 
determinaciones de ordenación estructural y de pormenorizada preceptiva que contenga el Plan 
General al efecto. 

5. Los documentos que contuvieren los Planes Especiales se atendrán a los señalados en los Arts. 
77 y ss. del Reglamento de Planeamiento y las determinaciones vigentes de la legislación urbanística 
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autonómica. 

6. Los Planes Especiales que expresamente se delimiten en el presente Plan General comportarán 
dos tipos de efectos sobre la suspensión de la potestad en el ejercicio del derecho a edificar: 

A. No podrán otorgarse licencias de edificación o parcelación en el ámbito de los P.E.R.I. hasta 
que estén totalmente aprobados, ejecutados y urbanizados y recibidas las cesiones; salvo 
que se indicase expresamente otra cosa, y con sus limitaciones correspondientes en cada 
caso. 

B. Podrán otorgarse licencias de edificación y parcelación o demolición, en su caso, en los 
demás tipos de Planes de Protección, desde el momento de la aprobación del presente Plan 
y antes de la aprobación definitiva de dichos Planes Especiales de Protección; salvo que 
expresamente se condicionase, según cada caso, en las presentes Normas por virtud de la 
vigencia y naturaleza de lo que se desee proteger. 

 

CAPÍTULO CUARTO. DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE 

 

Art. 99 Caracteres generales de los Estudios de Detalle 

Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del 
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, con los fines que les señalan en cada 
caso las presentes Normas y con el margen de precisión, adaptación y complemento que éstas y los 
planes le determinen, como requisito indispensable para su efectividad. 

Art. 100 Unidades de desarrollo por Estudios de Detalle 

1. El suelo urbano objeto del presente Plan podrá ser objeto de estudios de detalle, de iniciativa 
pública o privada, en los ámbitos físicos y con las características que se señalan para cada caso en 
este Plan, a fin de completar mediante ellos las alineaciones, rasantes y demás elementos de 
urbanización necesarios para que las parcelas puedan adquirir la condición de solares. En caso de 
ser preceptivos, su aprobación constituye condición previa para la concesión de licencias de 
edificación o parcelación. 

2. También podrán ser objeto de estudios de detalle aquellos espacios que, además de los señalados 
en el presente Plan, acuerde la administración municipal de oficio o a instancia de particulares, con 

determinadas limitaciones. 

3. Aquellas parcelas que no reúnan la condición de solar a tenor del presente Plan y de los 
posteriores acuerdos municipales, y hayan de adquirirla a través de su ejecución posterior, 
requerirán además de los requisitos señalados en el Art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
la aprobación de un proyecto de obras ordinarias que se incorporará al proyecto de edificación que 
sirva de base a la concesión de la licencia. La efectiva realización de las obras de urbanización así 
proyectadas, constituirá carga modal con la que deberá cumplir quién haga uso de la licencia. En 
estos supuestos y para el suelo urbano no consolidado, el Ayuntamiento podrá exigir la previa 
tramitación de un estudio de detalle que complete la ordenación, en su caso. 

Art. 101 Condiciones generales 

1. Los estudios de detalle podrán formularse con la finalidad de: 

A. Establecer alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas completando las que ya 
estuvieran señaladas en el suelo urbano y con las condiciones que aquí se fijan. 

B. Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el Plan, de acuerdo con las 
condiciones que fijan las presentes Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que 
por error u omisión manifiesta se contuvieran en los planos. 

C. Adaptar o reajustar las alineaciones y rasantes señaladas en los planes parciales y 
especiales de reforma interior que desarrollen el presente Plan. 

D. Fijar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos dentro de cada unidad de 
estudio de detalle, en desarrollo de las determinaciones y especificaciones del presente Plan 
o con las propias de los planes parciales o especiales de reforma interior que desarrollen 
éste, en los demás casos. 

E. Establecer el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, 
manteniendo los criterios establecidos por el Plan. 

2. En ningún caso los estudios de detalle podrán modificar el uso urbanístico del suelo, incrementar 
el aprovechamiento urbanístico, suprimir o reducir el suelo dotacional público o afectar 
negativamente a la funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

3. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios 
colindantes. 
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4. Será obligatoria su formulación cuando así se exigiese explícitamente en el presente Plan como 
condición previa para el otorgamiento de licencia o lo acordase la Administración Municipal de oficio 
o a instancia de particulares. 

5. En las unidades de ejecución delimitadas en suelo urbano no consolidado en el presente Plan, 
deberá elaborarse un estudio de detalle con la finalidad de distribuir el volumen edificable máximo 
asignado entre las distintas manzanas que lo compongan, salvo que resulte innecesario por ser 
suficiente la ordenación establecida en el planeamiento. 

Art. 102 Requisitos de diseño de los Estudios de Detalle 

1. En todos los casos deberán mantenerse las determinaciones fundamentales del Plan y las 
siguientes condiciones, además de las establecidas en los números 2 y 3 del artículo anterior. 

A. Distribuir la entera edificabilidad asignada. 

B. No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a espacios libres o 
dotaciones de equipamiento comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el 
mismo o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se justifique para obtener 
superficies útiles públicas más compactas y de mejor aprovechamiento conjunto, según los 
fines colectivos a que se destinen. 

C.  No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar la tipología de la 
edificación exigida. 

D. En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y 
funcionalidad asignado a los viales propuestos. 

2. Además de los criterios de ordenación de volúmenes anteriores, deberán tener presente, según 
cada caso, los siguientes principios generales de diseño: 

A. No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten (y, en su caso, 
tratarlas como fachadas nobles), retranqueándose de los lindes y medianeras para hacer las 
cuatro fachadas con viviendas exteriores. 

B. Tratar las medianerías existentes que quedasen vistas de las edificaciones contiguas con 
revocos pintados, dibujos, pinturas o motivos escénicos, a presentar al Ayuntamiento de 
Paterna del Campo  quién, previa audiencia a los vecinos de la zona, podrá aceptarlas o 
proponer otras, a costear por cuenta de la promoción del estudio de detalle. 

C. No cerrar los patios interiores de luces medianeros de las edificaciones contiguas o, en su 
caso, hacerlos coincidir mancomunadamente con los de las nuevas construcciones que se 
proyecten. 

D. Respetar íntegramente todos los árboles existentes incorporándolos al espacio público a 
liberar. 

E. Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en su caso, salvo cuando 
vengan señalados y acotados en los planos, tendrán una anchura mínima de un tercio del 
fondo de la edificación en que se encuentren y un mínimo de tres metros, pudiendo acumular 
su volumen en la edificación. 

F. Los pasajes a crear se procurará hacerlos en prolongación de calles existentes o de otros 
pasajes, como sendas o vías peatonales y rectilíneas visualmente identificables, y los patios 
de luces interiores hacerlos coincidir en la vertical del pasaje. 

G. Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se procurará hacerlas coincidir con 
las alineaciones de las edificaciones contiguas existentes. 

Art. 103 Gestión y Ejecución de los Estudios de Detalle 

1. En suelo urbano no consolidado las delimitaciones expresas efectuadas por este plan general de 
ámbitos de Estudios de Detalle se presumirán que constituyen inicialmente ámbitos de unidades de 
ejecución, continuas o discontinuas. 

2. Los estudios de detalle y, en su caso, los proyectos de reparcelación de las unidades de ejecución 
respectivas, de iniciativa particular, se tramitarán conjunta y simultáneamente dentro de los plazos 
señalados en este Plan para cada uno de ellos. 

3. Transcurrido un mes de la terminación del plazo de presentación del estudio de detalle, sin que se 
hayan sometido al Ayuntamiento de Paterna del Campo  éste podrá redactarlos de oficio o a 
instancia de parte en un plazo inferior a seis meses. 

Art. 104 Documentación de los Estudios de Detalle 

1. Los estudios de detalle contendrán los documentos exigidos en el Art. 66 del R.P.U. 

2. Los Estudios de Detalle se acompañarán simultáneamente del correspondiente Proyecto de Obras 
Ordinarias que permita valorar las obras y costos de urbanización a los efectos de los Arts. 41, 58 y 
siguientes del reglamento de gestión, así como, en su caso, del respectivo proyecto de reparcelación 
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y/o de estatutos y bases de actuación en el sistema de compensación, que lo desarrolle para su 
tramitación simultánea o posterior, conforme a los Arts. 81 a 84 y 66 a 167 del RG. Todo ello en 
cuanto sea compatible con las previsiones al respecto de la legislación urbanística autonómica 
vigente. 

 

TÍTULO II. PROYECTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Art. 105 Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la práctica las 
determinaciones correspondientes del presente Plan o de los planes parciales y especiales de 
reforma interior que lo desarrollen y, en su caso, de los estudios de detalle, conforme a los Arts.  67 
y 68 del  RP y art. 98 LOUA. 

2. Los proyectos de urbanización constituirán instrumentos para el desarrollo de todas las 
determinaciones que el Plan prevé en cuanto a obras de urbanización tales como vialidad, 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado público, 
jardinería, mobiliario urbano y otras análogas. 

3. Con independencia de los proyectos de urbanización podrán redactarse y aprobarse, conforme a 
la ley de régimen local, proyectos de obras ordinarias en el suelo urbano, que no tengan por objeto 
desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones de un plan de ordenación, pudiendo 
referirse a obras parciales o menores de pavimentación, alumbrado, jardinería, saneamiento local y 
otras similares. 

4. Los proyectos de urbanización deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria, 
para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. 

5. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen, sin 
perjuicio de que pueda efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo 
y subsuelo en la ejecución material de las obras. 

6. Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones sobre ordenación o 
régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto, deberá aprobarse 
previa o simultáneamente la correspondiente modificación del Plan; salvo que dichas alteraciones 
estuviesen previstas o fuesen competencia de un estudio de detalle, en cuyo caso se tramitarán 
conjuntamente el proyecto y el estudio de detalle. 

Art. 106 Obras de Urbanización 

1. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización que deberán ser desarrolladas 
en los documentos respectivos, serán las especificadas en el Art. 70 del R.P.U. y art. 113 de la 
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LOUA. 

2. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los 
generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 

3. La conservación de la urbanización corresponderá a la entidad urbanística colaboradora en las 
unidades de ejecución a desarrolladas a instancia de los propietarios interesados, en el marco del 
art. 153 de la LOUA. 

Art. 107 Documentación del proyecto de urbanización o de obras 

1. El proyecto de urbanización estará integrado por los documentos siguientes, salvo que se 
justifique que alguno de ellos resulte innecesario: 

A. Memoria: 

a) Introducción: -Antecedentes y orden de encargo; -Situación; -Estado actual; -Objeto;         
-Servicios afectados; -Orografía; -Solución adoptada. 

b) Obra Civil: -Red viaria, canalizaciones; -Alcantarillado; -Abastecimiento;                            
-Telecomunicaciones; -Zonas verdes; -Obras de fábrica. 

c) Electrificación: -Alta y media tensión; -Baja tensión; -Alumbrado público. 

d) Consideraciones Finales: -Plazo de ejecución; -Plazo de garantía; -Revisión de precios;    
-Estudio de seguridad y salud; -Presupuesto. 

B. Anejos: 

a) Justificación de precios, unitarios, auxiliares y descompuestos; -Topografía con 
coordenadas referidas al plano base digitalizado del Plan; -Justificación del firme según 
normas en vigor; -Cálculo Alumbrado Público; -Informes compañías suministradoras de 
servicios; -Programa de trabajos (diagrama de barras). 

C. Planos: 

a) Situación; -Estado actual y límite actuación; -Planta PGOU de referencia; -Planta general; 
-Planta replanteo y situación de perfiles; -Perfiles longitudinales; -Planta saneamiento;      
-Perfiles saneamiento; -Detalles saneamiento; -Planta abastecimiento; -Detalles 
abastecimiento; -Telecomunicaciones; -Planta canalizaciones eléctricas; -Detalles 

canalizaciones eléctricas; -Instalación alumbrado público; -Detalles alumbrado. 

D. Pliego de Condiciones: 

Servirá de referencia el establecido por el Ayuntamiento de Paterna del Campo. 

E. Presupuesto: 

a) Cuadro de precios nº 1; -Mediciones desglosadas por calles o manzanas; -Presupuesto 
general. 

2. En los pliegos de condiciones económico-facultativas habrán de fijarse los plazos y etapas de 
realización de las obras y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento de Paterna del 
Campo  juzgue necesarias, para la perfecta ejecución de las mismas, fijándose también que se 
realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes. 

3. En todo caso, se exigirá a los promotores una garantía equivalente como mínimo al 6 por 100 del 
presupuesto de las obras proyectadas, además del pago de las tasas municipales de obras 
correspondientes. La garantía para asegurar la obligación de urbanizar puede constituirse: 

A. En metálico. 

B. Mediante hipoteca de los terrenos susceptibles de edificación privada y comprendidos en la 
unidad de ejecución objeto de urbanización, a excepción del suelo donde debe materializarse 
el aprovechamiento de la administración. Esta hipoteca se pospondrá a cualquier otra que se 
constituya con la finalidad de garantizar créditos destinados a financiar las obras de 
urbanización. 

C. En títulos de deuda pública del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Municipio. 

D. Mediante aval otorgado por entidad financiera o de seguros. 

E. Mediante hipoteca de terrenos susceptibles de edificación privada ubicados fuera de la 
unidad de ejecución objeto de urbanización, de un valor suficiente para cubrir el importe de la 
garantía. 

4. Los proyectos de obras ordinarias tramitados a instancia de particulares,  comprenderán los 
documentos y determinaciones exigidas en el apartado 1 de este artículo y seguirán idéntico 
procedimiento que el establecido para la concesión de licencias. 
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5. Para aplicación de los criterios y determinaciones de diseño de los proyectos de urbanización y de 
obras ordinarias que se ejecuten en el ámbito del suelo urbano actual, se tendrán en cuenta los 
contenidos sobre diseño del viario de las presentes Normas. 

TÍTULO III. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

Art. 108 Dirección de la actividad urbanística e iniciativa privada 

1. La dirección y control de la gestión urbanística corresponde, en todo caso, al Ayuntamiento de 
Paterna del Campo que la podrá ejercer mediante la delegación prevista en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

2. Dicha gestión podrá ser asumida directamente por ésta, o encomendarse a la iniciativa privada o  
a entidades mixtas. 

3. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo 
aconseje, se suscitará la iniciativa privada en la medida más amplia posible, a través de los sistemas 
de actuación, o, en su caso, mediante concesión o convenio. 

4. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, las administraciones 
urbanísticas competentes deberán asegurar la participación de los interesados y, en particular, los 
derechos de iniciativa e información por parte de las entidades representativas de los intereses que 
resulten afectados y de los particulares. 

Art. 109 Ejecución del planeamiento: equidistribución y deberes legales 

La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos establecidos en la legislación 
urbanística aplicable, que garantizarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los 
afectados, así como el cumplimiento de los deberes de cesión de los terrenos destinados a 
dotaciones públicas y la de aquellos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente a la 
administración, al igual que el costeamiento y, en su caso, la ejecución de la urbanización. 

Art. 110 Presupuestos de la ejecución 

La ejecución del planeamiento requiere la aprobación del instrumento más detallado exigible según 
la clase de suelo de que se trate. 
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Art. 111 Excepciones a la actuación mediante unidades de ejecución 

La ejecución del planeamiento urbanístico se realizará mediante las unidades de ejecución que se 
delimiten dentro de cada área de reparto, salvo en los supuestos de actuaciones asistemáticas en 
suelo urbano no consolidado y cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o 
alguno de sus elementos. 

Art. 112 Sociedades mercantiles para la ejecución 

1. Las entidades locales y demás administraciones públicas podrán constituir sociedades mercantiles 
cuyo capital social  pertenezca  íntegra o parcialmente a las mismas, con arreglo a la legislación 
aplicable, para la ejecución de los Planes de Ordenación. 

2. La administración podrá ofrecer la suscripción de una parte del capital de la sociedad a constituir 
a todos los propietarios afectados sin licitación. La distribución de dicha parte del capital entre los 
propietarios que aceptasen participar en la sociedad se hará en proporción a la superficie de sus 
terrenos. 

Art. 113 Prioridades de ejecución 

La ejecución del presente Plan y de las actuaciones de planeamiento que lo desarrollen, se llevarán 
a cabo de acuerdo con los objetivos y prioridades indicados en su programación y valoración. 

Art. 114 Disposiciones generales sobre aprovechamiento del suelo 

1. Aprovechamiento objetivo. 

Aprovechamiento objetivo  es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, permitida por el 
presente Plan General o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno en base al uso, 
tipología edificatoria y edificabilidad atribuidos al mismo. A efectos de su cómputo y evaluación se 
expresará en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, tipología; una vez 
ponderados los diferentes usos y tipologías permitidos por el plan. 

2. Aprovechamiento medio. 

Aprovechamiento medio es la superficie construible del uso y tipología edificatoria característicos 
(predominante) que el Plan establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de 
reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un 
aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos 
que el Plan permita materializar en sus terrenos. El aprovechamiento medio se define por el presente 

Plan General para cada área de reparto en que se divide el suelo urbano no consolidado y 
urbanizable ordenado y sectorizado, no pudiendo ser modificado por ningún otro instrumento de 
ordenación. 

3. Aprovechamiento subjetivo.  

El aprovechamiento subjetivo es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, que expresa 
el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el 
cumplimiento de los derechos urbanísticos. A efectos de su cómputo y evaluación se expresará en 
metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, tipología; una vez ponderados 
los diferentes usos y tipologías permitidos por el plan. 

4. Con carácter general y universal, a los efectos del cálculo y fijación del aprovechamiento medio, 
así como para la concreción y determinación del  aprovechamiento urbanístico objetivo y subjetivo 
que corresponde a un terreno, parcela o ámbito de un instrumento de planeamiento o de ejecución, 
se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización de uso y tipología: 

 

A. Coeficientes de Usos lucrativos (Globales o, en su caso, Pormenorizados). 

A.1 Uso residencial – viv. libre ..................................……................................ 1,00 

      Uso residencial – viv. protegida ................................................................  0,65 

A.2 Uso turístico…………..…………………………………………………………......... 0,90 

A.3 Uso industrial………………..…………………………………………...……………. 0,80 

A.4 Uso agropecuario…………………………………….…………………………......... 0,70 

A.5 Uso terciario ............................................................................................. 1.00 

A. 6 Dotacional privado ................................................................................... 0,90 

    

     B.  Coeficientes de Tipologías. 

B.1 Residencial unifamiliar ............................................................................... 1,0 
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B.2 Residencial plurifamiliar ............................................................................ 0.95 

 

El uso pormenorizado y tipología característicos se corresponde con el residencial – viv libre- 
unifamiliar. 

5. A las áreas de reparto en suelos urbanizables sectorizados u ordenados que, en razón de los usos 
previstos, de sus propias características o de su vinculación con núcleos con reducido crecimiento y 
con el fin de facilitar la gestión, se les aplica la salvedad, justificada en el Plan, de que las 
diferencias de su aprovechamiento medio con el de las restantes áreas de reparto en suelo 
urbanizable pueda ser superior al diez por ciento. Para estos casos, y dado que la equidistribución 
es interna al área de reparto, cualquiera que sea el uso y, en su caso, tipología característico 
establecido por el Plan para el área, éste se pondera con el coeficiente 1,00. 

Esta regla es igualmente aplicable a las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado.  

6. Para la determinación de los coeficientes de uso y tipología aplicables para llevar a cabo el ajuste 
de los aprovechamientos urbanísticos reales, que en cada ámbito o unidad de ejecución se 
pretendan materializar, se procederá aplicando el coeficiente resultante obtenido del producto del 
coeficiente del uso global correspondiente establecido en el apartado A) por el coeficiente tipológico 
de aplicación del apartado B). 

7. A fin de asegurar la igualdad de beneficios y cargas en cada área de reparto, el instrumento de 
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución del área o sector 
correspondiente podrá concretar y, en su caso, fijar, respetando los criterios de este Plan, la 
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la 
ordenación que establezca, así como los que reflejen las diferencias de situación y características 
urbanísticas dentro del espacio ordenado. 

Como resultado de la aplicación de está ponderación a los concretos usos y tipologías resultantes de 
la ordenación pormenorizada y detallada del instrumento de planeamiento de desarrollo, no podrá 
resultar un menor aprovechamiento subjetivo del previsto por este Plan General para el ámbito, ni 
una menor participación sobre la inicialmente prevista de la Administración en el aprovechamiento 
que le corresponda. El ajuste y ponderación llevado a cabo por el instrumento de planeamiento de 
desarrollo no podrá incrementar la edificabilidad ni densidad establecidas. Sin embargo, es posible 
que como consecuencia de las ponderaciones detalladas, se produzca alguna desviación en el 
aprovechamiento objetivo total resultante, ésta nunca podrá ser superior al 10% de la establecida  
por el Plan General, correspondiendo, en todo caso, los excesos de aprovechamiento sobre los 

previstos inicialmente a la Administración actuante. La determinación final de excesos y su 
regularización se establecen en el artículo 122 de estas Normas. 

8. Los usos bajo rasante cuando estén admitidos, tendrán un aprovechamiento urbanístico nulo 
cuando estén destinados a usos propios de estos espacios (aparcamientos,  trasteros, almacenes...). 
En los demás casos, el aprovechamiento urbanístico, resultante de aplicar el coeficiente de uso 
respectivo a los efectos del cálculo del aprovechamiento urbanístico que se pretenda materializar, 
computará al 50%.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO. ACTUACIÓN SISTEMÁTICA 

 

Art. 115 Unidades de ejecución 

1. El presente Plan delimita en el suelo urbano no consolidado, en los planos de ordenación, las 
unidades de ejecución cuyas determinaciones específicas vienen establecidas en las normas 
particulares. 

2. La delimitación contenida en éste Plan de sectores y áreas de reforma interior se hace coincidir 
inicialmente con la de Unidades de Ejecución, ello tanto en suelo urbanizable como urbano no 
consolidado. 

3. No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, podrán delimitarse mediante el 
procedimiento regulado en la ley urbanística, nuevas unidades de ejecución o bien modificarse las 
delimitadas, siempre que se garantice el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización en la totalidad de su superficie. 

4. El planeamiento parcial podrá ratificar la delimitación contenida en el presente Plan o contener 
una delimitación distinta, estableciendo varias Unidades de Ejecución, cuando las circunstancias lo 
aconsejen. 

5. Asimismo, en el suelo urbano no consolidado, los planes especiales de reforma interior que se 
formulen, podrán contener la delimitación de nuevas unidades de ejecución o bien modificar las 
delimitadas en el presente Plan. 
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Art. 116 Sistema de actuación 

1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación elegido en el presente 
Plan para cada una de ellas, atendiendo a las necesidades, medios económicos-financieros con que 
cuente, colaboración de la iniciativa privada y demás circunstancias que concurren. 

2. En los casos en que el presente Plan no determine el sistema de actuación, podrán los 
propietarios o los agentes urbanizadores interesados, durante los dos primeros años de vigencia del 
Plan proponer el desarrollo de la unidad de ejecución por el sistema de compensación, con las 
formalidades y requisitos exigidos por la regulación urbanística aplicable. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiese desarrollado la unidad, la Administración podrá determinar un sistema de actuación 
público, cooperación o expropiación, para su ejecución. 

3. En los sistemas de actuación de públicos (expropiación y cooperación) la Administración actuante 
podrá optar por la gestión directa o por la gestión indirecta mediante agente urbanizador. La 
iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación podrá dar lugar a una actuación 
mediante agente urbanizador en el marco del artículo 130 de la LOUA. 

4. En los supuestos contemplados en los apartados 3, 4 y 5 del anterior artículo, la elección del 
sistema de actuación se llevará a cabo con la delimitación de la unidad de ejecución. La modificación 
justificada del sistema elegido se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones de la 
LOUA. 

Art. 117 Cambio de sistema de actuación y plazos 

1. Cuando se hubiese fijado un sistema de gestión privada y transcurran los plazos establecidos en 
el planeamiento para el cumplimiento de los deberes urbanísticos sin producirse los mismos, se 
procederá a sustituir el sistema por otro de gestión pública. Se garantizará a los propietarios no 
responsables del incumplimiento los derechos vinculados a la ejecución del planeamiento o la 
valoración urbanística establecida para los supuestos de expropiación como sistema de actuación, 
según lo establecido en los Arts. 107 y ss. de la LOUA. 

2. Los plazos establecidos en las fichas de las Normas particulares para la aprobación del proyecto 
redistributivo de la unidad de ejecución, se entenderán como plazo final, por lo que llegado el último 
día de la anualidad prevista para la aprobación del mismo, sin acontecer ésta, se producirá el 
incumplimiento a los efectos del apartado 1. 

4. Los plazos de la programación relativos a la iniciación y finalización de las obras de urbanización 
establecidos en las Normas particulares para cada unidad de ejecución, se entenderán que son 

plazos máximos para el cumplimiento del deber de urbanizar, por lo que finalizada la anualidad 
prevista para el inicio o culminación de la urbanización, sin producirse el respectivo cumplimiento, 
producirán los efectos previstos en la legislación vigente. 

5. No obstante, el plan parcial o el PERI, o en su caso, el proyecto de urbanización, podrán modificar 
justificadamente los anteriores plazos relativos al deber de urbanización, siempre que estuviese 
constituida la junta de compensación. 

Art. 118 Sistema de cooperación 

Cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el sistema de cooperación u otro equivalente, 
los propietarios adquirirán el aprovechamiento urbanístico correspondiente, siempre que cumplan los 
deberes y cargas inherentes al sistema. 

Art. 119 Falta de ejecución imputable a la Administración 

Si la falta de ejecución del Plan fuera imputable a la administración actuante, los propietarios 
afectados conservarán sus derechos a iniciar o proseguir el proceso urbanizador y edificador. 

Art. 120 Unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento 

1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad de ejecución excedan 
de los susceptibles de apropiación por el conjunto de propietarios incluidos en la misma, los excesos 
corresponderán a la administración actuante. La Administración actuante sólo participa, en su caso, 
en los costes de urbanización correspondientes al exceso sobre el 10 % del aprovechamiento medio 
y no participa, en consecuencia, en los costes de urbanización que correspondan a los terrenos 
dónde se localice su participación en el aprovechamiento urbanístico, hasta el límite del 10% del 
aprovechamiento medio. 

2. Los excesos de aprovechamiento sobre el 90% del aprovechamiento medio podrán destinarse a 
compensar a propietarios de terrenos, incluidos o no en unidades de ejecución, afectos a dotaciones 
locales o sistemas generales o con aprovechamiento objetivo inferior al medio del área de reparto en 
que se encuentren. 

3. Los propietarios compensados, señalados en el número anterior, participarán en los costes de 
urbanización de la unidad de ejecución respectiva en proporción a los aprovechamientos que les 
correspondan como consecuencia del exceso de aprovechamiento sobre el 10% del aprovechamiento 
medio. La Administración actuante evaluará en la compensación referida en el número anterior, los 
aprovechamientos correspondientes al 10% del aprovechamiento medio valorando y detrayendo el 
coste de urbanización a quién en cada caso proceda por recibir terrenos ya urbanizados. 
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4. No obstante lo dispuesto en el número 2, cuando exista conformidad de todos los propietarios de 
la unidad de ejecución, la administración actuante podrá transmitirles los excesos de 
aprovechamientos reales por precio equivalente a su valor urbanístico, siempre teniendo en cuenta 
los costes de urbanización que en cada supuesto deban asumirse. 

Art. 121 Unidades de ejecución con aprovechamiento real inferior al susceptible de 
apropiación 

1. Cuando los aprovechamientos objetivos permitidos por el planeamiento fueran inferiores a los 
subjetivos, susceptibles de apropiación por el conjunto de propietarios, se disminuirá la carga de 
urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento no materializable, sufragando la 
administración actuante la diferencia resultante. 

2. Si mediante esta reducción no pudieran compensarse íntegramente el valor de los 
aprovechamientos no materializables, la diferencia se hará efectiva en otras unidades de ejecución 
que se encuentren en situación inversa, incluidas en la misma área de reparto, o mediante el abono 
en metálico de su valor, a elección de la administración actuante. 

Art. 122 Determinación de excesos y regularización 

1. La determinación de los concretos usos, tipologías e intensidades en los que se materializa el 
aprovechamiento urbanístico de una unidad de ejecución, se establecerá en el proyecto redistributivo 
una vez aprobado definitivamente el planeamiento de desarrollo que proceda. Para la fijación del 
aprovechamiento urbanístico objetivo total que consume la concreta distribución de edificabilidades 
llevada a cabo por aquellos instrumentos de desarrollo entre las posibilidades y límites admitidas por 
este Plan General, se procederá a sumar los distintos metros cuadrados edificables multiplicados por 
sus respectivos coeficientes de ponderación de uso y tipología resultantes. 

2. En ningún caso se admitirá que del ejercicio de la potestad atribuida a los planes de desarrollo 
para distribuir, dentro de unos límites, en usos y tipologías determinadas, la edificabilidad asignada 
por este Plan a la unidad de ejecución, se derive un perjuicio para la administración, materializado 
en unos menores excesos o en unos mayores defectos de aprovechamiento de los previstos. De 
igual forma, tampoco se admitirá que del ejercicio de la citada potestad se derive un beneficio 
injustificado para los propietarios de la unidad, concretado en la adquisición de un aprovechamiento 
urbanístico superior al 90% del aprovechamiento medio del área de reparto. 

3. Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de ponderación de usos y tipologías a la 
concreta distribución de la edificabilidad llevada a cabo por el plan parcial o estudio de detalle, se 
alterase el aprovechamiento urbanístico total asignado a la unidad de ejecución en el cálculo del 

aprovechamiento medio del área de reparto y resultasen excesos de aprovechamiento superiores a 
los inicialmente previstos en el citado cálculo, éstos pertenecerán a la administración para ser 
destinados preferentemente a la adquisición de terrenos dotacionales públicos. 

4. Si una vez asignada a una parcela resultante un determinado aprovechamiento urbanístico por el 
proyecto de reparcelación, el titular solicitara licencia para un uso admisible pero cuyo coeficiente de 
ponderación específico asignado con carácter general, haga que el aprovechamiento urbanístico 
objetivo  fuera superior al aprovechamiento subjetivo derivado del proyecto redistributivo, deberá 
adquirir la diferencia de aprovechamiento a la administración mediante permuta con los 
aprovechamientos asignados a terrenos dotacionales públicos o justificar su compensación 
monetaria sustitutiva. 

Art. 123 Distribución justa de beneficios y cargas 

1. Los deberes y cargas inherentes a la ejecución serán objeto de distribución justa entre los 
propietarios afectados, juntamente con los beneficios derivados del planeamiento, en la forma que la 
legislación urbanística establezca. 

2. Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público no obtenidos por cesión 
gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la 
Administración titular de aquéllos. 

En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de dominio 
público, anteriormente existente, fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de 
la ejecución del instrumento de planeamiento, se entenderán sustituidas unas por otras. Si fueran 
superiores, la Administración percibirá el exceso, en la proporción que corresponda, en terrenos 
edificables. 

Art. 124 Gastos de Urbanización 

1. En los gastos de urbanización que deban ser sufragados por los propietarios afectados se 
comprenden, al menos, los siguientes objetos: 

A. El coste de las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, 
alumbrado público, arbolado, mobiliario urbano y jardinería, que estén previstas en los planes 
y proyectos incluidos en la unidad de ejecución, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de 
los gastos de instalación de las redes de suministro de agua y energía eléctrica con cargo a 
las empresas que prestaren los servicios, salvo en la parte que deban contribuir los usuarios 
según la reglamentación de aquéllos, sin perjuicio de lo señalado en el Art. 30 de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales. 

B. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras e instalaciones que exijan la ejecución de los planes. 

C. El coste de los planes parciales y de los proyectos de urbanización y gastos originados por la 
compensación y reparcelación. 

Podrán ampliarse a todos los previstos en el artículo 113 de la LOUA  cuando expresamente así se 
determine en el instrumento de planeamiento a ejecutar o cuando derive del régimen y forma de 
gestión del sistema de actuación aplicado. En desarrollo de suelos urbanizables, se incluye 
expresamente en el coste de urbanización la parte proporcional de las obras de infraestructuras, 
servicios y suministros, exteriores a la unidad de ejecución que sean precisas tanto para la conexión 
adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como para el 
mantenimiento de la funcionalidad de éstas. 

2. El pago de estos gastos podrá realizarse, previa opción u acuerdo con los propietarios 
interesados, cediendo éstos, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción 
que se estime suficiente para compensarlos. 

3. La administración podrá reintegrarse de parte de los costes que soporte de los sujetos 
especialmente beneficiados por la ejecución de obras públicas calificadas de Sistema General, en la 
proporción indicada en la valoración del Plan, de conformidad con lo previsto en la legislación de 
Hacienda Local. 

 

CAPÍTULO TERCERO. OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES 

 

Art. 125 Formas de obtención del suelo y de ejecución 

1. El suelo destinado a dotaciones públicas incluido o adscrito a Unidades de Ejecución o a ámbitos 
de planeamiento coincidentes con la unidad de ejecución, se obtienen mediante cesión obligatoria y 
gratuita, en el marco de los procedimientos previstos para el desarrollo de la actividad de ejecución. 
Pueden obtenerse de forma anticipada mediante expropiación u ocupación directa. 

2. Los terrenos destinados a sistemas generales no incluidos en áreas de reparto se obtendrán 
mediante expropiación. 

3. En suelo urbano, los terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local no incluidos en 
unidades de ejecución se obtendrán: 

A. Si están incluidos en áreas de reparto, mediante transferencia, en virtud del correspondiente 
acuerdo de cesión, venta o distribución, de los aprovechamientos urbanísticos susceptibles 
de adquisición por su titular. La inscripción del mencionado acuerdo en el registro de la 
propiedad, precedida de la que se practique en el de transferencias de aprovechamientos, 
producirá la adscripción automática del terreno destinado a dotación a la administración 
competente para la implantación del uso de que se trate. También podrán obtenerse 
mediante expropiación u ocupación directa 

B. Si no están incluidos en áreas de reparto, mediante expropiación. 

4. Las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones se realizará, conforme a las 
determinaciones sustantivas, temporales y de gestión previstas en este Plan o en los planes de 
desarrollo correspondientes. 

Art. 126 Expropiación 

1. La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones no incluidas en o 
adscritas a un sector, área de reforma interior, o unidad de ejecución deberá tener lugar dentro de 
los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que legitime la actividad 
de ejecución.   

2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el aparatado anterior, el procedimiento de 
expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la ley si, efectuado requerimiento a tal 
fin por el propietario afectado o sus causahabientes, transcurren seis meses desde dicho 
requerimiento sin que la incoacción se produzca, según lo previsto en el Art. 140 de la LOUA. 

.4. En el supuesto de expropiación de sistemas generales incluidos en áreas de reparto, la 
Administración se integrará, con el carácter de subrogadas, en las unidades de ejecución a las que, 
en su caso, se hubiera adscrito o se adscribiere la superficie correspondiente a efectos de gestión. 

Art. 127 Ocupación directa 

1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos afectos por el planeamiento a 
dotaciones públicas mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad 
de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo. 

2. La ocupación directa requerirá la previa determinación por la administración actuante de los 
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aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición por el titular del terreno a ocupar y de la 
unidad de ejecución en la que, por exceder su aprovechamiento real del apropiable por el conjunto 
de propietarios inicialmente incluidos en la misma, hayan de hacerse efectivos tales 
aprovechamientos, según se dispone en los artículos 141 y 142 de la LOUA. 

3. La aplicación de esta modalidad de obtención de terrenos dotaciones deberá ajustarse al 
procedimiento que se determine en la legislación urbanística. 

Art. 128 Cesión obligatoria y gratuita de dotaciones en unidad de ejecución 

La cesión de los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local incluidos o adscritos en 
unidad de ejecución, se producirá, por ministerio de la Ley, con la aprobación definitiva de los 
instrumentos redistributivos de cargas y beneficios. 
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Art. 83 Pago del justiprecio por adjudicación de terrenos 

En todas las expropiaciones, la Administración actuante podrá satisfacer el justiprecio, por acuerdo 
con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente. 

  

CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN DE LA VENTA FORZOSA 

 

Art. 84 Venta forzosa por incumplimiento de deberes urbanísticos 

1. Los supuestos de incumplimientos de deberes urbanísticos contemplados en la presente Ley, 
cuando la Administración actuante no opte por la expropiación, darán lugar a la colocación de la 
parcela o el solar correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 
según lo previsto en el Art. 150 de la LOUA, y una vez cumplidos los plazos requisitos legalmente 
previstos. 

2. La venta forzosa se llevará a cabo mediante su inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas. El acuerdo de inclusión en este Registro contendrá la valoración del terreno, 
y determinará la imposibilidad para éste de iniciar o proseguir el proceso urbanizador, edificatorio, o 
el de urbanización y edificación simultáneas, según los casos. 

Art. 85 Edificaciones ruinosas e inadecuadas 

1. Las edificaciones declaradas en ruina se inscribirán en el Registro regulado en este capítulo, 
debiendo ser sustituidas o rehabilitadas conforme a las previsiones del planeamiento, en el plazo de 
un año desde que sea firme la resolución declarativa de la ruina. 

Agotado dicho plazo sin que el particular solicite licencia para la actuación correspondiente, la 
administración declarará mediante resolución expresa la aplicación del régimen de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, con fijación del valor correspondiente al inmueble. 

2. El apartado anterior se aplicará a las edificaciones inadecuadas, entendiendo por tales aquéllas 
que estén destinadas en más de un 50 por 100 de la superficie construida a un uso urbanístico 
contrario al establecido en el planeamiento. 

Para la inclusión en la sección independiente del Registro de estos terrenos, será preceptiva la 
resolución expresa de la inadecuación de las edificaciones, con audiencia del interesado. 

3. La transmisión de las fincas a que se refiere este artículo, mientras no se sometan a la situación 
de venta forzosa, no alterará el régimen establecido en el mismo. 

Art. 86 Inscripción registral de edificaciones ruinosas e inadecuadas 

La declaración de edificación ruinosa o inadecuada y el consiguiente acuerdo de inclusión en el 
Registro en la Sección de edificaciones ruinosas e inadecuadas, se harán constar en el Registro de 
la Propiedad. 

Asimismo, se harán constar en dichos Registros los acuerdos declarativos de la situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución. 

Art. 87 Carácter público del Registro de solares y terrenos sin urbanizar 

El Registro será público. Cualquier persona tendrá derecho a que se le manifiesten los libros y a 
obtener certificación de su contenido. 
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CAPÍTULO PRIMERO. APLICACIÓN, CLASES Y TIPOS DE USOS 

Art. 129 Definición 

Son normas generales de los usos, aquellas a las que han de sujetarse las diferentes actividades 
para poder ser desarrolladas en los lugares que para cada uno dispongan el Plan o el planeamiento 
que las desarrolle. 

Art. 130 Aplicación 

1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el suelo urbano y en el urbanizable y 
también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen o complementen el 
Plan. 

2. Los usos en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título XII, sin perjuicio 
de la aplicación supletoria de las normas del presente Título y Normas Complementarias. 

Art. 131 Uso global y uso pormenorizado 

1. Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos pueden ser 
globales y pormenorizados. 

2. Uso global es aquel que el Plan asigna con carácter dominante o mayoritario a una zona, sector u 
área y que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan  o por 
alguna otra figura de planeamiento. La asignación de usos globales admite la implantación de usos 
distintos del dominante como usos compatibles. 

3. Uso compatible es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste 
ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado. 

4. Uso pormenorizado es aquel que el Plan  o los instrumentos de planeamiento que las desarrollan 
asignan a un ámbito del suelo y que no es susceptible de ser desarrollado por ninguna otra figura de 
planeamiento. 

5. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la intensidad de su 
implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen. 

A. Uso exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación 
en la que se desarrolla ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por 
el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones particulares de zona. 

B. Uso no exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o edificación en 
la que se desarrolla ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita. 

Art. 132 Uso prohibido 

1. Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluido por el Plan o los instrumentos que las 
desarrollen por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial. 

2. Son usos prohibidos: 

A. Los usos que no sean los permitidos en la zona de que se trate. 

B. Los usos permitidos cuando superen los límites de intensidad que, en su caso, pudiera 
imponerles en su implantación el planeamiento. 

C. Los así conceptuados en las disposiciones generales vigentes. 

Art. 133 Dominio público y uso privado 

1. Son bienes de dominio público los que, siendo de titularidad publica, estén destinados a un uso o 
servicio público y los comunales. Tienen la consideración de comunales aquellos bienes cuyo 
aprovechamiento corresponde al común de los vecinos (Art. 2.2, Ley 7/99 de 29 septiembre, de 
Bienes de Entidades Locales de Andalucía). Su utilización se regirá por lo establecido en la Ley 
mencionada (Título II, Capítulo I). 

La vinculación por el planeamiento de un uso dotacional, local o general, a una titularidad pública, 
comporta que el aprovechamiento correspondiente, en su caso, no tenga carácter lucrativo, teniendo 
la consideración a los efectos urbanísticos de su cómputo y equidistribución de Uso Público sin 
aprovechamiento lucrativo. 

2. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la administración 
en régimen de derecho privado, ya se presten a título lucrativo o gratuito. Estos usos serán 
susceptibles de titularidad privada o patrimonial, teniendo la consideración a los efectos urbanísticos 
de su cómputo y equidistribución de Uso Privado con aprovechamiento lucrativo. 

Art. 134 Tipos de Usos 

1. Los usos en este Plan y en los instrumentos que las desarrollan son los relacionados en el cuadro 
de tipos de Usos. 
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2. Los usos globales admiten como uso dominante cualquiera de los usos pormenorizados incluidos 
en su epígrafe, y como usos compatibles, y siempre con carácter minoritario, los expresamente 
establecidos en el cuadro correspondiente. 

3. En todas las fichas correspondientes a los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo  
urbanizable, así como en las áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado que figuran 
en la memoria de ordenación y en las normas urbanísticas del Plan, se debe entender como usos 
compatibles del uso global dominante aquellos que figuren en las ordenanzas de referencia. Si no 
existiera ordenanzas de referencia o dicha ordenanza no definiera usos compatibles, éstos últimos 
coincidirán con los usos pormenorizados definidos en el sector o área de reforma interior. 
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 USOS GLOBALES     USOS PORMENORIZADOS  USOS GLOBALES     USOS PORMENORIZADOS 

1. RESIDENCIAL     1.1. Vivienda Unifamiliar 

1.1.1. Aislada 

1.1.2. Pareada 

1.1.3. Adosada o entremedianeras  

1.2.   Vivienda Bifamiliar 

1.3. Vivienda Plurifamiliar 

5. AGROPECUARIO 

6. DOTACIONAL     6.1. Educacional 

6.2.  Deportivo 

6.3. S.I.P.S. 

6.3.1.   Asistencial 

6.3.2.   Comercial 

6.3.3.   Cultural 

6.3.4.   Protección y difusión territorial 

6.3.5.   Administrativo 

6.3.6.   Defensa 

6.3.7.   Aparcamiento 

6.3.8.   Ecuestre 

6.3.9.   Religioso 

6.3.10. Servicios públicos 

6.3.11. Turismo de naturaleza 

2. INDUSTRIAL     2.1. Industria y Almacenamiento 

2.2. Talleres artesanales y pequeña industria 

2.3. Talleres de mantenimiento de automóvil 

2.4.    Agropecuario 

3. TURÍSTICO     3.1. Hotelero 

3.2. Apartamentos turísticos 

        3.3. Actividades de servicios turístico 

4. TERCIARIO     4.1. Hospedaje 

4.2. Espectáculos y salas de reunión 

4.3. Comercial 

4.3.1. Local comercial 

4.3.2. Agrupación comercial 

4.3.3. Grandes superficies comerciales 

4.4. Oficinas 

4.5. Garaje 

4.6.   Área de servicio 

 4.6.1. Estación de servicio 

4.6.2. Estación de lavado y engrase 

7. ESPACIOS LIBRES    7.1.   Jardines  

7.2. Parques   

7.3. Plazas 

7.4. Paseos 

8. TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

        8.1. Viario 

        8.2. Marítimo 

9. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS BÁSICOS 

        9.1.  Infraestructuras urbanas básicas 

TABLA 4-1: Usos del suelo 
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CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS 

 

Art. 135 Condiciones de los usos 

1. Las condiciones de los usos que se establecen en este Título serán de aplicación en la forma y 
circunstancias que para cada uno de ellos se establece. 

2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, deberán cumplir, si procede, 
las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que 
corresponda a la zona en que se encuentre. 

3. Estas condiciones generales no serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se 
hagan obras que afectasen a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este 
Título. Serán, sin embargo, de aplicación a aquellas obras a realizar en edificios existentes en las 
que su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas. 

En todo caso deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o municipal que les fuera de 
aplicación. 

Art. 136 Sótano 

1. Se define como planta sótano la situada por debajo de la planta baja. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la planta sótano es aquella enterrada o semienterrada siempre que su 
techo esté a menos de 1 metro sobre el nivel de referencia. La parte de planta semienterrada cuyo 
techo sobresalga más de 1 metro por encima de este nivel, tendrá en toda esa parte la consideración 
de planta baja. 

3. Para todos los usos la superficie del sótano  computará al 50%  a efectos de la superficie de techo 
máximo edificable salvo que su destino sean  los propios de estos espacios (estacionamiento de 
vehículos, trasteros, almacenes...), en cuyo caso no computarán en la edificabilidad de la parcela. 

4. La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida para cada Ordenanza 
específica de zona, debiendo cumplirse simultáneamente las condiciones de separación a linderos 
públicos y privados de dicha ordenanza. 

 

Art. 137 Usos en los sótanos 

En los sótanos sólo podrán establecerse: 

A. Las instalaciones al servicio de la edificación. 

B. Aparcamientos y garajes. 

C. Los usos no residenciales funcionalmente complementarios de cualquier otro que estuviese 
implantado en el edificio sobre rasantes y con accesos comunes. 

Art. 138 Diferentes usos en un mismo edificio o local 

1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas 
cumplirá las condiciones de su uso respectivo. 

2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las 
albergue, se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil. 

Art. 139 Actividades toleradas 

Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos o urbanizables las actividades que, por su propia 
naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultasen inocuas según lo 
dispuesto en la legislación sanitaria, higiénica y de seguridad vigente debiendo cumplir, además, las 
condiciones que se establecen en estas NU y en la legislación sobre protección ambiental aplicable. 

 

CAPÍTULO TERCERO. USO RESIDENCIAL 

 

Art. 140 Definición y usos pormenorizados 

1. Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de ellos destinados a vivienda. 

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Vivienda Unifamiliar: es la edificación destinada a ser habitada por una única unidad familiar 
con acceso propio e independiente. Pueden distinguirse tres variaciones tipológicas: 
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a) Unifamiliar Aislada. Cuando la edificación está completamente aislada y exenta por todos 
sus lados. 

b) Unifamiliar Pareada. Cuando la edificación está adosada horizontalmente con una única 
edificación, bien de vivienda, bien de otro uso que, en todo caso, tiene acceso 
independiente. 

c) Unifamiliar Adosada o Entremedianeras. Cuando la edificación está adosada 
horizontalmente con dos o más edificaciones, bien de vivienda, bien de otro uso que, en 
todo caso, tienen acceso independiente. 

B. Vivienda Bifamiliar: es la situada en edificación urbana tradicional, constituida por dos 
viviendas agrupadas fundamentalmente en forma vertical - una sobre otra -. 

C. Vivienda Plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por más de dos viviendas que 
tienen accesos y/o elementos comunes. 

3. Se establece, como regla general aplicable a la nueva edificación, la superficie útil mínima de la 
unidad computable y admisible por el Plan como vivienda en 50m2. Esta determinación no será de 
aplicación cuando, desde el marco de la política general de vivienda y de su regulación, se admitan 
expresamente unidades habitacionales con menor superficie. 

4. A los solos efectos de su cuantificación, las edificabilidades, el número máximo de viviendas o las 
densidades de vivienda que resulten de las condiciones de ordenación establecidas por este Plan, 
deberán concretarse, por los instrumentos de desarrollo del Plan, bajo las siguientes reglas: 

 A. El módulo estándar de cómputo se establece para una vivienda en su equivalente a 120 m2 
            construidos de uso residencial. 

B. Como excepción, dos unidades de vivienda que no superen ninguna de ellas los 60 m2 
construidos, podrán computarse a efectos de densidad y número máximo de vivienda, como 
una única unidad de vivienda. De la misma forma será admisible cualquier combinación que  
tome como base el módulo estándar definido en el párrafo anterior de este artículo. 

C. Al menos el cuarenta por ciento (40%) de las viviendas libres resultantes en el área o 
sector deberán disponer  de una superficie construida igual o superior a 120 m2. 

D. Las dotaciones vinculadas al número de viviendas se cuantificarán  en función del número 
de unidades  residenciales resultantes de la aplicación de este artículo, manteniendo en su 
caso los superávit de cada una de las dotaciones que el Plan determina en la ordenación 

detallada potestativa y que figuran  en las tablas que acompañan, en las Normas Urbanísticas 
del Plan, a las fichas de las diferentes áreas y sectores. 

Art. 141 Aplicación 

1. Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación: a) en las obras de 
nueva edificación; b) en las obras de reforma en la parte y condiciones que las afecte, y c) en el 
resto de los tipos de obras cuando su aplicación no suponga desviación importante de los objetivos 
de las mismas. 

Art. 142 Vivienda exterior 

1. Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán huecos que abran a 
espacio abierto o a patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas NU y, al 
menos, una (1) pieza recaerá sobre calle o espacio libre público. 

2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el 
piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. 

Art. 143 Viviendas interiores 

Salvo que las condiciones particulares de zona lo prohibieran expresamente se permitirán también 
viviendas interiores, que en todo caso deberán reunir las siguientes condiciones: 

A. Todas las piezas habitables de la vivienda, que no sean cocina, trastero o cuarto de baño, 
tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios de luces que cumplan las condiciones 
establecidas en estas NU. 

B. Al menos dos piezas habitables darán directamente a la vía pública o al espacio libre interior, 
de uso comunal y directamente comunicado a la vía pública, en el que se pueda inscribir un 
círculo de 8 m. de diámetro. En caso de apartamento bastará con un (1) hueco en la pieza 
principal. 

Con carácter previo a la solicitud de la licencia de obras  de un  proyecto que incluya viviendas  
interiores, se deberá  presentar un anteproyecto  que será  informado por  los servicios técnicos 
municipales .En dicho documento se   especificarán las características de la ordenación establecida 
y la interconexión entre estos espacios libres y el viario público. 
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Art. 144 Altura de los techos 

1. La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de doscientos 
ochenta (280) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil, 
pudiendo reducirse hasta doscientos cincuenta (250) centímetros en el resto. 

Art. 145 Dimensiones de los huecos de paso 

1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos tres 
(203) centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura. 

2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda serán 
de ciento noventa y dos (192) centímetros de altura, de seiscientos veinticinco (625) milímetros de 
anchura para cuartos de aseo y de setecientos veinticinco (725) milímetros para el resto de las 
piezas. 

Art. 146 Accesos comunes a las viviendas 

1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el 
espacio público exterior a través de espacios comunes. 

2. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela, el paso estará 
dimensionado en función de la población a que sirva, siendo su ancho mínimo ciento cincuenta (150) 
centímetros. 

3. Los desniveles se salvarán mediante rampas del seis por ciento (6%) de pendiente máxima o 
mediante escaleras que tendrán un ancho de, al menos, cien (100) centímetros. 

En los edificios de viviendas plurifamiliares será  obligado disponer de ascensores. Se instalará al 
menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a quince (15). 

Art. 147 Dotación de garajes 

Como mínimo se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
edificación y, en todo caso, cumpliendo con carácter general los siguientes criterios mínimos, salvo 
en los casos en que se dispense en la NU específica de cada zona: 

Núcleo urbano de Paterna del Campo: una plaza  por cada unidad de vivienda. 

Núcleo urbano de Tujena: dos plazas por cada unidad de vivienda. 

Sobre los parámetros determinados en este artículo prevalecerán los criterios establecidos en los 
artículos 140 y  181 de estas UN. 

 

CAPÍTULO CUARTO.  USO INDUSTRIAL 

 

Art. 148 Definición y Usos pormenorizados 

1. Es uso Industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración de 
productos según las precisiones que se expresan a continuación: 

A. Producción industrial. Comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o 
transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, 
económicas y las especialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación, 
guarda o depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de 
productos acabados para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin 
venta directa al público. 

B. Almacenaje y comercio mayorista. Comprende aquellas actividades independientes cuyo 
objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las 
funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista. 
Asimismo se incluyen aquí otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a 
actividades principales de industria, del comercio minorista, transporte u otros servicios del 
uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones básicas de 
producción, oficina o despacho al público. 

C. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. Comprenden aquellas 
actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con la 
finalidad de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Pueden 
incluir la venta directa al público o hacerse mediante intermediarios. 

D. Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya función principal es 
la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por 
procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos directamente al 
público o a través de intermediarios. 

E. Reparación, entretenimiento y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas. 
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F. Actividades relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo 
y de la cría y reproducción de especies animales.  

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Industria y almacenamiento, que incluye los usos comprendidos en  los apartados A, B, C y D 
del epígrafe anterior. 

B. Talleres artesanales y pequeña industria, que incluye las actividades comprendidas en los 
apartados C y D del epígrafe anterior. 

C. Talleres de mantenimiento del automóvil, que incluye las actividades comprendidas en el 
apartado E del epígrafe anterior. 

D. Agropecuario, que incluye las actividades comprendidas en el apartado F del epígrafe 
anterior. 

Art. 149 Aplicación 

1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación: a) en los edificios o 
construcciones de nueva edificación; b) en las obras de reforma en la parte y condiciones que les 
afecten, y c) en el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de 
los objetivos de las mismas. 

2. Las presentes NU, así como las ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen en lo 
sucesivo sobre usos industriales, protección de medio ambiente, sanidad animal y contra la emisión 
de agentes contaminantes, serán de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo de 
sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva edificación o de reforma como para las ya 
instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc. sobrepasen los límites que en ella se 
fijen. 

 

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL 

 

Art. 150 Aislamiento de las construcciones 

En zonas de uso global y determinado distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a 

industria o almacenamiento en general, dispondrá de los muros de separación con los colindantes  
no industriales a partir de los cimientos, dejando un espacio libre medio de quince (15) centímetros, 
con un mínimo de cinco (5) centímetros; no tendrá contacto con los edificios vecinos excepto en las 
fachadas, donde se dispondrá el aislamiento conveniente. 

Art. 151 Dotación de garajes 

Se dispondrá una plaza de garaje por cada cien (100) metros cuadrados de superficie, a excepción 
de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 
cincuenta (50) metros cuadrados de superficie útil del taller. 

Art. 152 Servicios de aseo 

Las construcciones o instalación que alberguen usos industriales tendrán aseos independientes  para 
los dos sexos contando con un retrete, un lavabo y una ducha por cada 20 trabajadores, al menos. 

Art. 153 Ordenación de la carga y la descarga 

Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) metros cuadrados, la 
instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior 
de la parcela. 

Art. 154 Vertidos industriales 

1. Las  aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial  habrán de decantarse y 
depurarse previamente en la propia industria, de manera que queden garantizados unos niveles de 
DBO, de residuos minerales, etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de 
depuración  del municipio. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales tengan parámetros 
admisibles podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuesto. 

2. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán cumplir las 
exigencias requeridas por las ordenanzas  municipales que le sean de aplicación. 

Art. 154B Condiciones del uso agropecuario 

1. Las actividades comprendidas en el uso agropecuario estarán sujetas al cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa de carácter sectorial vigente en cada caso, y en particular a la Ley 8/2003, 
de 24 de abril, de Sanidad Animal (BOE nº 99 de 25/04/2003), el Real Decreto 348/2000, de 10 de 
marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas (BOE nº 61 de 11/03/2000), modificado por Real 
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Decreto 441/2001, de 27 de Abril (BOE nº 114 de 02/05/2001), el Real Decreto 479/2004, de 26 de 
marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas (BOE nº 89 
de 13/04/2004), y el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía (BOJA nº 14 de 23/01/2006), modificado por el Decreto 
248/2007, de 18 de septiembre (BOJA nº 189 de 25/09/2006).  

2. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones y recomendaciones generales, a efectos 
únicamente paisajísticos: 

A. Emplazar preferentemente las construcciones agrarias compatibles con los usos urbanos en 
el interior o el perímetro de los núcleos. Minimizar los nuevos emplazamientos aislados que 
contribuyen a la dispersión de las edificaciones. 

B. Implantar los edificios de manera coherente con la topografía. 

C. Estudiar la relación entre la tipología constructiva local y la topografía. Evitar el uso de 
materiales impropios (chapas en cerramientos de edificaciones, restos de residuos 
domésticos para vallas, etc.) y establecer una paleta de colores reducida. 

D. Incorporar la visibilidad del emplazamiento como elemento proyectual y evitar zonas 
visualmente frágiles. Utilización de la vegetación. 

E. Promover los usos turísticos, lúdicos y pedagógicos que favorezcan implantaciones cuidadas. 

F. Emplazar vertederos o espacios de almacenaje de materiales varios alejados de las 
principales vistas. 

G. Tener en cuenta la evolución futura de estas zonas. 

CAPÍTULO QUINTO. USO TURÍSTICO 

 

Art. 155 Definición y usos pormenorizados 

1. El uso turístico es todo aquel que comprende actividades que tienen por finalidad la prestación de 
servicios destinados a satisfacer necesidades ligadas al ocio y al hospedaje temporal en lugar 
diferente al habitual de residencia o a mejorar la calidad de vida en los núcleos urbanos, 
caracterizados por la necesidad de su implantación en el medio rural, por su carácter de 
esparcimiento, disfrute de la naturaleza, lúdico, ocio, cultural, deportivo, desarrollo de la vida social y 
divertimento. 

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Usos hoteleros con unidades de alojamiento. En este uso exclusivamente están 
comprendidos los regulados en el apartado “a” del art. 20 y el art. 28 del decreto 47/2004 de 
10 de febrero de establecimientos hoteleros. Esta actividad principal  puede  estar 
complementada con  actividades dotacionales deportivas, espacios libres, tales como  
campos de golf, hípica, y  otros deportes relacionados con la naturaleza. En este uso no  está 
comprendido el de apartamentos turísticos. 

B. Apartamentos turísticos  con unidades habitacionales explotados en régimen hotelero. Esta 
actividad principal puede estar complementada con  actividades dotacionales  deportivas y  
espacios libres. 

C. Actividades de servicios terciarios, tales como centros de reunión de eventos, restauración, 
etc. 

3. Se establece, como regla general aplicable a la nueva edificación, la superficie útil mínima de la 
unidad computable y admisible por el Plan como apartamento turístico  en 50m2. 
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CAPÍTULO SEXTO. USO TERCIARIO 

 

Art. 156 Definición y usos pormenorizados 

1. El uso  terciario es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios tales como los de 
alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, 
gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc. 

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Hospedaje: es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas 
que no tenga la consideración de actividad turística. 

B. Espectáculos y salas de reunión: es aquel destinado a actividades ligadas a la vida de 
relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos. 

C. Comercio: es aquel servicio destinado a suministrar mercancías al público mediante ventas al 
por menor, ventas de comidas y bebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a los 
particulares. 

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen las siguientes categorías, o las establecidas por la legislación en 
vigor: 

a) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento 
independiente, de dimensión no superior a setecientos cincuenta (750) metros cuadrados 
de superficie de venta en comercios alimentarios y a dos mil quinientos (2.500) metros 
cuadrados en los no alimentarios. 

b) Agrupación comercial: cuando en su mismo espacio se integran varios establecimientos 
comerciales, con acceso e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y 
complejos comerciales. 

c) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en 
establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones 
superiores a los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en 
el comercio alimentario y a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en el no 
alimentario. 

Según el carácter de los bienes objeto del comercio pueden ser: 

c.1. Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías alimentarias 
mayoritariamente. 

c.2.  Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o principal es el comercio no 
alimentario. 

D. Oficinas: es aquel servicio que corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como 
función principal, a prestar servicios de carácter administrativo, técnicos, financieros, de 
información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de 
información, bien a las empresas o a los particulares. 

E. Aparcamiento-garaje: es el uso de aquellos espacios, edificados o no, destinados al 
estacionamiento y guarda de vehículos. Comprende los siguientes usos pormenorizados: 

a) Garaje: Cuando el espacio, edificado o no, destinado a tal uso, se encuentra en el interior 
de la parcela. 

b) Aparcamiento: Si el espacio destinado a tal uso se encuentra bajo las rasantes de las 
zonas verdes, espacios libres y red viaria o en las áreas dispuestas a tal fin en la red 
viaria o en la zona de reserva de viario. 

F. Área de servicio: es el uso de los espacios destinados a venta de carburantes. Comprende 
los siguientes usos pormenorizados: 

 a)  Estación de servicio 

b) Estación de lavado y engrase 

Art. 157 Aplicación 

Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios serán de aplicación: 

A. En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecte, y 

B. En el resto de las obras en los edificios cuando su aplicación no representen desviación 
importante de los objetivos de las mismas. 
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SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO DE HOSPEDAJE 

 

Art. 158 Dimensiones 

1. Los dormitorios tendrán dimensiones análogas, no inferiores, a las de los edificios de viviendas. 

2. Si dispusieran de cocina, cumplirán la normativa relativa a las viviendas familiares. 

Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para el uso residencial. 

Tanto las dimensiones como las demás características asociadas a este uso se ajustarán a la 
normativa vigente, sin perjuicio a las condiciones aquí establecidas. 

Art. 159 Ascensores 

Se dispondrá un aparato elevador al menos para cada treinta (30) habitaciones o fracción superior a 
quince (15) o por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a doscientos cincuenta 
(250) metros. 

Art. 160 Aseos 

Todos los locales de utilización por el público dispondrán de un retrete y un lavabo independiente 
para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil; por cada doscientos (200) 
metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados, se aumentará un 
retrete para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior 
a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, un lavabo. 

Art. 161 Garajes 

Se dispondrá una plaza de garaje por cada cien (100) metros cuadrados de local destinado a 
hospedaje o por cada tres, (3) habitaciones si resultase número mayor. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE ESPECTÁCULOS Y SALAS 
DE REUNIÓN 

 

Art. 162 Condiciones de aplicación 

Cumplirán las condiciones del uso comercial y la demás Normativa específica de aplicación. 

 

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE COMERCIO 

 

Art. 163 Dimensiones 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como 
mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, espacios de permanencia y paso 
de los trabajadores y del público, incluido bares y restaurantes si existiesen en el interior del 
establecimiento o agrupaciones locales. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a 
oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga, descarga y aparcamientos de 
vehículos y otras dependencias de acceso restringido. 

Art. 164 Ascensores 

Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se dispondrá 
un aparato elevador por cada (500) metros cuadrados por encima de esa altura. Los elevadores 
podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un aparato elevador. 
No obstante serán de aplicación el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y el Código Técnico 
de la Edificación (Documento DB-SUA). 

Art. 165 Altura  libre de pisos 

La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos veinte (320) 
centímetros como mínimo en todas las plantas.  
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Art. 166 Aseos 

Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios; hasta cien (100) 
metros cuadrados; un retrete y un lavabo, por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o 
fracción superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos, en este caso, para 
cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de 
un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para 
cada sexo. Se cumplirá el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y el Código Técnico de la 
Edificación (Documento DB-SUA). 

Art. 167 Garajes 

1. Se dispondrá una plaza de garaje por cada cien (100) metros cuadrados de superficie comercial 
en las categorías a) y b) definidas en el artículo 156, salvo si la superficie destinada al comercio 
alimentario supera los cuatrocientos (400) metros cuadrados, en cuyo caso se dotará de una plaza 
por cada cincuenta (50) metros cuadrados. 

2. Para los comercios de la categoría c) se dispondrá una plaza de garaje por cada cincuenta (50) 
metros cuadrados de superficie comercial no alimentaria y una plaza por cada veinticinco (25) metros 
cuadrados que se destine a comercio alimentario. 

3. Para locales comerciales de superficie inferior a cien (100) metros cuadrados no se exigirá plaza 
de garaje. 

Art. 168 Ordenación de la carga y descarga 

Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los setecientos 
cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena con una 
altura libre mínima de trescientos cuarenta (340) centímetros, que se aumentará en una unidad por 
cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500). Las dimensiones mínimas 
de las dársenas serán de siete (7) metros de longitud y de cuatro (4) de latitud, y se dispondrá de tal 
forma que permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin 
entorpecer el acceso de vehículos. Cuando en el entorno urbano de la instalación existan unidades 
habitacionales la carga y descarga se realizará en espacios bajo rasante. 

Art. 169 Pasajes comerciales 

Cuando las condiciones particulares de zona lo autoricen, las agrupaciones comerciales podrán 
establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá acceso para el público por ambos 
extremos, cuando sea posible, con una anchura superior a tres (3) metros. 

Art. 170 Almacenaje de productos alimentarios 

Los locales destinados al comercio alimentario dispondrán de un almacén o trastienda, que estará 
debidamente acondicionado para la conservación de los productos. 

Art. 171 Grandes superficies comerciales 

1. No se permitirá la implantación de grandes superficies comerciales salvo en las zonas y 
condiciones de tamaño que las NU establezcan expresamente. 

2. En todo caso, la concesión de la licencia de edificación podrá supeditarse a la demostración de la 
aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la 
estructura comercial existente tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la ciudad que 
puedan ser previsiblemente afectados. 

 

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE OFICINAS 

 

Art. 172 Dimensiones 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, esta 
dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce 
la actividad de la oficina. 

Art. 173 Accesos interiores 

1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público tendrán 
una anchura de, al menos, ciento veinte (120) centímetros. 

2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público será de 
ochocientos veinticinco (825) milímetros. 

Art. 174 Escaleras 

El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada (500) metros cuadrados de 
superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta (250) 
metros cuadrados, que se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos. 
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Art. 175 Ascensores 

Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato 
elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura. No obstante se deberán 
cumplir el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y el Código Técnico de la Edificación 
(Documento DB-SUA). 

Art. 176 Altura libre de pisos 

La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) 
centímetros como mínimo. 

No obstante, se permitirá reducir el parámetro antes señalado en entreplantas y en los pasillos 
interiores, aseos y otras estancias no significativas. 

Art. 177 Aseos 

1. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta (100) metros 
cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados más o fracción 
superior a cien (100), se aumentarán un retrete y un lavabo, separándolos, en este caso, para cada 
uno de los sexos. Se cumplirá el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y el Código Técnico de 
la Edificación (Documento DB-SUA). 

2. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual, deberá 
instalarse un vestíbulo o espacio intermedio. 

3. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, manteniendo el 
número y condiciones que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso 
público desde los que tendrán acceso. 

Art. 178 Garajes 

Se dispondrá como mínimo una plaza de garaje por cada cien (100) metros cuadrados de superficie 
de oficina, cuando ésta no haya de ser utilizable por el público. En este otro caso, se dispondrá una 
plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados. 

Art. 179 Condiciones de los despachos profesionales domésticos 

Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que 
estén anexos. 

 

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS DE GARAJE  

 

SUBSECCIÓN PRIMERA. GARAJES 

 

Art. 180 Definición 

Es el destinado a satisfacer los estándares mínimos de aparcamientos, sin superar los máximos que 
se establecen en el artículo siguiente. 

 

Art. 181 Condiciones particulares de los garajes 

1. Dotación de Garaje. 

A. Todos los edificios en función de su uso dispondrán del espacio suficiente para satisfacer la 
dotación de aparcamiento. 

B. La provisión de plazas de aparcamiento en la parcela es independiente de la existencia de 
garajes públicos y aparcamientos en las vías de tráfico. 

C. La Administración urbanística municipal, previo informe técnico, podrá relevar del 
cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de locales que se instalen en 
edificios existentes que no cuenten con la provisión adecuada de las plazas de aparcamiento 
y en los que las características del edificio no permita la instalación de las plazas adicionales 
necesarias, o sustituirlos por aparcamientos situados fuera de la parcela del edificio, 
independientemente de la calificación y/o la clasificación de los terrenos. 

D. Del mismo modo se podrá proceder cuando, por las características del soporte viario, por 
tipología arquitectónica, o por razones derivadas de la accesibilidad o de la existencia de 
plazas en estacionamiento público próximo, la disposición de la dotación de las plazas de 
aparcamiento reglamentaria suponga una agresión al medio ambiente o a la estética urbana. 
En todo caso, hasta tanto no se regule la dotación de plazas de aparcamientos mediante 
ordenanza municipal en los distintos núcleos urbanos, se considerará exentas de la 
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obligación de reservar plazas de aparcamientos, aquellas edificaciones que estando ubicadas 
en el suelo urbano consolidado delimitado por este Plan, dispongan de forma conjunta de, al 
menos, dos de las siguientes características: 

- Edificaciones  que contengan un número de viviendas  igual o inferior a tres unidades. 

- Parcelas que dispongan de una superficie inferior a trescientos metros cuadrados (300 
m2s) 

- Parcelas que dispongan de un frente de fachada de dimensión inferior o igual a siete 
metros y una superficie igual o inferior a doscientas cincuenta metros cuadrados (250 
m2s) 

E. En los casos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por 
metro cuadrado, se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie del 
uso principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los 
espacios destinados a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de 
servicios y semejantes. 

F. Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su singularidad un 
tratamiento individualizado, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo 
informe de los servicios técnicos correspondientes. 

G. La Administración urbanística municipal, podrá denegar su instalación en aquellas fincas que 
estén situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo 
aconsejen, en especial en vías primarias, salvo que se adopten las medidas correctoras 
oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera, independientemente de la 
calificación y clasificación del suelo. 

H. Las plazas de aparcamiento, en cuanto a dotación complementaria del uso principal, 
quedarán en las licencias municipales vinculadas a la finca en que se desarrolle aquél.  

2. Dimensión de la plaza. 

A. Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo a que se destinen, deberán tener, 
como mínimo, las siguientes dimensiones: 

 

 

 

TIPO DE VEHÍCULO LONGITUD 
(m) 

LATITUD 
(m) 

Vehículo de 2 ruedas 2,5 1,5 

Automóviles grandes 5,0 2,5 

Automóviles ligeros 4,5 2,2 

Industriales ligeros 5,7 2,5 

Industriales grandes 9,0 3,0 

TABLA 4-2: Dimensiones de las plazas de aparcamientos 

 

3. Garaje en espacio libre de parcelas. 

A. Sólo el 40% de los espacios libres de parcela en edificación aislada podrá utilizarse como 
garaje sobre rasante, siempre cuando así se contemple en el proyecto del edificio. 

B. En los espacios libres que se destinen a garaje de superficie no se autorizarán más obras o 
instalaciones que las de pavimentación y se obligará que este uso sea compatible con el 
arbolado. Podrán autorizarse marquesinas o elementos similares que arrojen sombra de los 
vehículos estacionados. Siempre se incorporaran arbolado que mejore el paisaje urbano de 
estos espacios. 

C. A los efectos de este artículo los patios de manzana no se considerará espacio libre de 
parcela, no pudiendo destinarse a garaje. 

4. Condiciones de edificación. 

A. Emplazamiento. 

Podrán ubicarse en las plantas bajas o bajo rasante de los edificios y en edificaciones   
autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas con las condiciones definidas en las 
ordenanzas de zona. 
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B. Acceso a los Garajes. 

Los garajes y los establecimientos anexos, dispondrán en todos sus accesos de un espacio 
de tres (3) metros de anchura y cuatro (4) metros de fondo como mínimo, con piso horizontal, 
en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El ancho mínimo de los carriles de 
circulación y distribución interna será de cuatro metros y medio de anchura (4.5). 

Las rampas tendrán las características dimensionales que se recogen en el cuadro adjunto. 

 

RAMPAS DE GARAJE ANCHURA PENDIENTE 

 Unidireccional Bidireccional  

Rectilínea 3,00 m. 6,00 m. 16% 

No rectilínea 3,50 m. 6,75 m. * 12% 

(*) 3,50 m. carril interior y 3,25 m. carril exterior 

TABLA 4-3: Dimensiones de las rampas 

 

El radio de curvatura mínimo medido en el eje será de 6 m. En las curvas se dejará el 
sobreancho necesario para el giro de los automóviles. En parcelas inferiores a 200 m. de la 
zona centro histórico la pendiente de la rampa será libre. El acceso de vehículos y peatones, 
se efectuará de conformidad con las condiciones que se recogen en el cuadro adjunto.  

 

SUPERFICIE GARAJE ACCESO VEHÍCULOS ACCESO PEATONES RAMPA 

Menor de 400 m2 
1 puede ser común 

para vehículos y 
acceso a edificio 

Uno independiente de 
vehículos 

Unidireccional 
alternativo o 
bidireccional 

Entre 400 y 

2.000 m2 

1 exclusivo para 
vehículos 

Uno independiente de 
vehículos  

Entre 2.000 y 

5.000 m2 

1 entrada y 1 salida 
unidireccional 

independientes o 
diferenciados 

1 salida por cada 2.000 m2 

o fracción superior a 1.000 
m2 

Al menos una será 
independiente de las 
entradas y salidas de 

vehículos. 

Exclusivo o 
bidireccional 

Mayor de 6.000 m2 
Accesos a 2 calles con 

entrada y salida 
independiente 

Igual al anterior Igual al anterior 

TABLA 4-4: Condiciones de acceso para vehículos y peatones 

 

Los accesos se situarán, de tal forma que no se destruya el pautado del arbolado existente o 
previsto. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los alcorques. 

C. Altura libre de Garajes. 

La altura libre en los garajes será, como mínimo, de dos cientos veinticinco centímetros 
(2,25) medidos en cualquier punto de su superficie. 

D. Escalera en los Garajes. 
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Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro para garajes de hasta seis mil 6.000) 
metros cuadrados y superior a ciento treinta (130) centímetros en los de mayor superficie. 

E. Ventilación de Garajes. 

En garajes subterráneos, la ventilación, natural o forzada, será proyectada con suficiente 
amplitud para impedir la acumulación de humos o gases nocivos en proporciones superiores 
a las admitidas por la normativa vigente. 

F. Cubiertas de Garaje. 

Los garajes bajo espacios libres de edificación estarán cubiertos de modo que sea posible 
adoptar sobre su superficie una capa de tierra para el ajardinamiento, con un mínimo de 
ochenta (80) centímetros de espesor. 

G. Utilización de los Garajes. 

Sólo se permitirá en los garajes la estancia de vehículos con exclusión de cualquier otra 
actividad no permitida en las condiciones generales de edificación y uso del bajo rasante. 

H. Desagües. 

En los garajes subterráneos se instalará una red de sumideros que dará servicio a las 
distintas plantas y, previamente a su acometida a la red de saneamiento o a la general, se 
dispondrá de un sistema normalizado de separación de grasas y lodos. 

 

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO ÁREA DE SERVICIO 

 

Art. 182 Estación de servicio y estación de lavado y engrase. 

1. En los suelos urbano y urbanizable se permitirán estas  instalaciones  en las zonas expresamente 
señaladas en los planos de ordenación del Plan o en las áreas calificadas como de uso industrial. 

2. En el Suelo No Urbanizable podrán autorizarse siempre y cuando se justifique en relación a una 
vía de tráfico interurbano. 

En todo caso deberán cumplimentar toda la Normativa sectorial de aplicación. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. USO DOTACIONAL 

 

Art. 183 Definición y usos pormenorizados 

1. Es uso dotacional el que sirva para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible 
su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y, en fin, su bienestar, y a proporcionar los 
servicios propios de la vida en la ciudad tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o 
infraestructurales. 

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Educativo, que abarca la educación de las personas mediante la enseñanza dentro de 
cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas de cualquier tipo y la 
investigación. 

B. Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura 
física. 

C. Servicios de Interés Público y Social (S.I.P.S.), que comprende, a su vez, los siguientes 
usos: 

a) Asistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada médica y 
servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización  y mediante los 
servicios sociales . Se excluyen los que se presten en despachos profesionales. 

b) Cultural, consistente en la conservación, recreación y transmisión de conocimientos 
y la estética tales como bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, 
etc. 

c) Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de 
los asuntos del estado en todos sus niveles y se atiende a los ciudadanos. 

d) Centros de comercio y mercado de abastos , consistente en el aprovisionamiento y 
consumo de productos para el abastecimiento de la población. 

e) Servicios públicos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los 
bienes, de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y 
similares) y en general, de satisfacción a las necesidades causadas por la 
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convivencia en el medio urbano de carácter público. 

f) Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de 
los miembros de sus comunidades. 

g) Protección y difusión territorial, que comprende los equipamientos que potencien la 
puesta en valor del patrimonio natural. 

h) Defensa, que integran los espacios ligados a la defensa nacional. 

i) Aparcamiento, consistente en  los espacios bajo rasante de las zonas verdes, de  los 
espacios libres y  del  viario destinados a la guarda y custodia de vehículos al 
servicio del conjunto de la población. 

j) Ecuestre, que integran las dotaciones vinculadas al mundo del caballo. 

k) Turismo de naturaleza, que comprende los usos dotacionales  relacionadas con el 
impulso de las actividades turísticas en el medio natural. 

Art. 184 Aplicación 

1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el 
planeamiento destina para ellas y que, a tales efectos se representan en la documentación gráfica 
del Plan. Expresamente el plan indicará cuando la vinculación de uso dotacional   tiene el carácter  
de Dotacional  Privado (uso privado), en otro caso se entenderá siempre como Dotacional Público 
(uso público). 

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de dotación, se 
destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se 
encuentren. 

3. Las condiciones que hacen referencia a las características de posición y forma de los edificios 
sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reforma. 

Art. 185 Compatibilidad de usos 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en la documentación 
gráfica se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con 
limitación en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien 
custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes del servicio. 

Art. 186 Sustitución de usos dotacionales 

Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones: 

1. Se requerirá informe técnico por el que quede cabalmente justificada la innecesariedad de la 
dotación o la inadecuación de su emplazamiento. 

2. Sólo podrá sustituirse un uso dotacional por otro también dotacional. También podrá trasladarse 
su localización a otro emplazamiento. 

3. La eliminación de un uso dotacional  requerirá informe favorable de la administración competente 
sobre su innecesariedad y sobre la modificación de su zonificación. 

4. En el caso de que se plantee distinta zonificación o uso urbanístico de espacios libres, dotaciones 
y equipamientos será necesario obtener informe favorable del Consejo Consultivo. 

Art. 187 Calificación de servicios de interés público y social 

En las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (SIPS) podrá implantarse 
cualquier uso de los comprendidos en este uso pormenorizado salvo que el  Plan  especificara un 
uso determinado. 

Art. 188 Edificaciones especiales 

Las características de la edificación dotacional  serán las determinadas por la Normativa específica 
de aplicación de estas NU y las condiciones particulares de la zona en que se localice o colindante. 

Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente la edificación 
siguiendo las condiciones particulares de la zona en que se localice o colindante, podrá relevarse de 
su cumplimiento, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle y la justificación de su correcta 
adaptación en el entorno. 

Art. 189 Plazas de aparcamiento y superficie de carga y descarga 

Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien 
(100) metros cuadrados de superficie útil. 
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SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PORMENORIZADOS 

 

Art. 190 Equipamiento educativo  

Los edificios dotacionales docentes  no superarán la altura de dos (2) plantas y el suelo ocupado por 
instalaciones cubiertas no superará el setenta por ciento (70%) de la parcela. El resto de la parcela 
deberá destinarse a arbolado y ajardinamiento e instalaciones no cubiertas  

Art. 191 Equipamiento deportivo 

Los edificios dotacionales deportivos  no superarán la altura de dos (2) plantas y el suelo ocupado 
por instalaciones cubiertas no superará el setenta por ciento (70%) de la parcela. El resto de la 
parcela deberá destinarse a arbolado y ajardinamiento e instalaciones no cubiertas  

Art. 192 Equipamiento administrativo y comercial. 

1. Administrativo público. Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades 
incluidas en la definición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condiciones que estas NU 
establezcan para dicho uso. 

2. Mercados y centros de comercio básico. Los mercados cumplirán, además de las condiciones que 
por su carácter tuviese establecidas el Ayuntamiento, las correspondientes al comercio contenidas 
en estas NU. 

Art. 193 Servicios de interés público y social. 

El resto de los equipamientos que siendo considerados servicios de interés público y social, no 
queden regulados por los artículos precedentes se regirán según lo establecido en el artículo 188  de 
estas NU. 

Art. 194 Condiciones particulares de los aparcamientos 

Los aparcamientos estarán emplazados en cualquiera de estos tipos: 

A. Bajo la rasante de los espacios libres. 

B. Bajo la rasante de la red viaria. 

C. En contacto con la red viaria y áreas de protección de viario. A nivel o semienterrados.  

Art. 195 Condiciones particulares para la construcción de los aparcamientos 

Excepto en los casos en que queden definidos por la documentación del PGOU, previa a la 
construcción será preciso la redacción y aprobación de un proyecto de urbanización en el que se 
resuelven las siguientes cuestiones: 

A. Incidencia sobre el tráfico de la zona. 

B. Afecciones sobre las infraestructuras y redes de servicio. 

C. Tratamiento del espacio público. 

D. Sistema de gestión. 

E. Sistema de ejecución. 

 

CAPÍTULO OCTAVO. USO ESPACIOS LIBRES 

 

Art. 196 Definición y usos pormenorizados 

1. El uso de espacios libres comprende la reserva de terrenos destinados al esparcimiento, reposo, 
recreo y salubridad de la población. En razón de su destino, se caracterizan por ser espacios 
naturales abiertos con escasa edificación vinculada a la naturaleza del uso. Salvo expresa mención 
del planeamiento, la regulación hace referencia a espacios libres públicos (uso público). 

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Jardines: son aquellos espacios libres enclavados en áreas de usos globales residencial, 
industrial, turístico o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la población y con un 
alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano. 

B. Parques Urbanos: son los espacios destinados al reposo y ocio de la población y a la 
cualificación ambiental y salubridad de las áreas urbanas, en apoyo al modelo en 
determinados suelos, tanto, de áreas centrales como de extensión o se trate de espacios 
libres cuyo destino específico como tales se complementa con actividades culturales. 

C. Plazas: son los espacios libres de menor dimensión, pavimentados o no, que completan la 
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red de espacios libres del modelo. 

D. Paseos: son los espacios libres de marcado carácter lineal que complementan la estructura 
del sistema. 

Art. 197 Condiciones particulares de los jardines 

1. Los jardines, que se identifican en el Plano de ordenanzas, se adecuarán básicamente para 
estancia de las personas y su acondicionamiento atenderá prioritariamente a razones estéticas, 
siendo sus elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores. Admitirán usos públicos 
recreativos y sociales subordinados a su destino, en instalaciones cubiertas o descubiertas hasta 
una ocupación máxima del 10% de la superficie de la zona. 

2. Los componentes básicos de los jardines son los siguientes: 

A. Juegos infantiles, formados por elementos de mobiliario y áreas de arena. 

B. Juegos de preadolescentes, formados por mobiliario y área de juegos no estandarizados, 
áreas de arena y lámina de agua. 

C. Juegos libres, tales como campos de juegos al aire libre tales como la petanca, los bolos, 
etc. 

D. Áreas de deporte no reglado, para el ejercicio informal de deportes, sin requerimientos 
dimensionales reglamentarios, así como las instalaciones para su práctica. 

E. Áreas de plantación y ajardinamiento. 

F. Instalaciones de estancia, lugares acondicionados para el reposo y recreo pasivo. 

G. Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento para la protección de 
ruidos y la retención de partículas contaminantes. 

3. Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones para la infraestructura estarán a lo señalado 
en estas NU. 

4. En las áreas libres procedentes de los planes parciales de urbanizaciones de iniciativa privada, y 
sin menoscabo de su régimen de dominio y uso público, el Ayuntamiento podrá otorgar concesiones, 
según lo establecido en la Legislación de Régimen Local, para utilización preferente. la concesión se 
otorgará a todas las comunidades o interesados que lo soliciten aunque no formen parte del área 

ordenada por el Plan Parcial. 

5. La totalidad de los árboles existentes en el área calificada como jardines se conservará en su 
totalidad. Si por necesidad de la urbanización resultase inevitable la afectación de ejemplares se 
procederá a su transplante, preferentemente en el propio jardín. 

Art. 198 Condiciones de los parques urbanos 

1. Los parques urbanos, que se identifican en el Plano de ordenanzas mantendrán una primacía de la 
zona forestada sobre la acondicionada mediante urbanización. 

2. Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componentes y elementos de 
ajardinamiento, sin perder el carácter con que se los define en el apartado 1. Las especies arbóreas 
y arbustivas a utilizar serán siempre autóctonas y correspondientes a la serie climática de Paterna 
del Campo. 

3. Podrá disponerse edificación sólo para usos de ocio y cultura con una ocupación máxima del cinco 
por ciento (5%), de su superficie y sin rebasar la altura media del árbol de porte tipo de las especies 
próximas. Las áreas de ocio estarán arboladas y ajardinadas al menos en un cincuenta por ciento 
(50%) de su superficie, manteniéndose en todo caso el carácter abierto del espacio e integrado en el 
área vegetal con los elementos de urbanización y arquitectura que se dispongan, evitando la 
intrusión de elementos constructivos o de urbanización de impacto apreciable. 

Art. 199 Paseos. 

1. La disposición de parques y jardines deberá, en algunos lugares, formar zonas verdes de tránsito, 
destinadas a comunicar localmente entre sí, espacios verdes significativos. 

2. Los componentes básicos son: 

A. Paseo de uso exclusivamente peatonal y/o de tránsito en bicicleta con tratamiento de áridos 
(arena y empedrados). 

B. Zonas de defensa, bandas de protección ambiental con vegetación contra sonidos y 
contaminación. 

C. Mobiliario, constituido por elementos urbanos emplazados en las áreas de estancia que se 
dispongan en el trayecto. 

3. El pasillo verde evitará cruces a nivel con tráfico o se diseña con pasos preferenciales. 
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Art. 200 Acceso a los edificios desde los espacios libres 

Desde los espacios libres de Sistemas Generales, se podrá realizar el acceso a los edificios, siempre 
que para ello cuenten con una franja pavimentada inmediata con una anchura mínima de tres (3) 
metros que facilite el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el portal más lejano no se 
encuentre a más de cuarenta (40) metros de la calzada. 

 

CAPÍTULO NOVENO. USO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 

 

Art. 201 Definición y usos pormenorizados 

1. El uso transporte e infraestructuras comprende los terrenos destinados a las redes y edificaciones 
al servicio del movimiento de personas, por sí mismas o en medios de locomoción, y al transporte de 
mercancías. Salvo expresa referencia en otro sentido, el uso se considera como Uso Público. 

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

A. Viario. 

B. Marítimo, constituido por los terrenos e instalaciones que sirven para el movimiento del 
transporte marítimo  como modo de transporte de personas y mercancías. 

Art. 202 Aplicación 

Las condiciones que se señalan para estos usos serán de aplicación a los terrenos que el 
planeamiento destine a tal fin y que se represente en la documentación gráfica del Plan. También 
serán de aplicación en los terrenos que aún sin estar expresamente calificados para tales usos, se 
destinen a ellos por permitirlo las presentes NU. 

 

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA 

 

Art. 203 Jerarquización de la red viaria 

A efectos de la aplicación de las condiciones que hacen referencia a la jerarquía del viario, se han 
considerado los siguientes rangos, que se representan en el Plano de Jerarquía del Viario: 

1. Autovías: vías de tráfico intenso de circunvalación, con separación de calzadas para cada sentido 
de circulación, con volúmenes importantes de tráfico de paso y altos niveles de servicio. 

2. Carreteras: vías que no reuniendo las características geométricas y de tráfico de las anteriores, 
aseguran la comunicación vehicular de la ciudad con el territorio circundante. 

3. Aparcamientos Generales  

Las autovías, las carreteras y los Aparcamientos Generales se contemplan como viario interurbano 
de Sistema General. 

4. Viario urbano principal: vías que sirven para desplazamientos urbanos continuos que permiten la 
continuidad en sus flujos. Son viarios de sistemas locales y localización obligada para el 
planeamiento de desarrollo, representándose en la documentación gráfica. 

5. Otras vías o viario urbano secundario y viario local básico, cuya función es canalizar los tráficos 
capilares de acceso a las actividades. 

Art. 204 Características generales del viario 

1. Las vías principales se proyectarán para velocidades específicas de ochenta (80) kilómetros por 
hora. Dispondrán de doble calzada. 

2. El resto del viario se proyectará con las características que se deriven de las intensidades de 
circulación previstas y del medio que atraviesen. 

3. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable, estarán sometidos a las 
limitaciones y servidumbre que determina la LCR. Cuando discurran por suelos urbanizables y 
urbanos, estarán sometidos a las condiciones que el Plan establece. 

4. Las condiciones de diseño de los diversos elementos del sistema viario se ajustarán a lo dispuesto 
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en  estas NU. 

Art. 205 Condiciones específicas de las calles particulares 

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter de Uso Privado en 
los Planes y estudios de detalle. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la 
oportuna inspección y vigilancia. 

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos 
proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el 
Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la 
legislación urbanística, además de los de jardinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán a la 
normativa municipal sobre la materia. 

Art. 206 Apertura de  las calles particulares 

1. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle o 
calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades de la ciudad, 
pudiendo los propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, previa la cesión 
gratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de 
la totalidad de los servicios señalados en el número anterior y en perfectas condiciones de 
urbanización. 

2. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el plan de ordenación del 
sector en el que se encuentren incluidas, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a 
todos los efectos, incorporándose éstas al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de 
actuación previsto en dicha ordenación. 

3. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares que den lugar a aumento de 
volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas en el Plan de Ordenación. 

4. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación, se estará a lo previsto en las 
presentes NU. 

Art. 207 Vías de movilidad reducida. 

1. Son calles de circulación compartida aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por 
peatones y automóviles. Tienen, consecuentemente su mayor acomodo en las vías locales, tanto en 
las áreas residenciales, como los sectores históricos donde no se puedan conseguir las dimensiones 
mínimas de acerado que disponen estas NU, o es conveniente mitigar los efectos del paso de 

vehículos. 

2. La gestión del tráfico asegurará que ninguna calle compartida tenga una intensidad de paso 
vehicular incompatible con el uso de la zona. 

3. Las calles compartidas en su diseño trazado se ajustará a lo establecido en estas NU. 

Art. 208 Vías para bicicletas 

1. Son vías para bicicletas aquellas específicamente preparadas y señalizadas para su uso por 
bicicletas, bien sea de forma exclusiva, o compartida. 

2. En función de su mayor o menor segregación respecto a los vehículos motorizados y a los 
peatones, las vías para bicicletas pueden ser: 

A. Carril bici: espacio de la calzada destinado exclusivamente a las bicicletas mediante la 
señalización vertical y horizontal correspondiente. El carril-bici será semiprotegido cuando 
existan elementos franqueables pero disuasorios para la invasión de dicho espacio por 
vehículos motorizados. 

B. Pista bici: terreno allanado y preparado convenientemente para el paso de bicicletas y que 
está segregado tanto del tráfico motorizado como del peatonal. 

C. Acera-bici: parte del acerado de una calle que se destine expresamente a las bicicletas 
mediante la señalización vertical y horizontal correspondiente. La acera-bici será 
semiprotegida cuando existan elementos franqueables pero disuasorios para la invasión de 
dicho espacio por los peatones. 

Art. 209 Franjas de reserva 

En las franjas de reserva para previsión de los ajustes de diseño en las nuevas vías, no podrá 
ejecutarse obra alguna que pudiera dar origen a aumento del valor en su posible expropiación. Una 
vez determinado el trazado definitivo, se utilizará el suelo de la franja de reserva para el destino que 
el instrumento de desarrollo señalase. 
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CAPÍTULO DÉCIMO. USO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS BÁSICOS 

 

Art. 210 Definición y usos pormenorizados 

1. El uso infraestructuras y servicios urbanos básicos comprende: 

A. La Dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas, tales como 
suministro de agua y saneamiento, redes de energía, telefonía, residuos, etc, 

2. Este Uso Global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

B. Servicios Urbanos Básicos, integrado por los terrenos destinados y afectos a la provisión de 
servicios vinculados a dichas infraestructuras, suministro de aguas, saneamiento, energía 
eléctrica, gas, telecomunicaciones, eliminación de residuos, etc. 

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE INFRAESTRUCTURAS 

URBANAS BÁSICAS 

 

Art. 211 Desarrollo 

1. Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan, como cualquier proyecto que se redacte para su 
ejecución y que afecte a las instalaciones de las infraestructuras, deberán ser elaborados con la 
máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías 
concesionarias. La colaboración deberá instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se 
producirá de forma integral y a lo largo de todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la 
correspondiente a los acuerdos necesarios para la ejecución coordinada entre las entidades 
implicadas. 

2. El Ayuntamiento de Paterna del Campo, a través de los Planes especiales de infraestructura, 
establecerá para cada clase de infraestructura las disposiciones específicas que regulen sus 
condiciones. 

Art. 212 Ejecución de las infraestructuras urbanas básicas 

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menester la expropiación del dominio, se 
podrá establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna 

servidumbre prevista en el derecho privado o administrativo, con las condiciones establecidas en la 
legislación urbanística aplicable. A estos efectos, las determinaciones del Plan sobre instalaciones 
de infraestructuras llevan implícita la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de 
ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes. 

Los terrenos así calificados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable podrán ser objeto de 
cesión gratuita en el marco de la ejecución urbanística del sector o área en que se localicen. Se 
garantizará la titularidad municipal de dichos suelos, sin perjuicio de su posterior vinculación al uso 
infraestructural previsto. En suelo urbano consolidado se obtendrán por expropiación forzosa, siendo 
beneficiaria de la expropiación, en su caso, las compañías que presten el servicio público vinculado. 

Art. 213 Condiciones específicas de las infraestructuras para el abastecimiento de energía 
eléctrica 

1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de líneas y a sus estructuras de soporte y a las 
instalaciones en las que se lleva a cabo el cambio de tensión de la energía transportada. 

2. Toda instalación de nueva planta de carácter definitivo, tanto de transporte de alta tensión como 
de transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el planeamiento, dando 
origen a sus correspondientes servidumbres. 

3. En el suelo urbanizable no se podrá levantar instalaciones aéreas de alta tensión. Si los suelos de 
esta clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las instalaciones de energía eléctrica 
señaladas por el Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se señalan y así deberán 
recogerse en los desarrollos del mismo, hasta que se proceda a su desmantelamiento. 
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CAPÍTULO PRIMERO. TIPOS DE OBRAS Y CONDICIONES  DE LA EDIFICACIÓN 

 

Art. 214 Definición y Aplicación 

1. Son las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en sus propias características y en su 
relación con el entorno. 

2. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán a la edificación en el suelo urbano y en 
el urbanizable y también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen el 
PGOU. 

Art. 215 Tipos de obras de edificación 

1. Las obras de edificación reguladas por las presentes NU  establecen los siguientes tipos: 

A. Obras de conservación y mantenimiento: son aquellas obras que tienen por finalidad 
mantener las condiciones y características iniciales de los edificios, incluso consolidando sus 
estructuras portantes o acondicionándolos para mejorar las condiciones de habitabilidad. 

B. Obras de nueva edificación: son aquellas que suponen una nueva construcción de toda o 
parte de una parcela. También se incluirán en esta clasificación las obras de ampliación. 

C. Obras de demolición: son aquellas dirigidas a la demolición total o parcial de lo edificado. 

D. Obras de restauración y rehabilitación. Son aquellas que tienen por objetivo la restitución de 
valores históricos y arquitectónicos o que se encaminan a restablecer en su estado inicial y 
uso un edificio. 

2. Las condiciones particulares de zona y las normas de protección podrán limitar los distintos tipos 
de obras que se puedan ejecutar en una zona o edificio. 

Art. 216 Condiciones de la edificación 

1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los Capítulos siguientes, en los 
términos que resulten de los mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desarrollo, 
sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de uso que le sean de aplicación. 

2. Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan: 

A. Condiciones de parcela. 

B. Condiciones de posición del edificio en la parcela. 

C. Condiciones de ocupación de la parcela por el edificio. 

D. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

E. Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

F. Condiciones de calidad e higiene de los edificios. 

G. Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios. 

H. Condiciones de seguridad de los edificios. 

I. Condiciones ambientales. 

J. Condiciones de estética. 

3. En el suelo urbanizable, la edificación cumplirá, además, las condiciones que se señalen en el 
plan parcial correspondiente. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES DE LA PARCELA 

 

Art. 217 Definición y aplicación 

Condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada. 
Estas exigencias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se destine la parcela y por las 
condiciones particulares de la zona en que se sitúe. 

Las condiciones de la parcela solo se aplicarán a las obras de nueva edificación, sin perjuicio de lo 
que se establezca en las condiciones particulares de zona. 

Art. 218 Relación entre edificación y parcela 

Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela, circunstancia ésta que quedará 
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debidamente registrada con el señalamiento de la edificabilidad u otras condiciones urbanísticas bajo 
las que se hubiera edificado. 

Art. 219 Segregación y agregación de parcelas 

1. Se entiende por segregación la operación de dividir parcelas catastrales, y por agregación la 
operación inversa a la anterior. 

2. No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas que no cumplan las condiciones 
señaladas por las presentes NU. 

Art. 220 Delimitación e identificación de parcelas 

Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos, y en su caso, parcelación. Los 
solares, además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su número de orden 
dentro de ellas, que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, o en los planos de los 
proyectos de reparcelación, parcelación o compensación que se aprueben, y, en su defecto, en los 
planos catastrales. 

Art. 221 Parcelación 

1. Se establecen las siguientes normas generales sobre parcelación: 

A. La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser necesariamente 
coincidente con la unidad de propiedad. 

B. Cuando en las ordenanzas de zona o en los planes parciales o especiales se establece una 
parcela mínima o unas dimensiones mínimas en algunos de sus lados, será obligatorio 
cumplir tales mínimos para poder edificar. 

C. Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo con lo previsto en la legislación 
urbanística. La cualidad de indivisible deberá hacerse constar obligatoriamente en la 
inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 

Art. 222 Linderos 

Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

Art. 223 Parcela 

Se entiende por parcela la superficie de terreno deslindada como unidad predial y comprendida 

dentro de la de las alineaciones exteriores. 

Art. 224 Condiciones para la edificación de una parcela 

Para que una parcela pueda ser edificada deberá cumplir las siguientes condiciones: 

A. Condiciones de planeamiento: haber adquirido el derecho a edificar, a través de la obtención 
de la licencia, por ser el proyecto conforme con la presente ordenación. 

B. Condiciones de urbanización: 

a) Estar emplazada con frente a una vía que tenga pavimentada la calzada y aceras, y 
disponga de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en conexión con la red de 
alcantarillado y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellas se haya de construir. 

b) Que aún careciendo de todos o algunos de los anteriores requisitos se asegure la 
ejecución simultánea de la edificación y de la urbanización, con los servicios mínimos 
precedentes, conforme a un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con 
arreglo a las garantías del artículo 40 del RGU, hasta que la parcela adquiera las 
condiciones del párrafo 1. 

c) Condiciones de gestión: tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que fijen 
los instrumentos que establezca el PGOU  las figuras de planeamiento que lo desarrollen, 
así como las determinaciones correspondientes a la unidad de ejecución en la que pueda 
estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del planeamiento. 

d) Condiciones dimensionales: satisfacer las condiciones dimensionales fijadas por el PGOU 
o los instrumentos que lo desarrollen en relación a todos sus parámetros y a las 
condiciones de uso y zona. 
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CAPÍTULO TERCERO. CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA 

 

Art. 225 Aplicación 

Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su integridad a las obras de nueva edificación. 

Art. 226 Alineación exterior 

1. La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los Planos de Ordenación 
completa del PGOU o de los instrumentos de planeamiento que las desarrollen, que separa los 
suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas. 

2. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las 
condiciones particulares de zona, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas autoricen. 

Art. 227 Separación a linderos 

Estas separaciones son distancias mínimas a las que puede situarse la edificación y sus cuerpos 
salientes. 

Art. 228 Retranqueos 

Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación exterior y la línea 
de edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor mínimo. 

Art. 229 Área de movimiento de la edificación 

Área de movimiento de la edificación es la superficie dentro de la cual puede situarse la edificación 
como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que inciden en la determinación de la 
posición del edificio en la parcela. 

Art. 230 Edificios colindantes 

Son construcciones aledañas que se entenderán separadas si las Normas prevén un ancho de banda 
sin edificar entre las mismas, estén o no dispuestos o formando parte de la misma parcela. 

Art. 231 Posición de la edificación respecto a la alineación 

1. Respecto a las alineaciones, la edificación podrá estar en alguna de estas situaciones: 

A. En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación. 

B. Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento es exterior a la alineación. 

C. Remetida o retranqueada: cuando la línea de edificación o el cerramiento es interior a la 
alineación. 

2. Salvo los vuelos o salientes de la fachada que expresamente se autoricen en estas NU o 
planeamiento de desarrollo, ninguna parte ni elemento de la edificación, sobre el terreno o 
subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la alineación exterior. 

Art. 232 Rasantes 

Rasante es la línea que señala el planeamiento, como perfil longitudinal de las vías públicas tomado, 
salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra 
definición de la rasante se considerará como tal el perfil existente. 

Art. 233 Definición de las alineaciones y rasantes 

Las alineaciones y rasantes del suelo urbano serán las grafiadas en el plano de ordenación completa 
a escala 1:2.000. El desarrollo de las mismas se efectuará por aplicación de las determinaciones 
correspondientes a la Normativa del PGOU. 

Art. 234 Cuerpos volados 

La alineación exterior de parcela corresponderá en todo caso a la línea de fachada de planta baja 
(como máximo), excluyendo los cuerpos volados y salientes de planta superior. 

Art. 235 Línea de edificación de fachadas irregulares 

Se considerará como línea de edificación a la envolvente de las aristas que componen los planos de 
la fachada en planta baja de una edificación. 
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CAPÍTULO CUARTO. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN 

 

Art. 236 Aplicación 

1. Las condiciones que se señalan para determinar la ocupación de la parcela por la edificación son 
de aplicación para las obras de nueva edificación y para las obras que supongan nuevas 
ocupaciones de suelo, y son establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a que 
se destine y de la zona en que esté situada. 

2. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los artículos 
siguientes. 

Art. 237 Ocupación o superficie ocupada 

1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de 
fachada sobre un plano horizontal. 

2. En las zonas en que se admitan porches cubiertos, la superficie de los mismos se incluirá en el 
cómputo de la superficie ocupada. 

Art. 238 Ocupación bajo rasante 

La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones particulares de zona. 

Art. 239 Construcciones auxiliares 

1. Salvo que lo prohibieran las normas de zona, se podrá levantar edificación o cuerpos de 
edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a portería, garaje particular, 
locales para guarda o depósito de material de jardinería, piscinas o análogos, vestuarios, lavaderos, 
despensa, invernaderos, garitas de guarda, etc. 

2. Las construcciones auxiliares computarán a efecto de la medición el aprovechamiento neto y 
ocupación y deberán cumplir las condiciones de separación a linderos y de estética que, en cada 
caso, sean de aplicación al edificio principal. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO 

 

Art. 240 Definición y aplicación 

1. Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento son las que acotan la dimensión de las 
edificaciones que pueden levantarse en una parcela, y concretan el contenido del derecho de 
propiedad. 

2. Las condiciones que se señalen para determinar la edificabilidad y aprovechamiento, son de 
aplicación para todas las obras de nueva edificación y para las que se ejecuten en los edificios que 
supongan capacidad para alterar la cantidad total edificada. Son establecidas para cada parcela 
según la normativa de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar en que se encuentre la 
parcela. 

3. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los artículos 
siguientes. 

A. Superficie edificada por planta. 

B. Superficie edificada total. 

Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas 
que componen el edificio. 

Art. 241 Superficie útil 

Superficie útil es la superficie comprendida en el interior de sus paramentos verticales, que es de 
directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio, la suma 
de las superficies útiles de los locales que lo integran. La medición de la superficie útil se hará 
siempre a cara interior de paramentos terminados. 

Art. 242 Coeficiente de edificabilidad 

Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la parcela neta, es 
decir con exclusión de todos los espacios públicos, en la que ha de situarse la edificación. El 
coeficiente de edificabilidad se indicará mediante la fracción que exprese la relación de metros 
cuadrados de superficie edificada total (m²t) por metros cuadrados de la superficie neta de parcela 
(m²s). 
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Art. 243 Cómputo de la superficie edificada 

Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo de la superficie edificada a efectos 
del aprovechamiento real se seguirán los siguientes criterios: 

1. Se computará como superficie edificada la de las construcciones bajo rasante  conforme al 
art. 136 de estas NU , los pasajes de acceso cubiertos y los patios interiores de parcela que  
estén cubiertos . 

2. Computarán  también íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores, castilletes y 
otros análogos, así como todos los cuerpos volados y las edificaciones auxiliares. 

 

CAPÍTULO SEXTO. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS 

 

Art. 244 Sólido capaz 

Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro del 
cual debe contenerse la edificación sobre rasante 

Art. 245 Altura del edificio 

1. Altura de un edificio es la dimensión vertical del sólido capaz. 

2. La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de plantas. 

3. La altura medida en unidades métricas es la distancia desde la cota inferior de referencia hasta la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 

4. En número de plantas se expresará referido por encima de la cota de la rasante, incluida la planta 
baja. 

Art. 246 Altura máxima 

1. Altura máxima es la señalada por las condiciones particulares de zona como valor límite de la 
altura de la edificación. 

2. A cada altura en unidades métricas corresponde un número máximo de plantas. Estas dos 

constantes, altura en unidades métricas y número de plantas, deberán cumplirse conjuntamente. 

3. En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima ha de entenderse 
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta 
la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se estaría agrediendo la 
imagen urbana. 

Art. 247 Construcciones e instalaciones por encima de la altura reguladora máxima 

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 

A. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a cuarenta (40) grados sexagesimales y cuyos 
arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales de sus fachadas exteriores. Los 
espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, salvo que 
expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona. 

B. Los petos de barandilla de fachadas. 

C. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana. 

D. Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de tres con cincuenta (3,50) metros sobre 
la altura de cornisa. Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire y demás elementos técnicos, con las alturas que en orden a su 
correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación del MOPU, y 
en su defecto el buen hacer constructivo. 

E. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 

F. Pérgolas, Belvederes, etc. 

Art. 248 Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura 

1. Edificios con alineación obligatoria a vial: 

En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada al vial, la determinación de la 
cota de referencia o punto de origen para la medición de altura será diferente para cada uno de los 
supuestos siguientes: 

A. Edificios con frente a una sola vía: 
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a) Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de niveles 
entre los extremos de la fachada a mayor y a menor cota es igual o menor que ciento 
cincuenta (150) centímetros, la cota de referencia se tomará en el punto de fachada 
coincidente con la rasante de calle de cota media entre las extremas. 

b) Si por el contrario la diferencia de niveles es superior a ciento cincuenta (150) 
centímetros, se dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la 
regla anterior, es decir, de forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada 
tramo sea igual o inferior a ciento cincuenta (150) centímetros, aplicando a cada uno de 
estos la regla anterior, y tomando en consecuencia como origen de alturas la cota media 
en cada tramo. 

En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se medirá considerando 
únicamente a estos efectos cada tramo como fachada independiente. 

B. Edificios con frente a dos o más vías públicas o plazas: 

a) Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las 
disposiciones del número 1.A.a anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas 
a todos los viales desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola. 

b) Si las alturas reguladoras fueran diferentes se medirá la altura correspondiente a cada 
calle tomando como línea de separación de alturas la bisectriz del ángulo que formen las 
calles. Por motivos de composición estética se permitirá volver la altura mayor sobre la 
menor una distancia no superior al fondo edificable o alineación interior establecida y 
cuando no estuviesen establecidos estos parámetros una dimensión máxima de doce 
(12) metros. El parámetro originado por la diferencia de altura recibirá tratamiento de 
fachada. 

Cuando parte de la fachada de un edificio dé frente a una plaza y el resto a uno de los viales se 
seguirán las mismas reglas que en el supuesto del apartado 1.B.b) de este artículo. 

2. Edificios exentos: 

En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de referencia para 
la medición de alturas se atendrá a las siguientes reglas: 

A. La cota de referencia es la de planta baja que podrá establecerse con una variación absoluta 
superior o inferior a ciento veinticinco (125) centímetros con relación a la cota natural del 
terreno. En consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada la planta baja habrá de 

fraccionarse en el número conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, no 
pudiéndose sobrepasar la altura máxima autorizada en ninguna sección longitudinal o 
transversal del propio edificio con respecto a las respectivas cotas de referencia de las 
distintas plantas bajas existentes. 

B. La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cota de 
la planta que tenga la consideración de planta baja. 

C. En los casos en que la edificación se desarrolle escalonadamente para adaptarse a la 
pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o parte 
de planta que tengan la consideración de planta baja, se sujetarán a la altura máxima que 
corresponda a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad total no deberá ser superior 
a la que resultará de edificar en un terreno horizontal. 

Art. 249 Planta 

Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta. 

Art. 250 Altura libre y cota de planta piso 

1. Altura de piso es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 
consecutivas. 

2. Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 
planta y la cara inferior del forjado del techo en la planta o, si lo hubiere, del falso techo. 

3. Cota de planta piso es la distancia vertical medida ente la cota de referencia de la planta baja y la 
cara superior del forjado de la planta a la que se refiere la medición. 

Art. 251 Planta sótano 

1. Se define como planta sótano la situada por debajo de la planta baja. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la planta sótano es aquella enterrada o semienterrada siempre que su 
techo esté a menos de un (1) metro sobre el nivel definitivo del suelo exterior. La parte de planta 
semienterrada cuyo techo sobresalga más de un (1) metro por encima de este nivel, tendrá en toda 
esa parte la consideración de planta baja. 

3. La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida por cada Ordenanza 
específica de zona, debiendo cumplirse simultáneamente las condiciones de separación a linderos 
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públicos y privados de dicha ordenanza, salvo los casos en que expresamente se permita la 
mancomunidad en parcelas contiguas. 

Art. 252   Planta piso 

1. Es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 

2. La altura libre de las plantas piso será como mínimo de doscientos setenta (270) centímetros. Las 
plantas para servicio e instalaciones de altura inferior a doscientos diez (210) centímetros no 
computarán a efectos del número de plantas aunque sí a efectos de la altura máxima edificable 
medida en unidades métricas. 

Art. 253 Áticos y plantas bajo cubierta 

1. Ático es la última planta de un edificio cuando su superficie edificada es inferior a la normal de las 
restantes plantas y su fachada se encuentra retranqueada del plano de fachada del edificio. 

2. Solo se permitirán los áticos, que tendrán la misma altura que las plantas de piso, cuando 
expresamente lo autoricen las condiciones particulares. 

3. Planta bajo cubierta es la planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta y la 
cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada. 

4. Las plantas bajo cubierta, igualmente solo se autorizan donde expresamente lo permitan las 
condiciones particulares de zona, y si son habitables deberán tener en el cincuenta por ciento (50%) 
de su superficie una altura libre igual a doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Art. 254  Planta baja. 

1. Se define como planta baja a la planta del edificio al nivel de la rasante del terreno o dentro de los 
límites de tolerancia que con respecto a ella se señalen. 

2. En ningún caso las cotas de referencia de las plantas bajas podrá establecerse con una variación 
absoluta superior o inferior a uno con cincuenta (1,50) metros con relación a la cota natural del 
terreno. 

En consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada, la planta baja habrá de fraccionarse en el 
número conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, no pudiéndose sobrepasar la 
altura máxima autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio con 
respecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas existentes. 

Art. 255  Patios 

Patio es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. También será 
considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones exteriores cuyo 
perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras partes (2/3) 
de su longitud total. 

Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación   o en contacto con alguno 
de los linderos de la parcela salvo con el frontal. Por su función estos patios pueden ser: 

A. Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar espacios no habitables. 

B. Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables. Tendrán la      
consideración de patios vivideros aquellos que reúnan las condiciones de dimensiones y 
accesos que se establecen en los artículos siguientes. 

Art. 256 Anchura de patios 

1. Anchura de patio es la medida de la separación entre los parámetros de fachada opuestos. 

2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo que 
las incrementen. 

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo lo establecido en las 
presentes Normas para los patios de manzana. 

Art. 257 Medición de la altura de los patios 

Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros criterios, se considerará como 
altura a efectos de la medición de patios al cociente de la suma de los productos de la altura de cada 
tramo de fachada por la longitud de cada uno dividido por la longitud total del perímetro que cierra el 
patio. La altura de cada parámetro se medirá tomando como cota de partida la del piso del local de 
cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al patio y hasta la coronación de la edificación a 
la que sirve. 

Art. 258 Dimensión de los patios de parcela 

1. Sin perjuicio de lo que establezca las condiciones particulares de zona del Plan General las 
dimensiones de los patios se ajustarán a las que se indican en los siguientes epígrafes de este 
artículo. 
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2. En viviendas unifamiliares las dimensiones de los patios se ajustarán a los siguientes parámetros: 

A. La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a un tercio de su altura (H:3), 
con un mínimo de trescientos (300) centímetros. 

B. Cuando por inexistencia o escasas dimensiones del jardín, el patio constituya el principal 
espacio abierto de la parcela, su superficie será igual o mayor que nueve (9) metros 
cuadrados. 

3. En las viviendas plurifamiliares sus parámetros serán los siguientes: 

A. La dimensión de los patios de parcela se establece en función del uso de las piezas que 
abren a ellos y de la altura (h) del patio, medido en la forma citada en el artículo 259. 

B. El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas: 

 

USO DEL LOCAL EN RELACIÓN ABSOLUTA 
CON LA ALTURA (m) 

Patios vivideros H 8,00 

Patios de luces 

Si iluminan piezas habitables 
excepto la cocina H/3 3,30 

Si sólo ilumina la cocina H/4 3,00 

Patios de ventilación H/5 2,00 

TABLA 5-1: Dimensiones mínimas de los patios de parcelas en viviendas plurifamiliares 

 

a) En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones en parcelarios 
muy irregulares se permitirá una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en el ajuste de 
los parámetros establecidos en el anterior apartado siempre que se justifique una solución 
arquitectónica adecuada. 

b) En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una 

circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas 
luces rectas no podrán ser en ningún caso inferiores a tres (3) metros, manteniéndose para el 
resto de los paramentos enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro. A 
estos efectos se entiende por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento 
exterior medido en el eje del hueco considerado, desde dicho paramento  hasta el muro o 
lindero más próximo 

c) Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido. 

Art. 259 Cota de pavimentación 

El pavimento de los patios no podrán situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima del suelo 
de cualquiera de los locales a los que él abran huecos de luces o de ventilación. 

Art. 260 Acceso a patio 

Los patios vivideros contarán con acceso desde un espacio público, espacio libre privado, portal, 
caja de escaleras u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza, policía y 
disfrute de los mismos. 

Art. 261 Construcciones en los patios 

En las zonas de uso determinado residencial no se autorizará ninguna construcción de nueva planta 
ni obras de ampliación que ocupen los patios de parcela salvo en las circunstancias que 
expresamente queden exceptuadas por las presentes Normas. 

Art. 262 Cubrición de patios 

Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación en las viviendas unifamiliares  con claraboyas y 
lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de 
cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y el elemento de cubrición, que permita una 
superficie mínima de ventilación superior en el veinte por ciento (20%) a la del patio. Los patios así 
cubiertos no computarán a efectos de edificabilidad. 

Art. 263 Régimen de mancomunidad de patios 

1. Los patios mancomunados son los patios de parcela comunes a los volúmenes de dos inmuebles 
colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del 
patio. 
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2. La mancomunidad deberá establecerse mediante escritura pública, y como derecho real de 
servidumbre sobre los solares o inmuebles, inscrita en el Registro de la Propiedad. 

3. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización de la administración urbanística municipal 
ni en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar la 
dimensión mínima. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS 

 

Art. 264 Definición y aplicación 

1. Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer 
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas. 

2. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a obras de nueva edificación y aquellos 
locales resultantes de obras de reforma total. 

3. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes 
de ámbito superior al municipal. 

Art. 265 Condiciones de aislamiento 

1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento 
térmico contenida en la normativa vigente y en las correspondientes Normas Básicas de Edificación. 

2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin las 
soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y demás puntos que 
puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las 
carpinterías exteriores cumplirán las Normas Básica de la Edificación sobre condiciones térmicas en 
los edificios. 

Art. 266 Piezas habitables 

1. Se considerará pieza habitable toda aquélla en la que se desarrollen actividades de estancia, 
reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas. 

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan a continuación. 

A. Dar sobre una vía pública, calle o plaza. 

B. Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 

C. Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones 
específicas de la norma de zona que le sea de aplicación. 

D. Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones. 

Art. 267 Piezas habitables en planta sótano y semisótano 

No podrán instalarse en sótanos piezas habitables. 

Art. 268 Ventilación e iluminación 

1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una superficie no 
inferior a un décimo (1/10) de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a 
más de diez (10) metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales 
exigencias técnicas de la actividad. 

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión de, 
al menos, la equivalente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil de la pieza. 

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán de 
conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación. 

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de 
basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo 
mediante sistemas artificiales de ventilación forzada o por otros medios mecánicos. 

 

CAPÍTULO OCTAVO. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 

 

Art. 269 Definición y aplicación 

1. Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se imponen al conjunto de 
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instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los 
edificios y locales conforme al destino que tienen previsto.  

2. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de aplicación a 
las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y 
reforma total. Serán asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su 
provisión no represente desviación importante en los objetivos de las mismas. 

3. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o 
las que el Ayuntamiento de Paterna del Campo promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el 
cumplimiento de las instrucciones contenidas en las NTE. 

Art. 270 Dotación de agua potable 

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente potable con 
dimensionado suficiente para las necesidades propias del uso. 

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y 
cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 

3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/79 de 16 de marzo y en virtud de las 
facultades propias de este PGOU,  no se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo 
de edificio, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su 
actividad, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado RD 928/1979.  

4. A estos efectos será preceptivo el informe técnico de los Servicios Municipales y de la 
Mancomunidad de Aguas del Condado. 

Art. 271 Dotación de agua caliente 

En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados 
al aseo de las personas y a la limpieza doméstica. 

Art. 272 Energía eléctrica 

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de 
abastecimiento general o sistema de generación propia realizada de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión o, en su caso, la normativa vigente en cada momento. 

Art. 273 Instalaciones de transformación 

Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un edificio, no podrán situarse por 
debajo del segundo sótano y, además de cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones 
específicas, deberá ajustarse a las Normas de Protección de Medio Ambiente que les sean 
aplicables. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación auxiliar, salvo cuando se instale 
un cuadro de mandos para el alumbrado público y no sea fácil su acceso desde el exterior. 

Art. 274 Cuarto de contadores y controles 

En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor se dispondrá un 
local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados y los 
fusibles de seguridad. 

Art. 275 Puesta a tierra 

1. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. 

2. La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca la línea, 
considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las instalaciones 
eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo. 

Art. 276 Combustibles líquidos 

1. Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las  establecido por la 
reglamentación específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación. 

2. La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según lo establezca la 
reglamentación correspondiente. 

Art. 277 Combustibles sólidos 

Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les sea de aplicaciones, y contarán con los 
filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros 
contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifican en las ordenanzas 
correspondientes. 

Art. 278 Energías alternativas 

Sin perjuicio del cumplimiento de  las condiciones que a cada uso le sean de aplicación, los edificios 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 5. DE LAS NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   76 

de nueva construcción deberán prever  espacios y condiciones técnicas suficientes para la ubicación 
de instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alternativa, suficientes para las 
necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto 
estético y visual, sobre todo en zonas de especial significación ambiental. Esta instalación deberá 
estar en funcionamiento en el momento de otorgar la licencia de primer uso. 

Art. 279 Telefonía y telecomunicaciones 

1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas y de 
telecomunicaciones con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico. 

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en cerrado dentro 
del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas. 

3. Las instalaciones de telecomunicaciones, telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en 
cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación 
en circuito cerrado dentro del edificio, y en su caso, desde el portal hasta cada vivienda. 

Art. 280 Radio y televisión 

1. En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectivas, y aquéllas en que se prevea la 
instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, se 
instalará antena colectiva de televisión y radiodifusión en frecuencia modulada. 

2. Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía satélite, 
deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el 
medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos. 

Art. 281 Servicios postales 

Todo edificio dispondrá de buzones para los servicios de correos. 

Art. 282 Evacuación de aguas pluviales 

1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida, que por bajantes, le 
haga llegar a las atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase 
de aguas o por vertido libre en la propia parcela cuando se trate de edificación aislada. 

2. De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate deberán conducirse por 
debajo de la acera, hasta la cuneta. 

Art. 283 Evacuación de aguas residuales 

Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de 
evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente y deberán 
cumplir las determinaciones técnicas de los servicios municipales. 

Art. 284 Evacuación de humos 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 

2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a la 
baja situados en patios comunes del edificio. En ningún caso se alterarán las condiciones estéticas 
de dichos patios. Se dará tratamiento arquitectónico adecuado a los elementos de evacuación de 
humos, que no podrán interceptar en su desarrollo huecos de ventilación e iluminación, de los que se 
distanciarán una longitud equivalente al saliente máximo de la conducción con el mínimo de 
cincuenta (50) centímetros, y sin que en su ocupación  en planta superen el cinco por ciento (5%) de 
la del patio. 

3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para 
evitar que la radiación de calor se transmita a la propiedad contigua, y que el paso y salida de humos 
cause molestias o perjuicio a terceros. 

4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un 
metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros. 

5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, 
hoteles, restaurantes o cafeterías. 

6. El Ayuntamiento de Paterna del Campo podrá imponer las medidas correctores que estime 
pertinente cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al 
vecindario. 

7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, tanto 
si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 

Art. 285 Evacuación de residuos sólidos 

1. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y 
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almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. 

2. Complementariamente regirán las condiciones del RDLDRSU. Se prohíben los trituradores de 
basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy 
especiales previo informe del servicio municipal correspondiente. 

3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus 
características, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán 
ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad 
(puntos limpios definidos en los planos de equipamientos del medio urbano) 

4. Se cumplirá lo dispuesto en la Ley 42/75 de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos 
urbanos y en la reglamentación sobre residuos de  la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Art. 286 Instalación de clima artificial 

1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas 
deberá disponer de una instalación de calefacción, o acondicionamiento de aire pudiendo emplear 
cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas 
por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución de 
diseño que conduzca a un mayor ahorro energético. 

2. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, 
requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que a ventilación y climatización 
del local se hará sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire 
acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de 
iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y 
mecánicos serán complementarios. 

3. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de los 
locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases 
tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las 
características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto se exigirá un 
certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la 
Edificación o laboratorio homologado. 

4. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le 
sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos municipales competentes 
en la materia. 

5. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del patio de luces interior de 
parcela o cubierta del edificio. En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se 
hará a altura menor que tres (3) metros y no producirá goteos y otras molestias sobre el espacio 
público. 

Art. 287 Aparatos elevadores 

1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, montacargas, 
montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas. 

2. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse con desniveles que no puedan salvarse con rampas 
que cumplan el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía o el Código Técnico de la Edificación 
(Documento DB-SUA), dispondrá de ascensor. Se exceptuarán los edificios destinados a viviendas 
unifamiliares y aquellos en que, en función de su destino, sea manifiestamente innecesarios, en base 
a la normativa en vigor. 

3. La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y número de 
paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas. 

4. El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de las 
necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso 

5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa a través de zonas comunes de 
circulación, con la escalera. 

6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del uso 
y la edificación. 

7. Será obligada la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías y otros locales de 
consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y 
estancia del público se encuentren en distintas plantas. 

8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al uso 
a que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar 
ascensor. 

9. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas por el RAE y 
Disposiciones complementarias. 
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CAPÍTULO NOVENO. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS 

 

Art. 288 Definición y aplicación 

1. Condiciones de seguridad son las que se imponen a los edificios para la mejor protección de las 
personas que hacen uso de ellos. 

2. Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios son de aplicación a las obras de 
nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y reforma. 
Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no 
represente desviación importante en los objetivos de la misma. 

3. Cumplirán, además, la legislación supramunicipal en la materia. 

Art. 289 Accesos a las edificaciones 

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 
claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán 
los lugares en que debe exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el 
número del edificio. 

2. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio 
libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario 
público, al menos en un décimo (1/10) de su perímetro, con un mínimo de tres (3) metros. La 
distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda 
colectiva no superará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en cualquier otro edificio de uso 
colectivo, será posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios de ambulancia. 

3. Cuando así se determine en las normas de uso, el acceso será independiente para los usos 
distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal. 

Art. 290 Visibilidad del exterior 

En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier uso en 
que sea previsible la permanencia de personas, tendrán, al menos un hueco practicable a calle o 
espacio libre accesible. Se exceptúan aquellos locales destinados a usos que manifiestamente deban 

desarrollarse en locales cerrados y los edificios de industria. 

Art. 291 Señalización en los edificios 

1. En los edificios abiertos al público, habrá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanización de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 
peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de 
las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana. 

2. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los 
servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y de 
revisión en cualquier momento. 

Art. 292 Puerta de Acceso 

Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior. La anchura del hueco no será 
inferior a ciento treinta (130) centímetros, ni a doscientos once (211) centímetros de altura. Las 
dimensiones de la puerta permitirán el paso cómodo de las personas y las cosas. 

Art. 293 Circulación interior 

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación 
para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, 
entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que 
integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, 
ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se 
impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes: 

A. Los portales y zonas comunes tendrán forma, superficie y dimensiones suficientes para el 
paso cómodo de las personas y las cosas. Las zonas de estancia como hall y vestíbulos no 
limitarán la capacidad de circulación de estos espacios. 

B. Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte 
(120) centímetros. 

C. La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en 
camilla, desde cualquier local hasta la vía pública. 
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Art. 294 Escaleras 

1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público general no podrá ser inferior a cien 
(100) centímetros. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, 
tendrán una anchura mínima de ochenta (80) centímetros. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones 
contenidas en las normativas del uso a que se destine el edificio o local, y en concreto en el Código 
Técnico de la Edificación (Documento DB-SI). 

2. El rellano de las escaleras tendrá un ancho igual o superior del tiro. Las dimensiones de huella, 
contrahuella y número de peldaños de tiro estarán íntimamente relacionadas para la consecución de 
una escalera cómoda y sin peligro para los usuarios. Se entenderán que cumplen estas condiciones 
las soluciones suficientemente avaladas por la experiencia o las nuevas confirmadas mediante 
ensayos. La altura libre de las escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado de las personas en 
todo su trazado. 

3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podrán 
entorpecer la circulación de la escalera. La apertura de las puertas se hará siempre en el sentido de 
escape. 

4. No se admiten escalera para uso del público, sin luz natural y ventilación salvo los tramos situados 
en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimeneas de ventilación u otro medio 
semejante, y las inferiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada 
o patio, contarán al menos con un hueco por planta, superficie de iluminación superior a un (1) metro 
cuadrado y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) decímetros cuadrados. En edificios 
de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre que se 
resuelva la ventilación mediante un medio mecánico, chimenea adecuada o espacio de superficie y 
aireación suficiente para la consecución de otros fines. En escaleras con iluminación cenital, el 
hueco central tendrá dimensión suficiente para la iluminación y ventilación de todos los tramos. 

Art. 295 Rampas 

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, 
éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan. Las condiciones serán las 
establecidas en el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y en el Código Técnico de la 
Edificación (Documento DB-SUA). 

Art. 296 Supresión de barreras arquitectónicas 

En todos los edificios será de aplicación la Normativa de eliminación de Barreras Arquitectónicas, y 
en especial el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y el Código Técnico de la Edificación 
(Documento DB-SUA). 

Art. 297 Prevención de incendios 

1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendio, 
establecen el Código Técnico de la Edificación (Documento DB-SI), y cuantas estuvieran vigentes en 
esta materia, de cualquier otro rango o ámbito del país. 

2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el ayuntamiento de Paterna del 
Campo  tuviera aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la 
evacuación de personal y la extinción del incendio si llegara a producirse. 

3. Cuando una instalación no pueda alcanzar unas condiciones correctas de seguridad para sí 
misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser 
declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación. 

4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra 
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 

Art. 298 Prevención contra el rayo 

Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de protección en 
su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de pararrayos. La 
instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, considerando el 
volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al rayo. 

Art. 299 Prevención de las caídas 

1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una altura sobre el 
suelo superior a cincuenta (50) centímetros y los resaltos del pavimento estarán protegidos por un 
antepecho de noventa y cinco (95) centímetros o una barandilla de cien (100) centímetros; para 
alturas sobre el suelo superiores a veinte (20) metros las dimensiones de antepecho y barandillas 
serán, respectivamente, de ciento cinco (105) y ciento diez (110) centímetros, Con igual sistema de 
protección y bajo las mismas condiciones se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas 
accesibles a las personas. 

2. Por debajo de la altura de la protección no habrá en contacto directo con el exterior ningún hueco 
con dimensión superior a doce (12) centímetros, ranuras al nivel del suelo de dimensión mayor que 
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cinco (5) centímetros ni elementos constructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho o 
la barandilla. 

3. La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) centímetros, estarán 
constituidas por elementos verticales, y la distancia libre entre ellos no será superior de doce (12) 
centímetros. 

4. Los pretiles de azotea en situación de medianería contarán con una altura de 1,80 m. 
Resolviéndose el encuentro con el pretil de fachada mediante escalonamiento de altura del pretil 
medianero. 

Art. 300 Condiciones especiales de los locales para estancia de automóviles 

En los locales destinados a la guarda, depósito y reparación de vehículos automóviles, se tomarán 
las siguientes medidas de precaución: 

A. Constructivas: 

a) Todos los elementos que constituyan la estructura de la edificación habrán de ser 
resistentes al fuego durante tres horas o estar debidamente protegidos con material 
aislante, teniendo en cuenta la acción derivada de la temperatura que pueda alcanzar 
dicha estructura a través de su protección, debiendo especificarse en los proyectos 
correspondientes la naturaleza, espesores y características de los materiales 
protectores. 

b) El recinto deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por muros 
y forjados resistentes al fuego, sin huecos directos de comunicación con patios o locales 
destinados a otros usos. 

c) Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, salas de 
máquina, cuartos trasteros u otros servicios autorizados del inmueble cuando éstos 
tengan otro acceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento con puertas 
blindadas de cierre automático, resistentes a la temperatura durante noventa (90) 
minutos y estancas al humo. Si estuvieran situados debajo de salas de espectáculos, 
estarán totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el resto 
del inmueble, y cualquier hueco de éste deberá estar a una distancia al menos de cuatro 
(4) metros de otro del edificio o de los linderos con las fincas colindantes. 

d) Deberá cumplir las determinaciones establecidas en la Norma Básica de la edificación 
CTE DB-SI. 

B. De ventilación: 

a) La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la 
acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción superior a las cifras que señala 
el Reglamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio, cuando exista ventilación 
forzada, disponer de un aparato detector de CO por cada quinientos (500) metros 
cuadrados, situándolo en los puntos más desfavorablemente ventilados, que accionen 
automáticamente dichas instalaciones. Se hará por patios o chimeneas para su 
ventilación exclusiva, construidos con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán 
un (1) metro la altura máxima, alejada quince (15) metros de cualquier hueco o abertura 
de las construcciones colindantes, y si desembocan en lugares de uso o acceso al 
público, tendrán una altura mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta 
(250) centímetros, debiendo estar protegida horizontalmente en un radio de la misma 
dimensión, de manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de 
emisión. 

b) Se entenderá por ventilación natural aquella en que existe un (1) metro cuadrado de 
sección en los huecos o conductos de aireación por cada doscientos (200) metros 
cuadrados de superficie del local, y por ventilación forzada, a aquel conjunto de 
elementos que garanticen un barrido completo de los locales con una capacidad mínima 
de seis (6) renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de 
forma que existan cuando menos dos (2) bocas en proyección vertical sobre el suelo, por 
cada uno de los cuadros de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser 
dividido el local. El mando de los extractores se situará en local de fácil acceso. 

C. En la instalación de calefacción: 

La calefacción de los locales y demás medios en los que se realice la combustión de 
sustancias se dispondrá de forma que en ningún momento haya peligro de que las mezclas 
carburantes se inflamen, debiendo estar totalmente aislados y ventilados eficazmente. 

D. En los medios de iluminación: 

a) La iluminación artificial de los locales se realizará solo mediante lámparas eléctricas, y 
las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes sobre 
la materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de alumbrado supletorio de 
emergencia en los locales de más de dos mil (2.000) metros cuadrados, con un nivel 
mínimo de cinco (5) lux. En los de más de seis mil (6.000) metros cuadrados además 
existirá una señalización luminosa en el suelo. 
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b) Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación, se requerirá una autorización 
especial del Ayuntamiento. 

E. Dotaciones de prevención: 

a) Se instalarán aparatos de extinción de incendios de cinco (5) kilogramos de nieve 
carbónica o preferentemente polvo seco de forma que correspondan cuatro (4) como 
mínimo, por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de local o fracción. 
Están exentos de esta obligación los de dimensiones inferiores a cincuenta (50) metros 
cuadrados. En los locales de más de dos mil (2.000) metros cuadrados se contará con un 
carro extintor de polvo de cincuenta (50) kilogramos de capacidad y otro más por cada 
tres mil (3.000) metros cuadrados de exceso. 

En los locales de superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados se instalará una 
red interior de agua para incendios, conectada en su caso a los hidrantes. Esta red 
mantendrá en todo momento una presión de tres y media (3,5) atmósferas y estará 
dotada de los correspondientes equipos de presurización cuando la red general no 
garantice tal presión. A esta red se enganchará un puesto de agua por cada quinientos 
(500) metros cuadrados de planta, con manguera suficiente para alcanzar toda la 
superficie. 

b) Si la mencionada superficie de quinientos (500) metros cuadrados estuviera desarrollada 
en varias plantas, se exigirán al menos dos (2) extintores en cada una de ellas. Los 
extintores manuales se situarán sobre los soportes y muros, en lugares de fácil acceso y 
provistos de dispositivos de sujeción seguros y de rápido manejo, debiendo figurar una 
chapa de instrucciones para su uso. Igual señalización se empleará para los carros 
extintores. 

c) Los locales de más de dos mil (2.000) metros cuadrados dispondrán, en las 
proximidades de cada acceso por la vía pública, de un hidrante del modelo reglamentario 
utilizado por el Servicio contra Incendios. 

d) Si los locales tuvieran tres o más plantas y superficie superior a seis mil (6.000) metros 
cuadrados, contarán con un sistema especial de detectores de incendios, con cuadro 
centralizado en las proximidades de los accesos principales en su parte mas cercana a 
la vía pública. 

e) Se instalará en cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie o fracción superior 
a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados un recipiente de material resistente al 

fuego, con tapa abisagrada de las mismas características, para guardar trapos y 
algodones que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina. Se instalarán, para las 
mismas dimensiones, recipientes abiertos que contengan productos capaces e absorber 
cualquier derrame fortuito de gasolina o grasas (tales como arena, tierra de infusorios, 
etc.). Estos productos podrán estar en sacos para su fácil transporte y el depósito 
dispondrá de una pala para su manejo. 

f) No será necesario prever aparatos de extinción en los locales de menos de cincuenta 
(50) metros cuadrados de superficie, conforme a lo establecido en el número 1, pero 
deberán disponer de un depósito de arena de más de veinticinco (25) litros de capacidad 
y una pala para lanzamiento. 

g) En todo caso se cumplirá lo dispuesto en la CTE DB-SI.. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO.  CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Art. 301 Definición y aplicación 

1. Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que sea la 
actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al 
medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, 
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o 
sólidos. 

2. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 
acondicionamiento y de reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en las que su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la 
misma. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del 
inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en 
estas NU. 

3. Además se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de ámbito 
municipal o superior a éste. 

Art. 302 Compatibilidad de actividades 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 5. DE LAS NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   82 

1. En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades que cumplan las 
condiciones ambientales de aplicación o dispongan de las medidas de corrección o prevención 
necesarias. 

2. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá: 

A. No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor 
desagradable, humos o partículas en proporciones que produzcan molestias. 

B. No utilizar en su proceso elementos químicos que produzcan molestias. 

C. Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente por chimenea 
de características adecuadas. 

D. Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean 
percibidas desde el exterior, o lo sean en escasa cuantía. 

E. Cumplir las condiciones sobre transmisión de ruidos admisibles. 

F. Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 

Art. 303 Lugares de observación de las condiciones 

El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano estará limitado 
en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes NU. Su cumplimiento se 
comprobará en los siguientes lugares de observación: 

A. En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la comprobación de 
gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación, 
deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos en donde se 
puede originar, en el caso de peligro de explosión. 

B. En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, para la 
comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares. 

Art. 304 Emisión de radioactividad y perturbaciones eléctricas 

1. Las actividades susceptibles de generar radioactividad o perturbaciones eléctricas deberán 
cumplir las disposiciones especiales de los organismos competentes en la materia. 

2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como ninguna 

que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o 
maquinaria, diferentes de aquellos que originen las perturbaciones. 

Art. 305 Transmisión de ruido 

El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (dBA) según la Norma UNE 
21/314/75 y su determinación se efectuará en los lugares de observación señalados en el artículo 
305 o en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en condiciones de paro y 
totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento de los siguientes límites: 

 

LÍMITES DE EMISIÓN SONORA TRANSMITIDA AL EXTERIOR 

Actividad 

Transmisión Máxima (dBA) 

DÍA 
(7-23 horas) 

NOCHE 
(23-7 horas) 

Actividad Colindante - - 

Actividad Industrial. Serv. 

Urbanos no admtvos. 
70 55 

Actividades Comerciales 65 55 

Residencia. Servicios Terciarios no comerciales - - 

Equipamiento no sanitario 55 45 

Equipamiento sanitario 45 35 

TABLA 5-2: Límites de emisión sonora transmitida al exterior 
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LÍMITES DE RECEPCIÓN SONORA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 

Actividad 

Recepción máxima (dBA) 

DÍA 
(7-23 horas) 

NOCHE 
(23-7 horas) 

Equipamiento 25 20 

Sanitario y bienestar social 30 30 

Educativo 40 30 

Para el ocio 40 40 

Servicios Terciarios - - 

Hospedaje 40 30 

Oficinas - 45 

Comercio 55 55 

Residencial - - 

Piezas habitables, excepto cocinas 35 30 

Pasillos, aseos y cocinas 40 35 

Zonas de acceso común 50 40 

TABLA 5-3: Límites de recepción sonora en el interior de los locales 

 

En todo caso, entre las veintidós (22) y las ocho (8) horas, el nivel sonoro admisible en el domicilio 
del vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de tres decibelios (3 dBA) al ruido de fondo, 
entendiéndose por tal el de ambiente sin los valores punta accidentales. 

Se cumplirá el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/96, de 20 de febrero) y las ordenanzas 
municipales que regulen o puedan regular esta cuestión 

Art.  306 Vibraciones 

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de 
observación especificados en el artículo 5.10.4. Para su corrección se dispondrán bancadas 
antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos 
elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. Las 
vibraciones medidas en Pals (VPals= 10 log 3.200 A2 N3, siendo A la amplitud en centímetros y N la 
frecuencia en hertzios) no superarán los siguientes valores: 

 

LÍMITES DE VIBRACIONES 

Lugar Vibración (Vpals) 

Junto al generador 30 

En el límite del local 17 

Al exterior del local 5 

TABLA 5-4: Límites de vibraciones 

 

Art. 307 Deslumbramientos 

Desde los lugares de observación especificados en el artículo 305 no podrá ser visible ningún 
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de 
incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros. 

Art. 308 Emisión de gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos 

Las actividades susceptibles de emitir gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos deberán 
cumplir las disposiciones específicas sobre esta materia. 

Art. 309 Vertidos industriales 
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El vertido a las redes generales de saneamiento procedente de procesos de elaboración deberá 
hacerse en las condiciones que establece el vigente RMS con las limitaciones y prohibiciones en el 
mismo contenidas. 

En todo caso se cumplirá lo establecido en estas Normas. 

 

CAPÍTULO UNDÉCIMO. CONDICIONES DE ESTÉTICA 

 

Art. 310 Definición y aplicación 

1. Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la 
adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano. Tales 
condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, 
la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la 
vegetación en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen 
de la ciudad. 

2. Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las 
actuaciones sujetas a licencia municipal. La administración urbanística municipal, en todo caso, 
podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para 
ajustarse a las condiciones estéticas que se establece en las presentes condiciones generales y en 
la normativa de las zonas. 

Art. 311 Armonización de las construcciones con su entorno 

Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y 
composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales efectos la Administración 
urbanística municipal  exigirá como documentación complementaria del proyecto de edificación la 
aportación de análisis de impacto sobre el entorno, con empleo de documentos gráficos del conjunto 
de los espacios públicos a que las construcciones proyectadas dieren frente y otros aspectos desde 
los lugares que permitieren su vista. 

Art. 312 Salvaguarda de la estética urbana 

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere 
a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al 

Ayuntamiento de Paterna del Campo, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la 
percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga. 

2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar 
referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de 
los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su 
color, la vegetación, en sus especies y su porte, y, en general, a cualquier elemento que configure la 
imagen de la ciudad. 

3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño 
y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de 
acuerdo con la Legislación del Suelo. A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de 
cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, 
materiales, color y detalles constructivos. A los fines de garantizar la debida adaptación de las 
nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la aportación de los análisis 
del impacto sobre el medio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto 
de las calles o plazas a que aquéllas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que 
permitieran su vista. 

4. Los planes parciales, planes especiales, estudios de detalle o estudios paisajísticos, demostrarán 
la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal, mediante los correspondientes estudios 
formales. Sobre la base de un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde los 
puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las 
siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paisaje, puntos 
focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al 
menos los siguientes aspectos. 

A. Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos 
(áreas verdes, grandes vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios 
del peatón). 

B. Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que 
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos mas 
frecuentes e importantes de contemplación. 

C. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los 
materiales de urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las coloraciones 
permitidas para los mismos. 
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Las determinaciones o condicionamientos a que dé lugar la solución adoptada deberá plasmarse 
gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la estructura formal propuesta, en planta o 
alzado a escala entre 1/500 y1/200, así como en explicaciones o comentarios escritos que permitan 
orientar el carácter del futuro desarrollo. 

Art. 313 Protección de los ambientes urbanos 

1. Las construcciones y las edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para 
cada tipo de obra y zona en la que se localice se determina en estas NU. 

2. Las obras tendentes a la buena conservación de los edificios habrán de ajustarse a la 
organización del espacio, estructura y composición del edificio existente, Los elementos 
arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o 
presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de 
restauración, además, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores 
congruentes con la calidad y uso del edificio. En obras de restauración y de conservación o 
mantenimiento deberán respetarse las características básicas del edificio. 

3. En obras de reforma, las fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse 
conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. En obras de ampliación la 
solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente, 
manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características específicas del 
edificio, diferenciando  las propias del nuevo añadido. En obras de reforma total deberán restaurarse 
adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus remates y satisfacer la 
normativa específica al respecto de la zona. En obras de acondicionamiento deberá mantenerse 
siempre el aspecto exterior del edificio. 

Art. 314 Fachadas 

1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada 
por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva 
fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, 
aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes. 

2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición 
de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, 
del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo 
impusiese. 

3. La composición y materiales de las fachadas laterales y trasera se tratarán con la debida dignidad 
y en consonancia con la fachada principal. 

Art. 315 Tratamiento de las plantas bajas 

En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la 
fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse 
conjuntamente con él. 

Art. 316 Materiales de fachada 

La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo de 
fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en 
función de los criterios de composición, estéticas de cada zona. 

Art. 317 Modificación de fachadas 

1. En edificios no protegidos, podrá procederse a la modificación de las características de una 
fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del 
conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. 

2. En edificios en que se hubieran realizado cerramiento anárquicos de terraza, el Ayuntamiento 
podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario. 

3. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas 
enrollables, o todos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar 
idénticas solución en los huecos. 

Art. 318 Soportales 

En las zonas en las que el planeamiento expresamente lo permita, se admitirá fachadas porticadas 
configurando soportales, que deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. No podrán rebasar las alineaciones exteriores con los elementos verticales de apoyo. 

2. Su ancho interior libre será igual o superior a doscientos cincuenta (250) centímetros. 

3. Y su altura la que le corresponda a la planta baja del edificio, según las condiciones de uso o la 
zona en que se encuentre. 
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Art. 319 Plantas bajas porticadas 

Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva construcción si así estuviera 
previsto en las condiciones particulares de zona y no lesione los valores ambientales del lugar. 

Art. 320 Fachadas ciegas 

Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en 
áreas de uso global residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 
mantenerse la iluminación natural de las piezas habitables y locales a través de la fachada. 

Art. 321 Instalaciones en la fachada 

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire podrán sobresalir más de treinta 
(30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma. 

2. Los aparatos de aire acondicionado que sean visibles desde la vía pública sólo podrán instalarse 
en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada. 

3. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no 
podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera. 

Art. 322 Cuerpos salientes 

1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, 
que sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del 
espacio libre interior de la manzana. 

2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja, excepto los ya existentes en el casco histórico y 
los permitidos según las ordenanzas particulares de zona. 

3. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa,  no se permitirán los cuerpos salientes. 

Art. 323 Elementos salientes 

1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no 
habitables ni ocupables de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de 
la edificación, o de la alineación interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los 
toldos y marquesinas que serán objeto de la correspondiente ordenanza municipal. 

2. Los elementos salientes tales como los zócalos pilares, aleros, gárgolas, siguientes 

particularidades: 

A. Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un máximo 
de diez (10) centímetros respecto al paramento de fachada. 

B. Se admiten los elementos salientes en planta baja siempre que den frente a calle de más de 
seis (6) metros de ancho, no sobresalgan más de un cuarentavo del ancho del vial respecto a 
la fachada ni superen los cincuenta (50) centímetros de altura. 

C. Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se 
encuentre a una altura inferior a tres (3) metros por encima de la rasante de la acera, y que 
su vuelo no supere en ningún punto una distancia igual al ancho de la acera menos sesenta 
(60) centímetros y con un máximo de ciento cincuenta (150) centímetros. 

D. En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de sesenta (60) 
centímetros sobre la alineación sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas de zona. 

Art. 324 Elementos salientes no permanentes 

Los elementos salientes no permanentes, tales como los toldos, las persianas, anuncios y similares, 
se regularán por las correspondientes ordenanzas municipales, sin perjuicio de lo que para 
determinadas zonas puedan establecer las NU. 

Art. 325 Portadas y escaparates 

La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a quince (15) 
centímetros, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro 
elemento. Las aceras de anchura menor que setenta y cinco (75) centímetros no será permitido 
saliente alguno. 

Art. 326 Medianerías 

1. Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean 
tan dignos como los de las fachadas. 

2. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de mejora 
de medianerías en determinados espacios públicos de importancia y estética. 

3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia 
en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a la 
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propiedad de los inmuebles para su cumplimiento. 

Art. 327 Protección del arbolado 

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido calificado zona verde, 
deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de 
fuerza mayor imponderables, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesto de forma inmediata por la persona 
o personas causante de su pérdida. 

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación 
de especies vegetales, preferentemente arbóreas con independencia del uso a que se destine la 
edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios 
para la circulación rodada y acceso al edificio. 

4. Los patios o espacios libres existente en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren 
ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su 
porte. 

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se indicará en la 
solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado 
actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las 
obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) 
centímetro, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 

6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras 
causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la 
pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar su origen. La sustitución se hará por 
especies de iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en 
la hilera o agrupación del arbolado. 

Art. 328 Consideración del entorno 

1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del 
terreno; la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos 
visuales; el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la 
zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas 
colindantes y, en vía pública su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y 
materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano. 

2. La administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que 
se solicite licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el 
estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. No obstante el 
Plan determina los espacios es los que es preceptivo elaborar con anterioridad al otorgamiento de 
licencia un Plan especial de ordenación y adecuación paisajística o estudio paisajístico. 

3. La administración urbanística municipal podrá, asimismo, establecer criterios para determinar la 
disposición y orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías 
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación. 

4. La administración urbanística municipal podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el 
empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de 
las colaboraciones admisibles. 

Art. 329 Cornisas y aleros 

1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no excederá de ochenta (80) 
centímetros, salvo mayor limitación en la normativa de cada zona. 

2. Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie se recomiendan 
las soluciones de coronación con cornisa o alero. 

Art. 330 Marquesinas 

1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos: 

A. Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 

B. Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la 
fachada del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de 
planta baja, y exista compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios de los 
locales. 

2. La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o 
terreno, será superior a trescientos cuarenta (340) centímetros. El saliente de la marquesina no 
excederá la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros y, salvo el caso de marquesinas 
formadas por elementos translúcidos y con espesor menor a quince (15) centímetros, únicamente 
podrán cubrir los vanos de la planta baja, con un saliente máximo de un (1) metro. Con la solicitud de 
licencia deberán presentarse fotografías en escorzo de la fachada existente y la acera, a fin de 
garantizar que la instalación de marquesina no causa lesión al ambiente urbano ni al arbolado. 
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3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto no excederá del quince por 
ciento (15%) de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no rebasará en más de 
diez (10) centímetros, la cota de forjado de suelo del primer piso. 

Art. 331 Toldos 

Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) centímetros. Su saliente, 
respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta (60) 
centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso el arbolado existente. Los 
toldos fijos cumplirán las condiciones del artículo 325 apartado 2. 

Art. 332 Muestras 

1. Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán un saliente máximo respecto a ésta de diez 
(10) centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones: 

A. Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las 
mínimas condiciones de dignidad estética. 

B. En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a noventa (90) 
centímetros, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una 
distancia superior a cincuenta (50) centímetros del hueco del portal, dejando totalmente libre 
el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando como dimensión máxima un 
cuadrado de veinticinco (25) centímetros de lado y dos (2) milímetros de grueso, podrán 
situarse en las jambas. Cumplirán las condiciones que se señalen para cada lugar, no 
permitiéndose en el recinto histórico y en edificios catalogados, más que las letras sueltas de 
tipo clásico, sobrepuestas directamente a la fachada. Se podrán adosar en su totalidad al 
frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo 
sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual al espesor de éstas. 

C. Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar únicamente una faja de 
setenta (70) centímetros de altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos y 
deberán ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de 
iluminación de los locales. 

D. En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación de los edificios, 
que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, con una altura no superior al décimo (1/10) 
de la que tenga la finca, sin exceder de dos (2) metros, y siempre que esté ejecutada con 

letra suelta. 

E. En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la parte 
correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre que no 
cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la ordenación de la fachada, para 
cuya comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada 
completa. 

F. Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con 
las condiciones anteriores, irán situadas a una altura superior a tres (3) metros sobre la 
rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, 
arrendatarios o en general de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de 
diez (10) metros de anuncio o veinte (20) metros si lo tuviera enfrente. 

G. En los muros linderos que queden al descubierto, y cumplan, en general, las condiciones de 
estas Normas y, en particular, las de su composición y decoración, pueden instalarse 
nuestras sujetándose a las prescripciones establecidas para éstas en las fachadas. 

2. Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la licencia estará 
acompañada de una representación gráfica de, al menos, la parte de la fachada afectada por la 
muestra que, en todo caso, comprenderá toda la porción del edificio situada en nivel inferior al de la 
muestra. 

Art. 333 Banderines 

1. Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos su puntos, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera o terreno de doscientos veinticinco (225) centímetros, con un 
saliente máximo igual al fijado para los balcones en el artículo 5.11.14. Su dimensión vertical máxima 
será de noventa (90) centímetros. Se podrá adosar en su totalidad a los laterales de las 
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima 
de ellas una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos únicamente se podrán situar a 
la altura de los antepechos. 

2. En zonas de edificación no residencial se permitirán los banderines verticales con altura superior a 
noventa (90) centímetros, con un saliente máximo igual que el señalado para las marquesinas en el 
artículo 5.11.23. 

3. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las 
condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres (3) metros sobre la rasante de la 
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calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios, o, en 
general, de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de veinte (20) metros del 
anuncio. 

Art. 334 Publicidad en carreteras 

1. En aplicación de la legislación sectorial vigente, se prohíbe toda publicidad exterior en el ámbito 
del suelo no urbanizable. 

2. Exclusivamente se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios: 

A. Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la propia parcela o 
en el edificio, cumpliendo en este caso las condiciones de los artículos anteriores. 

B. Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un 
terreno y colocados en el mismo. 

C. Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos 
carteles podrán situarse a una distancia no superior a mil (1.000) metros de lugar en que se 
encuentre el servicio anunciado. 

D. La superficie máxima de los carteles será de ciento cincuenta (150) decímetros cuadrados, y 
su construcción se hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y 
situados a más de diez (10) metros del borde exterior de la explanación de la carretera. Sólo 
podrán situarse en la zona de servidumbre de la vía, fuera de la zona de dominio público. 
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CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 335 Aplicación 

Las NU contenidas en el presente Título se aplicarán a todas las obras de urbanización que se 
ejecuten en el término municipal de Paterna del Campo, cualquiera que sea la persona o entidades 
que las lleven a cabo y el proyecto que las recoja. 

Art. 336 Ejecución de las obras de urbanización 

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con 
carácter general o específico el Ayuntamiento de Paterna del Campo, y en los plazos fijados al 
efecto. 

Art. 337 Eliminación de barreras urbanísticas 

Para los criterios de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados se tendrá en cuenta, además 
de lo establecido en las presentes normas urbanísticas, lo dispuesto en el “Decreto 293/2009, de 7 
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía” y en la “Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados”, o en la normativa que en su caso esté en vigor. 

1. Los itinerarios peatonales accesibles cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Ancho mínimo mayor o igual a 1,80 m, permitiéndose excepcionalmente, en zonas urbanas 
consolidadas, un ancho mayor o igual a 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa 
autonómica. 

B. La pendiente longitudinal será menor o igual al 6,00% y la pendiente transversal será menor 
o igual al 2,00%. 

C. La altura libre en los itinerarios peatonales será en todo caso mayor o igual a 2,20 m. 

D. La altura de los bordillos será inferior o igual a 0,12 m, y será rebajado en los vados. 

E. La abertura máxima de los alcorques de rejilla y de las rejillas en registros será inferior o 

igual a 0,01 m en itinerarios peatonales e inferior o igual a 0,025 m en calzadas. 

F. La iluminación a lo largo de todo el itinerario peatonal será homogénea y mayor o igual a 20 
luxes. 

2. Los vados para pasos de peatones cumplirán las siguientes condiciones: 

A. La pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar será menor o 
igual al 8,00% en el caso de recorridos con una longitud inferior o igual a 2,00 m, e inferior o 
igual al 6,00% en el caso de recorridos con una longitud menor o igual a 2,50 m. 

B. La pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar será inferior o 
igual al 2,00%. 

C. El ancho de la zona libre enrasada con la calzada será mayor o igual a 1,80 m. 

D. La anchura de la franja señalizadora de pavimento táctil será igual a la longitud del vado y en 
ningún caso será inferior a 0,60 m. 

E. El rebaje quedará enrasado a nivel de pavimento de la calzada. 

3. Los vados para pasos de vehículos cumplirán las siguientes condiciones: 

A. La pendiente longitudinal máxima, en el sentido peatonal de la marcha, será del 8% en 
tramos inferiores a 3 metros y del 6 % en tramos iguales o superiores a 3 metros. Las 
longitudes de los tramos se consideran medidas en proyección horizontal. 

B. La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la 
evacuación del agua. 

C. No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad visual 
puedan confundirlos con los vados de pasos peatonales. 

4. Los pasos de peatones cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales 
que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 

B. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar 
el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de 
peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la 
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inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera. 

C. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura 
antideslizante y señalización vertical para los vehículos. 

D. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado, 
y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de 
peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 

E. Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m 
entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado 
a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al 
tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja 
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 

F. Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario 
peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de 
pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la 
calzada. 

G. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al 
mismo nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil 
indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. 
Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de pavimento indicador 
direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador de 
botones. 

5. Las isletas cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una isleta 
intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima 
igual a la del paso de peatones a que corresponde y en todo caso mayor o igual a 1,80 m. 

B. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su 
longitud en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios, y 
un espacio intermedio de una longitud mínima de 1,50 m. 

C. Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto anterior se 
ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la calzada, 
resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una pendiente no 

superior al 12%. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha será de 1,50 m. 

D. Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil 
indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de fondo, 
colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta y el 
itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo, 
colocada en sentido longitudinal a la marcha. 

E. Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento 
táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha 
entre los dos vados peatonales. 

6. Las escaleras cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz curva con un radio mínimo de 50 
metros considerando la medición a 1/3 del ancho de la escalera medido desde el interior. 

B. Los escalones tendrán una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En 
todo caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 
70 cm. El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o 
igual a 90º. 

C. Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada 
en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento 
del escalón. 

D. Se mantendrán libres de obstáculos en su recorrido. 

E. Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios. 

F. Al principio y al final de las escaleras existirán mesetas de embarque y desembarque con una 
longitud mínima de 1,50 metros y una anchura igual a la de los peldaños; las mismas deben 
estar señalizadas con una franja señalizadora de 1,20 metros de fondo y la anchura de la 
meseta, siendo su pavimento de diferente textura y color. 

G. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una 
profundidad mínima de 1,20 m. 

H. El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos 
intermedios, será de diez y el mínimo de tres. 
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I. Los peldaños tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 centímetros medidas 
en proyección horizontal. 

J. Las tabicas no serán superiores a 16 centímetros y carecerán de bocel. 

K. Todos los peldaños que formen parte del mismo tramo tendrán la misma altura. 

L. No se permitirán las escaleras compensadas. Si existen mesetas partidas o que formen 
ángulo deberá poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 metros de diámetro en 
cada una de las particiones. 

M. La anchura libre de los peldaños será como mínimo de 1,20 metros. 

N. La huella se construirá con material antideslizante cuando la escalera no esté cubierta ni 
protegida contra la entrada de agua. En caso contrario, podrá construirse con otro material 
siempre que se disponga en el borde de la huella un material o tira antideslizante enrasada 
con el borde del peldaño y firmemente unida a éste. 

O. En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto los rellanos como 
las huellas tendrán una pendiente hacia el exterior como máximo del 1,5%. 

P. Las escaleras deberán tener en todo caso tabica. 

Q. Los antepechos y barandillas no podrán ser escalables, para lo cual no existirán puntos de 
apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 centímetros sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de la escalera. La altura de la barandilla o antepecho, medida desde el 
borde exterior de la huella hasta el remate superior del pasamano, estará comprendida entre 
0,90 y 1,10 metros. La separación libre entre barrotes u otros elementos verticales que lo 
conformen no será mayor de 10 centímetros como mínimo, coincidirá siempre con el inicio y 
final del desarrollo real de la escalera. 

R. Los pasamanos tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 
4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. Estarán separados 
del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y no deberá interferir 
el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. Se instalarán pasamanos dobles cuya 
altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y 
en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. La altura de los se medirá desde la línea inclinada definida 
por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. Cuando una escalera 
fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un pasamanos doble central. 

7. Las rampas cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose los de directriz curva con un radio mínimo 
de 50 metros considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior. 

B. Su anchura libre mínima será de 1,80 metros. 

C. Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una 
pendiente máxima del 10%, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 6% para el resto de 
los casos. 

D. La longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo será de 9 metros medida en 
proyección horizontal. 

E. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa tendrán al menos la anchura de la 
rampa y una longitud, medida en la dirección de la marcha, de 1,5 metros como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 
reducirá a lo largo de la meseta. 

F. La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%. 

G. La zona delimitada por la rampa y por los espacios de las mesetas, tanto intermedias como 
de embarque y desembarque estarán libres de obstáculos, no podrán formar parte de 
espacios destinados a otros usos. No habrá pasillos de anchura inferior a 1,80 metros, ni 
puertas situadas a menos de 1,50 metros de distancia de arranque de un tramo. 

H. Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque con una 
longitud mínima de 1,5 metros y una anchura igual a la de la rampa; en dichas mesetas se 
dispondrá una franja señalizadora mínima de 1,20 metros de fondo y la anchura de la 
meseta, siendo su pavimento de diferente textura y color. 

I. Se dotarán de pasamanos a ambos lados de forma continua en todo el recorrido 
prolongándose en el principio y el fin de la misma, sin interferir otros espacios de circulación 
y de uso. 

J. Deberán colocarse a dos alturas, una comprendida entre 0,65 y 0,75 metros y otra entre 0,95 
y 1,05 metros medida en cualquier punto del plano inclinado. La dimensión mayor del sólido 
capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros. El pasamano será firme, fácil de asir, 
estará separado del paramento al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no interferirá 
el paso continuo de la mano y el remate superior no podrá tener aristas vivas y se 
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diferenciará cromáticamente de las superficies del entorno. Cuando la anchura de la rampa 
sea mayor de 4,00 metros, se dispondrán pasamanos intermedios. 

8. Las obras que intervengan en la vía pública cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Las zanjas, andamiajes, ocupaciones provisionales con escombros, acopios u otros 
elementos análogos que se sitúen o realicen en las aceras, vías públicas e itinerarios 
peatonales se señalizarán mediante vallas. Las vallas serán estables y continuas, ocuparán 
todo el perímetro de los acopios de materiales, zanjas, calicatas u obras análogas, irán 
separadas de éstos al menos 0,50 metros y con una altura mínima de 0,90 metros y con 
bases de apoyo que no invadan el itinerario peatonal, de color que contraste con el entorno 
cercano, para que sean fácilmente identificables por personas con visión reducida, y 
sólidamente instaladas, de forma que no puedan ser desplazadas en caso de tropiezo o 
colisión con las mismas. Asimismo, las vallas dispondrán de una baliza luminosa intermitente 
durante las horas en que no haya suficiente luz del día. 

B. Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de protección de 
las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un 
itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá garantizar la 
continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en 
ningún caso la existencia de resaltes. 

C. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados o 
rampas con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo establecido para 
las rampas. 

D. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos sin 
cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de 
advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o 
fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona 
de obras. 

E. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser 
detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo instalado a 0,90 
m de altura. 

F. Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a entrada y 
salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se 
evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se 

protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una altura de 
2,20 m. 

G. Los contenedores de obra que se emplacen en vías públicas deben señalizarse, en el 
contorno superior en todo su perímetro con una franja con una anchura mínima de 10 
centímetros de pintura reflectante. 

9. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con  movilidad reducida cumplirán las 
siguientes condiciones: 

A. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas 
destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos 
dispuestos en este apartado. 

B. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios 
peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de 
transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura.  

C. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener 
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una 
zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho 
mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral 
compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. 

D. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 
m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de 
una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 

E. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán 
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

10. Los parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos cumplirán las siguientes condiciones: 

A. En los parques, jardines y espacios públicos, los caminos o sendas destinados al tránsito de 
personas reunirán las condiciones de los itinerarios peatonales y, en el caso de ser 
pavimentados con tierras, tendrán un grado de compactación superior al 90% del ensayo 
proctor modificado.  

B. En los itinerarios peatonales deberá quedar una altura mínima libre de obstáculos de 2,20 
metros y preverse áreas de estancias a intervalos menores de 50 metros que proporcionen 
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descanso a los viandantes. Dichas áreas no deberán interferir el itinerario peatonal y estarán 
dotadas, al menos, de un banco, una papelera y un espacio libre de dimensiones mínimas 
1,50 metros de diámetro que permita la estancia a una persona usuaria de silla de ruedas, de 
tal manera que se pueda acceder desde un espacio libre de obstáculos de 0,90 metros. 

C. En los accesos se deberán señalizar de forma clara los servicios e instalaciones de que 
dispone el parque o jardín, indicando cuántos de éstos son accesibles, así como la ubicación 
de las distintas áreas y servicios existentes, facilitándose la orientación y localización de las 
distintas rutas a seguir. 

D. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento 
circundante, cumpliendo además que cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus 
aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de 
diámetro como máximo. Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una 
dimensión que permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como 
máximo.Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos 
longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. Estará 
prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de 
distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 

11. Los sectores de juego cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios 
peatonales accesibles. 

B. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características: su plano de trabajo 
tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo, estarán a una altura de 0,85 m como máximo y 
tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo), como mínimo. 

C. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en 
ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. 

12. El mobiliario urbano cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario 
peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la 
acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

B. El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura 

mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes 
de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas 
que los conforman. 

C. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 
2,20 m. 

D. Los bancos, dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 
y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. Tendrán un respaldo con altura 
comprendida entre 0,40 y 0,50 m y reposabrazos en ambos extremos, cuya altura respecto 
del asiento será de entre 18 y 20 centímetros. El ángulo máximo de inclinación asiento-
respaldo será de 105 grados y el respaldo estará dotado de un soporte firme a la altura de la 
región lumbar de 15 centímetros como mínimo. A lo largo de su parte frontal y en toda su 
longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá 
el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre 
de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso 
coincidirá con el itinerario peatonal accesible. La disposición de estos bancos accesibles en 
las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, 
de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 

E. Las fuentes de agua potable deberán disponer de, al menos, un grifo situado a una altura 
comprendida entre 0,80 m y 0,90 m y contar con un área de utilización en la que pueda 
inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos. El pavimento circundante a 
sus elementos más salientes será de distinta textura o material de forma que indique al tacto 
su presencia y abarcará una franja mínima de 0,50 metros. 

F. En las papeleras y contenedores enterrados para depósito y recogida de residuos, la altura 
de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte 
inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m. En los contenedores no 
enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 0,90 m. En los 
contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 

G. En los buzones y otros elementos análogos la altura de las bocas estará comprendida entre 
0,70 y 1,20 metros, medidos desde el pavimento. 

H. Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 
0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas, 
debiendo señalizarse, en su coronación y en el tramo superior del fuste, con una franja de 
pintura reflectante o cualquier otro material que cumpla la misma función. Se dispondrán de 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 6. DE LAS NORMAS DE URBANIZACIÓN 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   96 

forma alineada, no deberán obstaculizar los pasos peatonales o los itinerarios peatonales y la 
separación mínima entre los mismos será de 1,20 metros, quedando prohibido el uso de 
cadenas entre ellos. 

I. El diseño de las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros 
elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal, deberá 
permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos 
manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. La ubicación de estos 
elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá un área de uso 
frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro sin 
invadir el itinerario peatonal accesible. Las pantallas, estarán a una altura entre 1,00 y 1,40 
m, y la inclinación de la pantalla estará comprendida entre los 15 y los 30 grados. La altura 
del hueco libre bajo la repisa de los teléfonos públicos serán menor o igual a 0,80 m. 

J. En los kioscos, terrazas de bares e instalaciones similares, no se permitirá a alturas 
inferiores a 2,20 metros, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de 
fachadas que interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales como vitrinas, marquesinas, 
toldos y otros análogos. En los mostradores de atención o información al público existirá un 
tramo de, al menos, 0,80 metros de longitud, con una altura comprendida entre 0,70 y 0,75 
metros, con un hueco mínimo en su parte inferior libre de obstáculos de 0,70 metros de alto y 
0,50 metros de profundidad. La información básica se colocará a una altura entre 1,45 y 1,75 
metros, medidos desde el suelo. 

K. Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar comunicadas con el itinerario peatonal 
accesible. Dispondrán en el exterior de un espacio libre de obstáculos en el que se pueda 
inscribir un círculo de 1,50 m delante de la puerta de acceso; dicho espacio en ningún caso 
coincidirá con el itinerario peatonal accesible, ni con el área barrida por la apertura de la 
puerta de la cabina. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no 
dispondrá de resaltes o escalones. La puerta de acceso será abatible hacia el exterior, o 
corredera y tendrá una anchura libre de paso mínima de 0,80 m. El mecanismo de cierre de 
la puerta será de fácil manejo y posibilitará su apertura desde el exterior en caso de 
emergencia. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos 
que permita inscribir un círculo de 1,50 m. La altura mínima en el interior de la cabina será de 
2,20 m. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior que permita la 
aproximación de una persona en silla de ruedas y su cara superior estará a una altura 
máxima de 0,85 m. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán pulsadores 
o palancas de fácil manejo. Tanto los grifos como demás mecanismos y elementos 
manipulables de la cabina de aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95 m. El 

inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de un espacio lateral 
de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas. Se instalará una barra 
de apoyo fija en la lateral del inodoro junto a la pared y una barra de apoyo abatible junto al 
espacio lateral de transferencia. Las barras de apoyo se situarán a una altura entre 0,70 m y 
0,75 m, y tendrán una longitud mínima de 0,70 m. Cuando las cabinas dispongan de ducha, 
su área de utilización deberá estar nivelada con el pavimento circundante. Dispondrá de un 
asiento de 0,40 m de profundidad por 0,40 m de anchura, ubicado a una altura entre 0,45 m y 
0,50 m. El asiento tendrá un espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde 
una silla de ruedas. 

L. En las paradas de autobuses, la información básica se colocará a una altura entre 1,45 y 
1,75 metros, medidos desde el suelo. Esta información detallará las líneas y número de 
autobuses que correspondan a dicha parada, un plano situacional y de recorridos de las 
líneas de fácil comprensión. Bajo la marquesina, la altura mínima libre será de 2,20 metros. 

M. En los semáforos, el pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite 
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o 
limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un 
diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. 
Se acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VIARIOS 

 

Art. 338 Definición de red viaria 

Se entenderá por red viaria aquellos espacios que se destinen a facilitar el movimiento de los 
peatones, de las bicicletas, los automóviles y de los medios de transporte colectivo en superficies 
habituales en las áreas urbanas, así como el aparcamiento de vehículos. 

Art. 339 Dimensiones y características de las sendas públicas para peatones 

1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será de ciento 
cincuenta (180) centímetros; en las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes 
de peatones, sea por su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de 
trescientos (300) centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la 
circulación de peatones y el mobiliario urbano a disponer. 
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No obstante, atendiendo a la especial configuración del centro Histórico, de las barriadas 
tradicionales y autoconstruidas, y parcelaciones periféricas existentes, se admitirán en dichas zonas 
aceras cuya anchura mínima sea de ciento cincuenta (150) centímetros, con las condiciones 
previstas en la normativa autonómica, salvo cuando se prevea una fuerte actividad peatonal, en cuyo 
caso el ancho mínimo de la acera será de ciento ochenta (180) centímetros. En los supuestos en que 
dichos mínimos no puedan ser atendidos, se recurrirá, como diseño preferente, al de “calle de 
movilidad reducida” (Art. 346). 

2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%) para 
evacuación de aguas pluviales y una máxima del seis por ciento (6%). 

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

A. Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%), cuando se asegure transversalmente o con 
amplitud de dispositivos la recogida de aguas pluviales. 

B. Para pendientes superiores al seis por ciento (6%), cuando se disponga como ampliación de 
acera una escalera pública que cumpla las condiciones de accesibilidad contenidas en el Art. 
337. 

C. Si hubiese un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, podrán 
disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y cinco (35) centímetros, en 
un número máximo de diez (10) peldaños entre rellenos, que deberán tener una longitud 
mínima de ciento veinte (120) centímetros. 

3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento ochenta (180) centímetros, se 
podrán acompañar de alineaciones de árboles. Estos se plantarán conservando la guía principal y 
con un tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los 
primeros años. 

4. Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento exclusivo de 
personas y excepcionalmente de vehículos, atendiendo a lo establecido en el Art. 342. 

Art. 340 Condiciones de diseño del viario 

1. Los elementos de la red viaria cuya traza discurra por suelo no urbanizable, se diseñarán con 
arreglo a lo que disponen las instrucciones de carreteras y las normas e instrucciones de aplicación 
que dimanaren de los organismos competentes de la administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma. 

2. Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se realizasen obras de 
acondicionamiento, ensanche o modificación, cumplirán las condiciones exigidas en la legislación de 
carreteras. 

3. El resto de las vías urbanas se diseñará de acuerdo con las condiciones que se establecieren por 
los organismos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, por los 
criterios de diseño que pudiera establecer el Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación 
estén contenidas en estas NU. En todo caso la sección o latitud mínima de todas las vías públicas de 
nueva ejecución, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, será de diez (10) metros, con un 
mínimo de (1,80) un metro y ochenta centímetros de acerado. 

4. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan  es vinculante en lo 
referido a alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo 
referente a distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la variación de 
esta distribución, que no representara modificación del Plan, habrá de atenerse al resto de los 
criterios enunciados en este artículo y sus anexos correspondientes, debiendo en todo caso estar 
adecuadamente justificada. 

5. Para el dimensionamiento del resto de las vías se atenderá a los siguientes criterios: 

A. Aceras, los establecidos en el Art. 337. 

B. Calzadas: 

a) Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en carreteras. En las vías primarias, si 
las hubiere, serán en línea, con una sección a ser posible de doscientos treinta (230) 
centímetros. En el viario medio serán preferentemente en líneas. 

b) Las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) centímetros de ancho en 
carreteras, y con una sección recomendada de trescientos veinticinco (325) centímetros 
de ancho en vías primeras y trescientos (300) centímetros en viario medio, atendiendo a 
los condicionantes de velocidad, seguridad y mejor organización del tráfico en cada uno 
de los tipos de vías. 

6. Queda prohibida la construcción de estructuras elevadas para salvar cruces en el sistema viario, 
salvo aquellas específicamente señaladas en la documentación gráfica del Plan  y en estas NU, para 
las vías de rango metropolitano e interurbano. 
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Art. 341 Accesos de las vías particulares a la red de carreteras 

1. En general los accesos a la red de carreteras se regirán, en su diseño, determinaciones y 
procedimiento de autorización, por la normativa sectorial que le sea de aplicación en función de la 
categoría y clasificación de la vía, así como de su titularidad. 

2. El marco de regulación de referencia es la Ley Estatal 25/1988 de Carreteras, la Ley Autonómica 
8/2001 de Carreteras de Andalucía, el Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras, la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y la Orden 
de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras. Serán de aplicación éstas o las normas que las sustituyan, modifiquen o actualicen, en 
su caso. 

Art. 342 Pavimentación de las vías públicas 

1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y 
las del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriva en de los condicionantes de 
ordenación urbana y estéticos. 

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que 
queden claramente definidos sus perímetros, establecido esta separación normalmente mediante 
resalte o bordillo. A tales efectos, se diversifican los materiales de pavimentación de acuerdo con su 
diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, 
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. 

3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda 
circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que 
ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil 
longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 

4. Las tapas de arquetas, registro, etc, se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos 
del pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal que las rejillas sean 
transversales al sentido de la marcha rodada. 

5. Los pasos de peatones dispondrán de la misma rasante que las sendas peatonales. 

Art. 343 Vías de movilidad reducida. 

1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera, por consiguiente, no existirán 

diferencias físicas notables ente los distintos elementos de la sección transversal de las calle. Las 
bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del vehículo deberán 
interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible para el usuario. 

2. Las entradas y salidas de las calles de movilidad reducida deberán reconocerse como tales por su 
propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma 
análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se indicarán 
preferentemente mediante señalización horizontal. 

3. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de 
coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la velocidad 
de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los 
cincuenta (50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerarios 
serpenteantes, etc. 

4. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con 
claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas de juego estén 
físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos. 

Art. 344 Vías para bicicletas 

El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases (carril-bici, carril bici-bus, pista bici 
y acera bici) atenderá a la seguridad de vehículos, ciclistas y peatones, a criterios comúnmente 
aceptados por los proyectistas y, en su caso a las disposiciones municipales. 

Art. 345 Estacionamiento en vía pública 

1. Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el tránsito por éstas debiendo contar con 
un pasillo de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que se señalan a continuación: 

A. Unidireccional (a uno o ambos lados): 

a) Aparcamiento en línea, dos con treinta (2,3) metros 

b) Aparcamiento en batería, cinco (5) metros 

c) Aparcamiento en espina, cuatro (4) metros. 

B. Bidireccional: 
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a) Aparcamiento en línea, doscientos treinta (230) centímetros. 

b) Aparcamiento en batería, seiscientos ochenta (680) centímetros. 

c) Aparcamiento en espina, quinientos cincuenta (550) centímetros. 

2. Cada dos (2) plazas de aparcamiento en línea o cada tres (3) plazas en batería, se plantará un 
árbol que, además de aportar sombra, discipline la posición de los vehículos. 

 

CAPÍTULO TERCERO. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES 

 

Art. 346 Urbanización 

La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular en 
las zonas verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes 
y bancadas que permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a 
través de los elementos de articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de 
arbolado y otros análogos. 

Art. 347 Servidumbre de infraestructuras 

Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior deberán ser 
contempladas en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseño adecuados. 

 

CAPÍTULO CUARTO. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS 

 

Art. 348 El dimensionamiento y materiales de las redes 

Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán en función de los usos e 
intensidades previstos, teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas urbanizables existentes 
o programadas, que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y 
caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva 
sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no consideradas 

en las escorrentías. Los materiales empleados en las obras de urbanización públicas deberán asumir 
las recomendaciones planteadas en el Anexo II del Plan “Análisis de materiales ecoeficientes”. En 
los sectores de uso global turístico cuya urbanización corresponda a la iniciativa privada  será 
recomendable el cumplimiento del anexo enunciado.  

Art. 349 Red de abastecimiento de agua 

1. En cada núcleo o zona poblada se garantizará el consumo interno de agua potable con un mínimo 
de trescientos (300) litros por habitante y día para uso doméstico o su equivalente para otros usos 
previsto en la zona servida de acuerdo con las instrucciones que a este fin establezcan el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad de Aguas del Condado 

2. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos 
accesorios que incluso si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a 
servir, siendo propio del proyecto y de la correspondiente urbanización los costos adicionales que en 
instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ellos suponga. Asimismo se garantizará su 
conservación caso de que el Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos a la red municipal. 

3. Se dispondrán bocas de incendio suficientes según el uso y el riesgo existente y, como mínimo, 
una cada 200 m. de viario. Asimismo, se dispondrán bocas de riego en los espacios ajardinados que 
deben conectarse al sistema de reciclado de las aguas residuales  

Art. 350 Dimensiones de los elementos de la red de abastecimientos 

1. Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar será la que establezca el 
ayuntamiento de Paterna del Campo y la Mancomunidad de Aguas del Condado. 

2. El diámetro mínimo será de noventa (90) milímetros en la red general de distribución. La velocidad 
estará en todos los casos comprendida entre 0,5, y 1,5 metros por segundo. 

Art. 351 Condiciones de potabilidad 

El agua de abastecimiento deberá en todo caso cumplir las condiciones de potabilidad del Código 
Alimentario, así como las instrucciones que a este fin impongan los organismos competentes. 

Art. 352 Red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales 

El sistema será separativo siempre que haya posibilidad de vertido a red general que sea igualmente 
separativa. En caso contrario la red será unitaria. 
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Art. 353 Drenaje de aguas pluviales en áreas de baja densidad 

1. En áreas de baja densidad la red de drenaje, que recoja las aguas pluviales de suelo público 
podrá discurrir en superficie, mediante los elementos de canalización adecuados hasta su vertido a 
los cauces naturales. 

2. En este último caso la red de saneamiento recogerá únicamente las aguas negras y las pluviales 
internas a las parcelas edificables, siempre que estas no tengan superficie libre considerable. 

3. Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de treinta (30) centímetros en la exterior y de 
veinte (20) centímetros en las acometidas domiciliarias. 

Para pendiente inferior al cinco (5) por mil y en diámetros inferiores a cuarenta (40) centímetros, 
queda prohibido el uso del hormigón. La velocidad en todo caso estará comprendida entre 0,6 y 3,5 
metros por segundo. Fuera de estos límites la solución será debidamente razonada. 

4. Se protegerán correctamente las tuberías caso de que discurran por espacios de calzada o 
aparcamiento, si no hubiere una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave hasta la 
superficie de calzada. 

5. Si las tuberías de agua potable deben instalarse en su proximidad se fijará una distancia mínima 
de cincuenta (50) centímetros libres entre las generatrices de ambas conducciones, disponiéndose la 
del agua potable a un nivel superior. 

Art. 354 Prohibición del uso de fosas sépticas y pozos negros 

Queda prohibido el uso de las fosas sépticas y pozos negros en cualquier tipo de suelo. 

Art. 355 Disposiciones generales para otras conducciones 

1. Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las instituciones, organismos 
o empresas a las que se confíe su explotación. 

2. Las competencias de la Corporación sobre las condiciones a cumplir por las diversas instalaciones 
en el interior de núcleos o zonas de expansión, se circunscribirán a vigilar la compatibilidad de la 
ocupación del dominio público municipal, con su afectación primigenia y básica y al cumplimiento y 
compatibilidad de dicha ocupación del dominio público municipal, con las disposiciones y ordenanzas 
aprobadas por el Ayuntamiento. 

3. Toda urbanización dispondrá de canalizaciones subterráneas para los servicios de energía y 

telefonía. Asimismo se enterrará o trasladará a sus límites los tendidos de baja tensión que precisen 
atravesarla y los que establece la documentación gráfica del Plan. 

Art. 356 Tendidos aéreos en las proximidades de carreteras 

1. En general todo tendido próximo a la red de carreteras se regirá, en su implantación y 
procedimiento de autorización, por la normativa sectorial que le sea de aplicación en función de la 
categoría y clasificación de la vía, así como de su titularidad. 

2. El marco de regulación de referencia es la Ley Estatal 25/1988 de Carreteras, la Ley Autonómica 
8/2001 de Carreteras de Andalucía, el Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. Serán de aplicación éstas o las normas que las sustituyan, modifiquen o 
completen, en su caso. 

.Art. 357 Tendidos aéreos en el medio urbano 

En los proyectos de reurbanización de los núcleos urbanos, se incluirá la instalación subterránea de 
la red de energía eléctrica y telecomunicaciones. 

Queda prohibido cualquier tendido aéreo en el medio urbano. 

Art. 358 Infraestructuras para el abastecimiento de energía eléctrica y  telecomunicaciones 

1. Cualquier actuación urbanizadora deberá justificar la dotación de energía eléctrica suficiente en 
función de la población e intensidad de usos prevista y su distribución hasta cada una de las 
parcelas, edificios públicos y elementos del alumbrado público, mediante certificación expedida por 
la compañía suministradora de este servicio. 

La red se diseñará de acuerdo con los criterios técnicos e instrucciones de dicha compañía y 
cumpliendo las disposiciones legales, en especial el Reglamento sobre acometidas eléctricas y las 
Normas Tecnológicas y ordenanzas municipales al efecto. Los tendidos serán subterráneos, 
disponiéndose a lo largo de las calles y bajo las aceras las canalizaciones correspondientes. Los 
centros de transformación  estarán integrados en el paisaje urbano del sector. 

En los proyectos se preverán las canalizaciones para las redes telefónicas y de otras infraestructuras 
de telecomunicaciones que se implantarán por las compañías titulares o concesionarias del servicio. 

2. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica, 
contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las 
obras se acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación 
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lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas. 

3. En el suelo urbano todas las instalaciones de abastecimiento de energía serán subterráneas. La 
ejecución de las obras necesarias para ello podrá ser exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén 
acabadas las que definen alineaciones y rasantes o se hicieren simultáneamente. 

4. Cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro de gravedad 
de las cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido y aislado, salvo que 
se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de seguridad que se 
señalasen. 

5. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados, a tal fin y 
como se ha señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en los que se reservase 
localización expresa con especial condición de poder ser instalada a la intemperie. 

6. En los sectores de uso global turístico, en las urbanizaciones promovidas por la administración 
pública, así como en los enclaves turísticos del suelo no urbanizable será obligatorio la incorporación 
de energías renovables, al menos, en el  suministro del alumbrado público. 

Art. 359 Recogida de residuos sólidos urbanos 

En los proyectos de Urbanización se hará necesario que cuenten con la dotación suficiente de 
contenedores de recepción de residuos sólidos urbanos mediante sistema de buzones en superficie 
para realizar los vertidos a recipientes soterrados ajustados a las características técnicas de la 
empresa en cuanto a normas de ejecución, encargada de la recogida y tratamiento de los residuos 
sólidos. 

Se dispondrá un contenedor por cada 30 viviendas y deberán disponer de recipientes para la 
recogida selectiva de residuos. 

Art. 360 Ordenación del subsuelo 

Los proyectos de urbanización deberán resolver la concentración de los trazados de instalaciones y 
servicios básicos configurando una reserva o faja de suelo que a ser posible discurrirá por espacios 
libres no rodados e incluso no pavimentados. 

Se prohíbe cualquier tendido aéreo en áreas de nueva urbanización, tanto en suelo urbano como en 
suelo urbanizable. 

 

Art. 361 Coordinación de las obras en las redes de infraestructuras 

Las obras de implantación o reforma de las redes de infraestructuras requerirán licencia municipal, 
en cuya concesión el Ayuntamiento de Paterna del Campo  podrá establecer condiciones en orden a 
que se coordinen en el tiempo las intervenciones en los diversos servicios con el fin de causar el 
mínimo de molestias a la población y de gastos de reposición de pavimentos. 
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Y  U S O  D E L  S U E L O  
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TÍTULO  I. LICENCIAS 

 

CAPÍTULO PRIMERO. LICENCIAS Y OBRAS DIVERSAS 

 

Art. 362 Actos de edificación y uso del suelo 

1. Están sujetos a previa licencia municipal los actos de uso del suelo y el  subsuelo, tales como: 

A. Las obras de construcción de edificaciones, instalaciones e industrias de nueva planta. 

B. Las obras de ampliación, reforma o conservación de edificios,  instalaciones o industrias 
existentes. 

C.  La modificación o reforma que afecta a la estructura de los edificios, instalaciones e 
industrias existentes. 

D.  Las de modificación del espacio exterior de los edificios e instalaciones, cualquiera que sea 
su uso. 

E.  Las de modificación de la disposición interior de los edificios e industrias existentes. 

F. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 

G. Las obras de instalación o reparación de servicios públicos de agua, gas, correos, 
señalización, electricidad, teléfono, etc., tanto subterráneos o áreas,  como postes, casetas, 
buzones, cabinas, etc., excepto los expresamente contenidas en los proyectos de 
urbanización o proyectos de obras ordinarias, autorizadas por su aprobación. 

H. Las parcelaciones. 

I. Los movimientos de tierras (vaciado, desmontes, explanación, terraplenado, vertido, etc) y 
demás obras de urbanización o edificación aprobado. 

J. La primera utilización u ocupación de los edificios, locales, industrias e instalaciones en 
general. 

K. Los usos de carácter provisional. 

L. El uso del vuelo sobre las instalaciones y edificaciones y el acristalamiento de balcones, 
ventanas y terrazas, instalación de toldos, acondicionadores de aire y antenas de TV. 

M. La modificación del uso existente de los edificios, industrias, viviendas, locales o partes de 
edificios e instalaciones en general, así como de maquinaria y otras instalaciones 
industriales. 

N. La demolición de las construcciones totales o parciales salvo en los casos declarados de 
ruina inminentes y el vertido de sus escombros. 

O. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el 
subsuelo (captación de agua, fosas sépticas, conducciones privadas, etc.). 

P. La corta de los árboles, constituyan o no masa arbórea, la roza y el descepe. 

Q. Cerramientos o vallados de solares, fincas o terrenos u obras provisionales con frente a una 
vía pública y la instalación de grúas torres. 

R. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, y la utilización de 
sistema publicitarios acústicos (o aéreos en el espacio municipal). 

S. Modificación de las características físicas del suelo (pavimentados, asfaltados, drenajes, etc. 

2. La sujeción previa licencia municipal alcanza a todas las actividades del número anterior, incluso 
cuando sean promovidas por órganos del Estado y Entidades de derecho público que administren 
bienes estatales y las que afectan a terrenos de dominio público o zonas de influencia o servidumbre 
aéreas, ferroviarias, red viaria, de protección histórico-artísticas, etc., que precisen previamente 
autorización del Órgano administrativo competente. 

3. La sujeción a licencia municipal previa alcanza, así mismo, a las actividades a realizar por 
particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de la autorización o concesión pertinente 
por parte del ente titular del dominio público. 

Art. 363 Obras menores sujetas a licencia 

1. Serán consideradas especialmente como obras menores, sometidas a licencia previa municipal e 
incluidas en el artículo anterior, las siguientes: 

A. La que se realicen en la vía pública relacionadas con edificación contigua: 
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a) Construcción o reparación de vados en las aceras así como su supresión. 

b) Ocupación provisional de la vía pública para la construcción no amparada en licencia de 
obra  mayor. 

c) Construcción de barracones y kioscos para la exposición y venta. 

d) Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos salvo los que ofrezcan peligro que 
serán consideradas obra mayor. 

e) Colocación de anuncios y bastidores para ellos, salvo los que ofreciesen peligrosidad que 
estarán sujetos a licencia de obras mayores. 

f) Colocación de postes de todo tipo (D). 

g) Colocación de toldos en las plantas bajas de fachadas a la vía pública. 

h) Instalación de marquesinas para comercio (P Y D). 

B. Obras auxiliares de la construcción: 

a) Establecimiento de vallas o cercas de precaución de obras. 

b) Construcción de  andamios y similares (D). 

c) Ejecución de calas, pozos y senderos de exploración cuando no se hubieres otorgado 
licencias de obra mayor (D). 

d) Recalce de edificios para construir otros que dispongan de licencia (P yD). 

e) Acodalamiento de fachadas (D). 

f) Colocación de grúas torre, ascensores, norias u otros aparatos elevadores para la 
construcción (P y D). 

g) Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de un metro las cotas 
naturales del terreno en algún punto, ni tengan relevancia o trascendencia a efectos de 
medición de las alturas reguladoras del edificio(P y D). 

h) Construcción e instalación de barracas provisionales de obra. 

C. Pequeñas obras de reparación, modificación o adecentamiento de edificios: 

a) Ejecución de obras interiores en locales no destinados a viviendas que no modifiquen su 
estructura y mejoren las condiciones de higiene y estética (D). 

b) Reparaciones de cubiertas y azoteas (D). 

c) Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no incluidos en catálogos interés 
histórico-artístico y que requieran andamios (D). 

d) Colocación de puertas y persianas en aberturas. 

e) Colocación de rejas. 

f) Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y albañales. 

g) Construcción de pozos y fosas sépticas (D). 

h) Apertura o modificación de balcones, repisas o elementos salientes (D). 

i) Cambio o reparación de elementos estructurales (P y D). 

j) Ejecución o modificación de aberturas que afecten a elementos estructurales (P y D), sin 
perjuicio de acompañar, además, los documentos exigidos para estas obras. 

k) Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estructurales (D). 

l) Formación de aseos en locales comerciales y almacenes (P y D). 

m) Construcción y edificación de escaparates. 

n) Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas y azoteas en 
edificios, que no estén amparados por licencia de obras mayores (D). 

o) Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de fachadas (D). 

p) Cobertizos ligeros o abiertos o cerrados lateralmente por tabiques, de superficie no mayor 
a 50 m2 y cuya altura total no exceda de 5 m. (P y D). 

q) En general, las obras interiores que no supongan cambios en las alturas, paredes, pilares 
y techos, ni en la distribución del edificio conforme a los siguientes criterios: 
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- Que no se incidan en la estructura ni en la fachada del edificio. 

- Que no precisen dirección de obra. 

- Que modifiquen usos existentes. 

- Que no encierren peligrosidad en los trabajos ni responsabilidad del facultativo. 

D. Obras en solares o patios: 

a) Establecimiento vallas o cercas definitivas. 

b) Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una planta y de menos de cincuenta 
metros cuadrados (50 m2), de superficie total (D). 

c) Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido, siempre que con ello no se 
produzcan variaciones en más de un metro cincuenta centímetros (1,50 m.) sobre el nivel 
natural del terreno y menos de dos metros veinte centímetros (2,20 m.) por debajo  del 
mismo, en algún punto(P y D). 

d) Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios a la edificación 
de la parcela, que están exceptuados de licencia. 

e) Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores y buzones de correos en la 
vía pública (D). 

2. Las obras menores contendrán la documentación abreviada, conforme al Art. 247 de estas 
Normas, salvo que algunas de ellas, por causas imprevistas de complejidad durante su ejecución, se 
exigiese licencia y documentación de obra mayor. 

Art. 364 Actos realizados sin licencia 

Los actos de uso del suelo y subsuelo realizados sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones, 
dará lugar a la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística y disciplinaria 
prevista en la legislación vigente. 

Art. 365 Actos no sujetos a licencia que precisan comunicación 

Las obras de urbanización, construcción o derribo de un edificio cuando se efectúan en virtud de 
orden municipal y bajo dirección de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Paterna del Campo, 
salvo que se exija un proyecto, estarán exentas de licencias, pero exigen comunicaciones previas. 

Art. 366 Régimen de la licencia 

1. Las licencias se entenderán otorgadas salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad 
civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes. 

2. En todo caso, el otorgamiento de las licencias no implicará para el Ayuntamiento responsabilidad 
alguna por los daños o perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las actividades que 
se realicen en virtud de las mismas. 

3. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento 
urbanísticos 

4. En las actuaciones asistemáticas, la licencia habrá de verificar también si el aprovechamiento 
proyectado se ajusta al subjetivo, debiendo procederse, en caso contrario, conforme a lo previsto en 
la legislación urbanística. 

5. El procedimiento de otorgamientos de las licencias se ajustará a lo prevenido en la legislación de 
régimen local que resulte aplicable, por lo dispuesto en las presentes normas y en las ordenanzas 
municipales. 

6. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la 
legislación o del planeamiento urbanístico. 

Art. 367 Contenido de la licencia 

1. Cuanto se dispone en las presentes Normas respecto a condiciones de edificabilidad y uso, así 
como sobre condiciones estéticas, higiénicas o de otra naturaleza, se entenderá incluido en el 
contenido del acto de otorgamiento de la licencia. 

2. Los titulares de la licencia o sus causahabientes, deberán respetar el contenido expreso de las 
cláusulas de las mismas, y así mismo el contenido implícito (que es el definido por las Normas en su 
documentación técnica y en sus Normas Urbanísticas), según la clase y destino del suelo y las 
condiciones de edificabilidad y usos, de la normativa en vigor. 

3. No podrán justificarse la vulneración de las disposiciones legales, normas urbanísticas u 
ordenanzas, especialmente en lo relativo a localización, destino, aspecto exterior o dimensiones de 
los edificios o a la ordenación de su entorno, en el silencio o insuficiencia del contenido de la 
licencia. En cualquier caso, el promotor, el empresario o el técnico director de las obras podrán 
dirigirse a los servicios técnicos del Ayuntamiento en solicitud de información. 
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4. Las condiciones especiales se harán constar en el documento al que se incorpora o mediante el 
cual se formalice o notifique la licencia. 

5. A la licencia se unirá, como expresión gráfica de su contenido, un ejemplar del Proyecto aprobado, 
en el que se hará constar, mediante diligencia suscrita por el secretario, la fecha del acuerdo de 
aprobación y consiguiente concesión de licencia, sellado y que prevalecerá sobre cualquier otra 
descripción de la obra o instalación autorizada. 

6. Se otorgará una solo licencia por cada etapa de las obras previstas de edificación o urbanización, 
no pudiendo solicitarse la de la segunda etapa hasta no haber concluido las obras de infraestructuras 
importantes de la edificación de la primera etapa, salvo el caso de prefabricación seriada. 

Art. 368 Plazos de vigencia de las licencias 

1. Las licencias caducarán y quedarán sin efecto, sin derecho a indemnización, cuando las obras 
mayores de edificación, instalación o uso, no se hubieran iniciado y proseguido a ritmo normal en el 
plazo establecido en la correspondiente licencia, que en ningún caso excederá de seis meses. 

2. Las licencias de obra menor caducarán y quedarán sin efecto, cuando no se hubieran iniciado y 
proseguido a ritmo normal en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la 
notificación del otorgamiento de la misma. 

3. Las obras menores necesariamente comprendidas en el proceso de edificación e instalación de 
obras mayores y que implícitamente se ampararan o incluyen en el otorgamiento de licencia como las 
propias del ritmo normal de la obra, a que se refiere el número 1 anterior y la demolición de las 
construcciones necesarias para la obra nueva, deberán haberse iniciado igualmente antes de 
transcurrir el plazo establecido en la licencia de obra mayor. En otro caso estas obras menores, 
parciales y preparatorias caducarán, habiendo de solicitarse por separado de la obra mayor y antes 
de la caducidad de ésta, para poder proseguir dichas obras al ritmo normal previsto. 

4. No obstante, el titular o causahabiente de la licencia dentro de dichos plazos respectivos, podrá 
solicitar justificadamente una prórroga del mismo, que la administración podrá conceder o denegar, 
motivadamente. 

5. La caducidad se producirá por el transcurso del plazo de iniciación establecido en la licencia, o en 
su caso, el de la prórroga, previa audiencia del interesado. 

6. La prórroga de los plazos de iniciación a que se refiere el párrafo 4, devengará las 
correspondientes tasas, proporcionales al tiempo solicitado para la misma respecto al total 
devengado con la licencia inicialmente otorgada. 

7. Las licencias determinarán el plazo de vigencia en que deberán concluirse todas las obras que 
ampara, atendiendo a la naturaleza, etapas y entidad de las mismas. También podrán concederse 
prórrogas de conclusión con análogos criterios a las de iniciación. 

8. El plazo para la conclusión de las obras e instalaciones se contará desde la notificación de su 
iniciación efectiva, con arreglo a los números anteriores de este artículo, según el tipo de obra a 
ejecutar. 

9. Caducará la licencia por el transcurso del plazo señalado para su finalización, previa audiencia del 
interesado. 

Art. 369 Condiciones de iniciación y ejecución de las obras 

1. A los efectos en el artículo anterior, solamente se considerarán iniciadas las obras o instalaciones, 
cuando concurran, conjuntamente, los requisitos siguientes: 

A. Que se haya comunicando previamente por escrito su iniciación a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de Paterna del Campo y obtenido el acta de tira de cuerda. 

B. Que se haya emprendido la realización de los trabajos y que exista una relación funcional 
entre lo ejecutado y la obra o instalación proyectada, objeto de la licencia. 

2. Caducará, asimismo la licencia, cuando las obras se hayan paralizado, o no proseguido a ritmo 
normal, durante más del plazo de interrupción establecido en la licencia. 

3. A efectos de la consideración del momento de la iniciación y conclusión de las obras amparadas 
en una licencia o sus prórroga, se entenderá que éstas habrán de iniciarse y concluirse en la 
totalidad de las obras prevista en cada tipo de obra y para la fase o etapa respectiva a que se refiere 
el número 7 del artículo anterior. En otro caso, caducará la licencia o su prórroga para las partes no 
ejecutadas o concluidas en el plazo de vigencia concedido. 

4. El plazo de prórroga para la conclusión de las obras se determinará en función de las obras 
ejecutadas y la complejidad de las pendientes de realizar y, en su caso, la alegación que sobre este 
extremo se formule y justifique en la solicitud de prórroga. 

5. Lo establecido en este artículo lo es sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente sobre 
suspensión de licencias y edificación forzosa o de la que proceda, según la naturaleza de la licencia 
que se trate. 

6. Cuando se produjeran hallazgos no previstos en los usos y condiciones de las Normas en las 
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licencias, ésta se considerarán en suspenso, interrumpiéndose de obras de inmediato. 

Art. 370 Obligaciones del titular de la licencia 

1. La licencia de las obras obliga a su titular  o causahabiente, sin perjuicio de los demás deberes 
señalados en la ordenanza, a lo siguiente: 

A. Satisfacer previamente las tasas oficiales, como consecuencia de las actividades autorizadas 
en ella o derivadas de su ejecución. 

B. Construir o reponer la acera fronteriza a la finca dentro del plazo de conclusión de la obra. 

C. Reparar o indemnizar los daños que causen en los elementos urbanísticos del suelo, 
subsuelo y vuelo de la vía pública, tales como pavimentos, aceras, bordillos, farolas, rótulos 
y placas de numeración, árboles, plantaciones, alcornoques, parterres, blancos, 
marquesinas, barandas, escaleras, imbornales, alcantarillas, galería de servicio, cámaras 
subterráneas, minas de agua, canalizaciones y demás elementos análogos. 

D. Instalar y mantener en buen estado de señalización diurna y nocturna y de conservación la 
valla de precaución, durante el tiempo de las obras. 

2. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior, la 
administración municipal podrá fijar en cada caso la cantidad que el solicitante habrá de depositar o 
garantizar con aval bancario, previamente a la concesión de la licencia, cuya cantidad será como 
mínimo el doble del coste de construcción de la acera reglamentaria correspondiente a la finca; salvo 
cuando se incluyera en las obras del proyecto de urbanización. 

3. En los casos en que la calzada carezca de delimitación de acera, se considerará, a efectos del 
cálculo a que se refiere el párrafo anterior, la quinta parte del ancho de la calle. 

 

CÁPITULO SEGUNDO.  TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIA 

 

Art. 371 Señalamiento de alineaciones y rasantes 

1. La solicitud de señalamiento de alineaciones y rasantes que no es objeto de licencia, expresará si 
es a efectos de deslinde, de parcelación o de edificación. Deberá acompañarse plano de situación 

con orientación, a escala 1:1.000, en el que sitúe el solar, en la manzana a que pertenezca y en el 
que se acoten exactamente las distancias a las calles inmediatas, así los anchos de aquéllas a las 
que dan sus fachadas. También se acompañará plano, por duplicado, a escala 1:500 en el que se 
señale la forma, dimensiones y superficie del solar, su situación respecto a las vías públicas y líneas 
colindantes. 

En el caso especial que lo requiera, se podrán exigir perfiles acotados del terreno para estudiar los 
desniveles en relación con las calles o servicios urbanos. 

2. Todos los documentos antes citados deberán de ir suscritos por el técnico competente legalmente 
autorizado y visados por el colegio oficial, lo cual será requisito indispensable previo a la tramitación 
del expediente de licencia de construcción. Se presentará esta documentación por duplicado. 

3. Presentada la documentación indicada y después de efectuar el pago de los derechos a tasas 
correspondientes, se fijará el día y la hora, para antes de un mes de la solicitud, en que habrá de 
llevarse a cabo el replanteo, notificándose al solicitante para que se persone con el técnico 
competente, legalmente autorizado, sin cuyo requisito no se practicará la fijación de alineación y 
rasante, perdiendo los derechos abonados en caso de incomparecencia. 

4. La ejecución del señalamiento se hará constar en un plano o croquis de replanteo, por duplicado, 
firmados por el facultativo municipal y el técnico del solicitante. 

Art. 372 Solicitud de licencia 

1. Las solicitudes se formularán, en su caso, en el impreso oficial correspondiente, y suscritas por el 
interesado, o por la persona que legalmente le represente, con las indicaciones señaladas en el 
mismo. 

2. Salvo en los casos expresamente exceptuados, las solicitudes de licencia se presentarán en el 
registro del Ayuntamiento de Paterna del Campo, acompañadas del abono de las tasas. 

3. Con las solicitudes de licencia se acompañarán los documentos que, según la naturaleza de la 
licencia, se determinen en los artículos siguientes de la sección.  

Art. 373 Silencio administrativo 

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las 
prescripciones de la ley del suelo, de las Normas y de los planes, normas, proyectos y programas 
que se aprueben en desarrollo de éste. 
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Art. 374 Aportación de autorizaciones concurrentes 

1. Las autorizaciones que deban otorgar otros Organismos con competencias concurrentes habrán 
de adjuntarse en la solicitud de la licencia, no considerándose la documentación completa del 
proyecto hasta que se aporten aquéllas, a los efectos del cómputo de plazos y en el caso de que las 
mismas condicionen el otorgamiento de la licencia urbanística. 

2. Las autorizaciones en materia de actividades arqueológicas conforme al art. 52 de la Ley 14/2007 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, serán previas a las licencias urbanísticas que, en su caso, 
resulten preceptivas. 

 

CAPÍTULO TERCERO. DOCUMENTACIÓN 

 

Art. 375 Obras con documentación abreviada 

1. Las solicitudes de licencia de obra menor irán acompañadas, en todo caso, de un documento en el 
que se describan, escrita y/o gráficamente, las obras, con indicación de su extensión, situación y 
presupuesto. 

2. En los supuestos de obras menores se requerirá además, cuando así se indique respectivamente 
con las letras P y D, lo siguiente: 

P: Presentación de planos firmados por facultativo competente y visados por el colegio 
profesional respectivo. 

D: Dirección facultativa justificada mediante hoja de encargo de dirección visada por el 
correspondiente colegio profesional. 

3. La solicitud se acompañará de los documentos siguientes: 

A. Un ejemplar del presupuesto y del croquis de la obra con expresión de sus dimensiones. 

B. En las obras menores que afecten a edificios catalogados se exigirán, además de planos y 
direcciones facultativas, los documentos, gráficos, fotografías y croquis que resulten 
precisos, en su caso. 

4. Todas las licencias que se soliciten para toldos, anuncios visibles desde la vía pública, 

banderines, faroles, placas y luminosos tendrán carácter temporal, con vigencia de dos años y se 
considerarán renovados, previo abono de sus tasas, por períodos iguales; salvo que el Ayuntamiento 
de Paterna del Campo no renovase la licencia, sin derecho a indemnización. 

Art. 376 Requisitos del proyecto técnico 

1. En todas las solicitudes de licencia que exijan la presentación de un proyecto técnico, éste será 
firmado por el interesado y por el técnico facultativo competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional figurado, junto a la firma, el nombre y apellidos del técnico. 

2. El proyecto técnico definirá, justificará y volverá las obras e instalaciones, amparándose en las 
normas de buena construcción, con una presentación que facilite su inspección. 

Art. 377 Documentación para licencia de segregación o parcelación 

1. Con la solicitud de licencia de parcelación se acompañarán, como mínimo, los siguientes 
documentos: 

A. Memoria en la que se haga referencia al Plan que establezca las condiciones de la 
parcelación que describirá la finca a parcelar; se justifique jurídica y técnicamente la 
operación de parcelación, y se describan las parcelas resultantes, con expresión de sus 
superficies y localización. 

B. Certificado de dominio y estado cargas y  documento acreditativo de la propiedad de la finca 
o fincas objeto de parcelación. Si la finca o fincas no constaren inmatriculadas, se indicará tal 
circunstancia, se acompañará el título o títulos que acrediten el dominio y se señalará su 
descripción técnica, con indicación de su naturaleza, situación, linderos y extensión. 

C. Plano de situación o emplazamiento, a escala no inferior a 1:2.000. 

D. Plano topográfico de información a escala 1:500, en el que sitúen las lindes de la finca y se 
representen los elementos naturales y constructivos existentes, así como las determinaciones 
de los planes de ordenación vinculantes. 

E. Plano de parcelación a escala 1:500. 

2. La memoria y los planos a que se refiere el apartado anterior, se presentarán por triplicado. 
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Art. 378 Documentación para licencia de obras de urbanización ordinarias 

1. Con la solicitud de licencia de obras de urbanización no incluidas en el proyecto de urbanización 
aprobado, se acompañarán los siguientes documentos por triplicado: 

A. Plano de situación a escala no inferior a 1:2.000, en el que se determine la localización de la 
finca o fincas a que se refiere la licencia. 

B. Proyecto técnico. 

C. En su caso, copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de 
alineaciones y rasantes sobre el terreno. 

2. Los conceptos a que deberá referirse el proyecto técnico serán los siguientes, salvo que alguno no 
guardase relación con las obras a ejecutar: 

I. Demolición 

II. Movimiento de tierras. 

III. Obras de fábrica. 

IV. Pavimentación. 

V. Abastecimiento y distribución de agua potable. 

VI. Evacuación de aguas y saneamiento. 

VII. Redes de energía eléctrica, alumbrado y  telecomunicaciones. 

VIII. Plantaciones de arbolado y jardinería. 

IX. Eliminación de barreras arquitectónicas. 

3. El proyecto técnico estará integrado, como mínimo, por los documentos descritos en el libro III 
para los proyectos de urbanización. 

4. Si el acto de otorgamiento de licencia introdujese modificación sustancial en el proyecto, el 
interesado deberá presentar nuevos proyectos, de los cuales uno se le devolverá, debidamente 
conformado, con la licencia. Las modificaciones no sustanciales del proyecto se introducirán 
mediante enmienda de los planos originales suscritas por el promotor y su técnico. 

5. Depósito de garantía. El solicitante deberá prestar garantía, en cualquiera de las formas admitidas 
por la legislación vigente, y en la cuantía prevista en el art. 107 de estas NU  
 

Art. 379 Documentación para movimiento de tierras 

1. Con la solicitud de licencia para movimiento de tierras, no incluidas en el Art. 366 de obras 
menores, se acompañarán los siguientes documentos: 

A. Plano de emplazamiento a escala 1:2.000 con curvas de nivel. 

B. Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refiere la solicitud, a escala no  menor  a 
1:500, en el que se indiquen las cotas de alineaciones y rasantes, la edificación y arbolado 
existente y la posición, en planta y altura, de las fincas o construcciones vecinas que puedan 
ser afectadas por desmonte o terraplén. 

C. Plano de los perfiles que se consideren necesarios para precisar el volumen y características 
de la obra a realizar, así como los detalles precisos que indiquen las precauciones a adoptar 
en relación a la propia obra, vía pública y fincas o construcciones vecinas que pueden ser 
afectadas por el desmonte o terraplén. 

D. Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en los apartados 
anteriores, explicativa de las características, programa y coordinación de los trabajos a 
efectuar. 

2. El Ayuntamiento de Paterna del Campo  podrá exigir  además, un análisis geotécnico del terreno o 
solar y la copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado, en caso, el señalamiento de 
alineaciones y rasantes sobre el terreno. 

3. El peticionario asumirá la obligación de que las obras de excavación, desmonte o demás 
movimientos de tierra a que se refiere la licencia, se ejecutarán por una empresa constructora 
competente y que al frente de tales obras, además de la dirección facultativa, haya un técnico 
titulado que asuma expresamente la función de cuidar de la correcta ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con los documentos presentados y con las órdenes de la dirección facultativa. 

Art. 380 Documentación para la licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma 

1. Con la solicitud de licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma de edificios existentes, 
se acompañarán los siguientes documentos: 
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A. Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y 
rasantes sobre el terreno, cuando sea preceptivo según lo dispuesto en esta ordenanza. 

B. Proyecto técnico por  triplicado, en los casos en que la petición de la licencia afecte a 
competencias concurrentes. Habrán de ajustar las autorizaciones y los ejemplares 
diligenciados, los organismos competentes. 

C. Si las obras para las cuales se solicita licencia, comportan la ejecución de excavaciones, 
terraplenes, desmonte, o rebaje de tierras, se adjuntarán los documentos complementarios 
que se relacionan en los epígrafes A, B y C del párrafo 1 del artículo anterior y el 
acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del propio artículo. 

2. El proyecto técnico a que se refiere el apartado b) del número anterior, contendrá como mínimo, 
los siguientes documentos por triplicado y en formato UNE A-4, debidamente visado y encuadernado: 

A. Memoria con justificación de cumplir todas las ordenanzas y normas de aplicación, con 
atención especial al cumplimiento del Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía y el Código 
Técnico de la Edificación (Documento DB-SUA). 

B. Planos de emplazamiento y topográfico del estado actual (árboles y edificaciones interiores y 
contiguas) a escala 1:500; de plantas, fachadas, alzados y secciones (a escalas 1:100 o 
mayores), debidamente acotados; señalándose en línea continua en caso de obras de 
reforma, lo existente que se mantiene, en línea de trazos lo nuevo y en línea de puntos lo 
que se hayan de demoler. 

C. Oficios de direcciones facultativas de los técnicos superiores y medios legalmente 
autorizados. 

D. Nombramiento de contratista u hoja provisional. 

E. Cuestionario de estadística municipal y de fiscalía. 

F. Copia del título de propiedad. 

G. Informes y planos diligenciados por las compañías suministradoras, sobre las acometidas 
correspondientes. 

3. De conformidad con lo establecido en el Art. 22 del Reglamento de servicios de las entidades 
locales, cuando con arreglo al proyecto presentado la edificación de un inmueble se destinara 
específicamente a establecimientos de características determinadas, no se concederá licencia de 

obras sin la autorización de la licencia de instalación, si fuere procedente y siempre que se acredite 
que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en las disposiciones en vigor emanadas de la 
administración. 

4. En virtud y además del número anterior, los proyectos de edificios y obras en general destinados a 
usos que necesiten licencia de instalación y alojen actividades que se presuma puedan originar 
molestias, incomodidades o peligrosidad, deberán contener datos suficientes para justificar que se 
ajustan a cuanto determina el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y  peligrosas. 

Art. 381 Documentación para la licencia de demolición 

1. No se concederá si no va acompañada del proyecto de obra nueva que lo  sustituya, salvo en el 
caso de ruina inminente. 

2. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

A. Tres ejemplares del proyecto de demolición. 

B. Tres ejemplares del proyecto de obra nueva. 

C. Oficios de dirección facultativa de técnicos competentes, legalmente autorizados. 

Art. 382 Documentación para licencia de apeos 

1. Se exigirá los mismos documentos que para las licencias de derribos. 

2. Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario apear la contigua, se solicitará la 
licencia por el propietario de ésta, expresando en una Memoria, firmada por facultativo legalmente 
autorizado, la clase  de apeos que se van a ejecutar, acompañando los planos necesarios; en caso 
de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán  llevar  acabo directamente 
para el dueño de la casa que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar las obras, el 
cual deberá solicitar la oportuna licencia, con el compromiso formal de sufragar, si procediere, la 
totalidad de los gastos que ocasione el apeo, sin perjuicio de que puedan repercutir los gastos 
ocasionados, con arreglo a derecho. Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo 
establecido sobre estas servidumbres en el Código Civil. 

3. En todo caso cuando se vaya  a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá 
obligación de comunicarlo en forma  fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse 
alguna precaución especial. 
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4. En caso de urgencia por peligro inmediato podrán disponerse en el acto, por la dirección 
facultativa de la propiedad, los apeos y obras convenientes, aunque consistan en tomapuntas 
exteriores, dando cuenta inmediatamente al ayuntamiento de Paterna del Campo, de las medidas 
adoptadas para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de cuarenta y 
ocho horas siguientes y abonar  los derechos que proceda. Igualmente se exigirá que se realicen los 
apeos u obras que estime necesarias. 

Art. 383 Condiciones para la licencia de vallado de obras 

1. Deberá solicitarse licencia para instalar valla de protección, la cual no se concederá en tanto no 
se haya obtenido la correspondiente a la obra, o simultáneamente con ésta. 

2. En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación que afecten a las 
fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de 2 metros de altura, como mínimo, de 
materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa, y situada a la distancia máxima de 2 
metros de la alineación oficial. En todo caso, deberá quedar en la acera un paso libre de 1 metro de 
ancho para peatones o, si ésta no fuese capaz se reservará un paso de 1 a 2 metros de la calzada 
para peatones, debidamente protegidos contra vehículos. 

3. Si con la aplicación de las condiciones anteriores resultara un ancho inferior a un metro de la 
valla, el ayuntamiento de Paterna del Campo  fijará las características de la valla, y ordenará su 
desaparición  total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en la planta baja, 
continuando la obras en las plantas superiores previa la colocación de un andamio de protección, 
que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la circulación en la vía 
pública. En casos especiales el ayuntamiento de Paterna del Campo ordenará la adopción de 
medidas de carácter extraordinario.  

4. Cuando las obras e instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, un peligro para 
los viandantes, se exigirá durante las obras de trabajo la colocación en la calle de una cuerda o 
palenque con un operario que advierta el peligro. Cuando las características del tránsito lo 
aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas. 

5. En las zonas en que sea obligado el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial. No 
será obligatorio cuando esté constituido el cerramiento definitivo. 

6. Será obligada la instalación de  luces de señalización con intensidad suficiente en cada extremo o 
ángulo saliente de la vallas. 

7. Las instalaciones de las vallas se entienden siempre con carácter provisional en tanto dure la 

obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo a las obras o estén 
interrumpidas, por igual período deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público. 

Art. 384 Documentación para la licencia de grúas torre 

1. Con la solicitud de licencia para la instalación de uso de grúas torre en la construcción, se 
acompañarán los siguientes documentos: 

A. A. Plano de ubicación de la grúa en relación a la finca donde se realice la obra y sus 
colindantes, con indicación de su  máxima altura, posición del contrapeso   y de las áreas del 
barrido de la pluma y del carro del que se cuelgue el gancho, así como la de la altura de las 
edificaciones e instalaciones existentes en la zona del barrio. Si tuviera que instalarse en 
terreno vial se indicará asimismo el espacio máximo a ocupar por la base del apoyo. 

B. Certificación de la casa instaladora suscrita por el técnico competente acreditativa del 
perfecto estado de los elementos de la grúa a montar y de la responsabilidad de su 
instalación hasta dejarla en perfectas condiciones de funcionamiento. En dicha certificación  
deberá hacerse constar las cargas máximas en sus posiciones más desfavorables que 
puedan ser transportadas por la grúa en los distintos supuestos de utilización que se prevea. 

C. Documento visado por el correspondiente colegio oficial y expedido por el técnico 
competente, acreditativo de que éste asume el control del buen funcionamiento y la 
seguridad de la grúa,  mientras la misma permanezca en la obra. 

D. Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil que pueda producir el 
funcionamiento de la grúa y su estancia en obra. 

E. Proyecto de instalación visado por la delegación de industria. 

2. La petición de licencia para instalación y uso de la grúa podrá efectuarse conjuntamente con la 
solicitud de licencia de obra en que vayan a utilizarse, con los documentos, en todo caso, referidos 
en el número anterior. 

Art. 385 Documentación para la instalación, ampliación o reforma de local industrial 

1. La solicitud de licencias de instalación, ampliación o reforma de industria, cuando no afecten a las 
condiciones y cualidades estructurales del edificio, habrá de presentarse acompañada de la 
documentación que a continuación se expresa, por triplicado según el tipo de obra que se trate, la 
cual deberá venir autorizada por el técnico competente y visada por el colegio oficial que 
corresponda: 
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A. Memoria, en la que se especifiquen los detalles de la industria; procedimientos de fabricación 
y producciones de la misma; potencia en C.V. de cada uno de los motores existentes o que 
se hayan de instalar; medidas correctoras para evitar los peligros, molestias o 
incomodidades, de acuerdo con lo señalado en estas Normas; tiempo que se estime 
necesario para el funcionamiento de la industria y plan de etapas para la realización de las 
obras. 

B. Plano del local de escala 1:100, expresándose la disposición y distribución de sus 
dependencias. Así mismo se señalará la colocación de los aparatos y  motores, indicándose 
sus potencias en C. V., acotándose en cada local y detalladamente. 

C. Plano de situación a escala en el que se delimite el suelo o planta a ocupar por  la industria y 
detalle de la zona exterior a 50 metros. 

D. Presupuesto con detalle valorado de la maquinaria e instalaciones. 

2. Si las obras de ampliación o reforma afectan a las condiciones estructurales del edificio, la 
solicitud de licencia se acompañará de los documentos propios de obra nueva o reforma. 

Art. 386 Documentación previa a la licencia 

1. La solicitud de autorización para poder construir en suelo no urbanizable, según la zona y 
subclase de éste, distinguirá: 

A. Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas o mineras que 
guarden relación estrecha y demostrable con la naturaleza y destino de la finca. 

B. Instalaciones vinculadas o de ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

C. Viviendas unifamiliares  aisladas, con destino a los usuarios de las explotaciones agrarias de 
cualquier índole. 

D. Edificaciones o instalaciones de utilidad público o interés social que hayan de emplazarse en 
el medio rural. 

2. Para construcciones o instalaciones de los tipos A y B, se presentará con la instancia: 

A. Proyecto de edificación del facultativo competente, visado por el colegio profesional, con 
memoria que justifique la vinculación de la obra a la explotación para la que solicita, y la 
rentabilidad de dicha explotación en función de otras de similares características. 

B. Certificación acreditativa de cumplimiento de los Planes y Normas de la Administración de 
Agricultura o de Obras Públicas, en su caso, con evaluación económica de la rentabilidad de 
la explotación agraria. 

C. Licencia de apertura, en caso de explotaciones agrícolas clasificadas en el Reglamente de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

D. Documentos (fotos, planos, croquis) que acrediten la condición y situación aislada de la 
edificación, sus materiales, forma y su adaptación al medio ambiente. 

3. Para construcciones de los tipos C y D, junto con la instancia se presentará la documentación 
requerida en los artículos 42,43 y 50 de la LOUA. 

4. Para las solicitudes de talas de árboles, movimiento de tierras, roza, descepe, instalaciones de 
carteles informativos o rótulos u otras obras que requieran licencia o autorización previa, se 
representarán los documentos suficientes que describan las obras, finalidad, coste, emplazamiento, 
etc. 

Art. 387 Licencias de obras relacionadas con el patrimonio cultural 

1. Cuando proceda, por aplicación de la legislación sectorial del patrimonio histórico, la previa 
autorización del órgano competente de la  administración autonómica para la concesión de licencia,  
se deberá presentar un ejemplar más del proyecto de obras para su remisión a aquél. 

2. Cuando la petición  de licencia afecte a un edificio, conjunto o elemento incluido en el Catálogo y 
señalado en los planos del presente Plan, como patrimonio o a conservar y proteger cualquiera que 
sea su categoría, o se trate de nueva planta en la misma calle en proximidad a las anteriores, se 
exigirán además, fotografías, fotomontajes, perspectivas, dibujos, estudios ambientales del conjunto 
urbano y croquis de alzados de las edificaciones existentes en un mínimo de 1 casa a ambos lados 
del edificio para el que se solicita licencia, incorporándole en la representación del conjunto. 

3. Toda solicitud de licencia de demolición parcial así como la de enfoscado, reparación o reforma de 
fachadas, en edificios catalogados, deberá acompañarse de fotografías en color de la edificación 
existente y planos a 1/100. 

4. Los proyectos que afecten a elementos del Sitio Histórico del  o a elementos de otros conjuntos 
que se puedan declarar, deberán redactarse de acuerdo con las instrucciones de presentación de 
proyectos para actuaciones que afecten a conjuntos histórico-artísticos, incoados o declarados en 
circular de la dirección general de Bellas Artes, archivos y bibliotecas a las comisiones del 
patrimonio histórico-artístico, en 1.982. 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 7. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   113 

5. Los documentos solicitados en dicha circular son de carácter escrito y gráfico que, conjuntamente 
con los exigidos en estas Normas, se presentarán para las siguientes finalidades  y con el contenido 
que se señala en su documentación gráfica: 

A. Obras de reforma y ampliación: 

I. Determinación de los campos visuales, en planta y fotos (1/500). 

II. Estado actual, con alzados, plantas y secciones y esquema de la sección de la calle 
(1/100 y 1/200). 

III. Reforma (integración compositiva) en alzados, plantas y secciones (1/100). 

IV. Volumetría, en el caso de alteración de volúmenes de la reforma, con esquema 
axonométrico de la solución propuesta y medianerías vistas (1/200). 

B. Obras de nueva planta, sustituciones o primeras implantaciones: 

I. Integración en el tejido urbano, con emplazamiento y solución de usos propuestos y 
parcelación (1/500). 

II. Determinación de campos visuales, plantas (1/500) y fotos. 

III. Volumetría propuesta en axonométrica (1/200). 

IV. Estado actual, alzado y descripción fotográfica de la preexistente. 

V. Integración compositiva, con dibujos del entorno urbano. 

C. Solicitud de derribo total o parcial: 

 I. Integración en el tejido urbano (1/500). 

II. Estado actual, alzados, plantas y secciones (1/100) y fotos. 

6. La documentación escrita, abarcará la memoria  justificativa de la oportunidad y conveniencia de 
las obras a realizar, con usos actuales, proyectados, materiales, estado actual, investigación 
historiográfica, costes, dibujos de los elementos esenciales del entorno, técnica de recuperación y 
restauración de los elementos, estructuras, cubiertas, etc., y alcance de la investigación propuesta. 

7. Para las obras a realizar en terrenos sometidos a protección arqueológica, o cuando se produjeran 

hallazgos de interés artístico, se estará a lo expresado en el Art. 411 de las presentes, para 
cualquier clase de suelo. La aparición de todo vestigio arqueológico en forma imprevista, será 
inmediatamente comunicada a la administración municipal y autonómica.  

CAPÍTULO CUARTO. DE LAS LICENCIAS EN LAS QUE CONCURRAN COMPETENCIAS DE 
OTROS ORGANISMOS 

 

Art. 388 Obras, afecciones y organismos competentes 

1. Con carácter previo a la presentación ante el ayuntamiento de Paterna del Campo del proyecto 
para el que se solicita licencia, cuando se tratase de obras o instalaciones en zonas de afección o de 
dominio de otros órganos concurrentes o por virtud de ser una materia sectorial específica, deberá 
obtenerse, según los casos, autorización, informe, concesión o licencia previas y preceptivas del 
órgano competente por razón de la materia y presentarlas en el expediente, para considerar 
completa la documentación a efectos del cómputo de sus plazos. En otro supuesto, el tiempo 
requerido para que Ayuntamiento de Paterna del Campo  cumpla el trámite y obtenga la resolución 
solicitada, suspenderá los plazos del procedimiento administrativo a él imputables. Cuando el trámite 
ante el órgano concurrente no fuese preceptivo, pero el Ayuntamiento lo instase, los plazos serán a 
cuenta de los imputables al mismo. 

2. Con carácter general el procedimiento de autorización de las actividades arqueológicas se 
ajustará a su normativa sectorial, especialmente al art. 52 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía y al Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas, o, en su caso, a las normas que lo sustituyan, modifiquen 
o completen. 

3. En el caso de los bienes de interés cultural, con carácter previo a la solicitud de licencia deberán 
obtenerse las autorizaciones preceptivas en atención a los artículos 33 y 34 de la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

4. En el caso de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, para 
los supuestos de ruina se tendrá en consideración el art. 37 de la Ley 14/2007 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y el caso de demoliciones se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 38 
LPHA. 
“Artículo 37. Expedientes de ruina. 
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico deberá ser notificada de la apertura 
y resolución de los expedientes de ruina que se refieran a bienes afectados por la inscripción en el 
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Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
2. La Consejería podrá constituirse en parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda 
afectar directa o indirectamente al Patrimonio Histórico. 
3. La firmeza de la declaración de ruina no llevará aparejada la autorización de demolición de 
inmuebles catalogados. 
4. En el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daños a las 
personas, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar dichos daños, previa obtención de la autorización prevista en el artículo 33. 
Las medidas que se adopten no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias y 
se atendrán a los términos previstos en la citada autorización. 
Artículo 38. Demoliciones. 
1. No procederá la demolición de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz. 
Podrán admitirse, excepcionalmente, demoliciones derivadas de la ejecución de proyectos de 
conservación, que exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico. 
2. Las demoliciones que afecten a inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural 
exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
3. Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, 
Lugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte del entorno de Bienes de Interés 
Cultural, exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, 
salvo que hayan sido objeto de regulación en el planeamiento informado favorablemente conforme al 
artículo 30.” 

5. El procedimiento de autorización de las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen 
de suelo no urbanizable se ajustará alo previsto en los artículos 42 y 43 de la LOUA o, en su caso, 
las normas que los sustituyan. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO QUINTO. LICENCIAS DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

Art. 389 Solicitud de licencia 

1. Se requerirá licencia de instalación para el ejercicio de cualquier actividad en el término municipal, 
aún cuando estuvieran exentas de satisfacer los derechos correspondientes. 

2. Los titulares de las actividades están obligados a solicitar licencia, tanto para las de nueva 
instalación como para los traslados, ampliaciones o modificaciones que afecten a las tarifas y clase 
de contribuciones, a los locales ocupados, a los procesos de fabricación o a las condiciones de 
seguridad o medidas correctoras aplicadas de tal manera, que la actividad, en general, debe coincidir 
en todos sus términos con la licencia que posea. En los cambios de nombre o titularidad, deberá 
comunicarse por escrito al Ayuntamiento de Paterna del Campo, quedando sujetos los titulares a las 
responsabilidades que se derivasen. 

3. Los interesados en ejercer alguna actividad podrán realizar consulta previa para conocer si la 
misma es, en principio autorizable, a tenor de lo previsto en el planeamiento vigente. 

4. Los inspectores municipales realizarán visitas periódicas a las actividades e instalaciones 
industriales, para comprobar si los titulares están en posesión de licencia y si  la actividad se ajusta 
a las condiciones que en ella se expresan, levantando en su caso, las respectivas actas con el 
resultado de la inspección. 

Art. 390 Actividades inocuas  y calificadas 

1. Se consideran inocuas las actividades en las que no cabe presumir que vayan a producir 
molestias, alterar las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiental, ocasionar 
daños a bienes públicos o privados ni entrañar riesgos para las personas. 

2. Se considerarán actividades calificadas  las recogidas en el Real Decreto 1560/1992 de 18 de 
diciembre, de Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

Art. 391 Documentación para la licencia de actividades industriales y comerciales 

1. En las peticiones de licencias de instalaciones deberá acreditarse el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en las disposiciones en vigor emanadas de la administración. Se formulará 
mediante la documentación que a continuación se indica: 
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2. Para las inocuas:  

A. Impreso de instancia en modelo oficial. 

B. Croquis de situación y dimensiones del local en que se ejercerá la actividad (abarcando la 
totalidad de la manzana, con las demás actividades en planta baja de ésta). 

C. Recibo acreditativo del alta en el impuesto de actividades económicas, si resultase 
adecuado. 

D. Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del local donde se haya de ejercer la 
actividad. 

E. Escritura de constitución de la sociedad cuando el titular no fuera persona física. 

F. Fotocopia de las licencias de construcción, 1ª utilización y de apertura de la actividad, si se 
hubiese ocupado con anterioridad al local; con la clasificación decimal de la actividad. 

G. Plano de planta a escala1:100. 

3. Para las calificadas: 

A. Impreso de instancia en modelo oficial por triplicado. 

B. Certificado de la dirección facultativa. 

C. Tres ejemplares de proyecto técnico suscrito por un facultativo competente legalmente 
autorizado, integrado por los siguientes documentos: 

a) Memoria del Proyecto, que habrá de comprender una descripción detallada de la actividad, 
proceso de fabricación y materias que se utilizarán para su posible repercusión sobre la 
inocuidad ambiental y de los sistemas correctores que se pretendan emplear, expresando 
su grado de eficacia y garantía de seguridad. 

b) Juego de planos integrados por los de plantas y secciones acotados a escala 1:50, 1:100 
y 1:200 y los detalles a escala 1:20 ó 1:10; deberá constar en todo caso un croquis de 
situación incluyendo toda la manzana en que se halle, con expresión de las demás 
actividades en la misma. 

c) Presupuesto en el que se incluirá un capítulo de maquinaria con relación valorada, a 
precios actuales en el mercado y el de instalaciones, con valoración de los precios 

vigentes. 

4. La documentación suscrita por los técnicos legalmente autorizados deberá venir visada por el 
colegio oficial correspondiente. 

5. Las solicitudes de licencia por cambios de nombre, sin que exista variación en la actividad ni en el 
local, se efectuarán en modelo oficial correspondiente, incluyendo en la documentación la licencia de 
apertura del antecesor y el recibo acreditativo de la baja de aquél en el I.A.E. En este caso no será 
necesaria la presentación de proyecto alguno. 

6. Las solicitudes de licencia de ampliaciones, reforma o modificaciones que afecten a las tarifas de 
contribución, a los locales ocupados, a los procesos de fabricación o a las condiciones de seguridad 
y, medidas aplicadas, se efectuarán utilizando el modelo oficial correspondiente como si fueran de 
nueva instalaciones acompañadas de las licencias y en su caso, de proyecto suscrito por facultativo 
competente legalmente autorizado, en el que se refleje con detalle las variaciones que se solicitan. 

7. Los titulares no darán comienzo a la actividad solicitada hasta no estar en posesión de la 
correspondiente licencia ni podrán iniciar el funcionamiento hasta que no se haya comprobado la 
instalación por los técnicos. 

8. A tenor de lo establecido en el Art. 22 del reglamento de servicios de las entidades locales, 
cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara 
específicamente  a establecimientos con características determinadas, no se concederá licencia de 
obras sin la autorización de la instalación, si fuera procedente. 

9. Caducarán las licencias de los establecimientos que, seis  meses después de concedida la 
licencia, no hayan procedido a su apertura, y las de aquellos otros que permanezcan cerrados 
durante un plazo superior a seis meses. No obstante, podrán prorrogarse estos plazos si dentro de 
los mismos,  el interesado solicitase la prórroga por motivos justificados. 

Art. 392 Licencia de vertederos 

1. La solicitud de licencia se presentará acompañada del proyecto correspondiente. 

Los servicios técnicos municipales decidirán si es admisible la petición a la vista del planeamiento y, 
en  caso afirmativo, señalará las condiciones de concesión de licencias con las garantías, plazos, 
etc., y fijará la forma en que habrán de inspeccionarse los trabajos. Tarifará los derechos aplicables 
y previo abono, el ayuntamiento de Paterna del Campo otorgará, si procede, la licencia. 

2. Se fijará la naturaleza de los materiales de vertido admisibles y el canon máximo por metro cúbico, 
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así como las rasantes definitivas y el refino o terminación de las superficies vistas o plantación en su 
caso. 

3. La concesión de todo vertedero llevará aparejada para el concesionario la obligación de limitar los 
terrenos que han de ser utilizados para el vertido con un cerramiento que, en la parte lindante con la 
vía pública, deberá situarse en la alineación oficial, si lo hubiere, previo el oportuno señalamiento de 
la misma y, en todo caso,  colocarse en las líneas que señalen los servicios técnicos municipales. 

4. Si la cota del terraplén  fuese superior a la del terreno colindante, sea vía pública o propiedad 
particular, el solicitante habrá de optar o por levantar en el perímetro del área que se rellene un muro 
de contención de sus tierras, en condiciones de estabilidad suficiente par contener el empuje de las 
mismas, o por limitar el vertido de tal manera que quede un espacio de dos metros al interior del 
cerramiento libre de cualquier clase de echadizo, arrancando a partir de estos dos metros el talud 
natural de las tierras o escombros que se viertan. 

5. En todos los casos será obligación del interesado efectuar las obras que fueren precisas para dar 
salida a las aguas y acompañar a la solicitud de los estudios y análisis que determina la normativa 
ambiental. 

Art. 393 Documentación para la licencia de traspaso y modificación del uso o actividad 

1. Con la solicitud para la modificación objetiva del uso del edificio o local, siempre que éste no 
requiera la realización de obra de ampliación o reforma, se acompañarán de los siguientes 
documentos: 

A. Memoria justificativa detallada del nuevo uso, con indicación de si se halla autorizada por el 
planeamiento vigente; cuando el uso pretendido comporte el ejercicio de actividades 
industriales, deberá consignarse además la categoría, clasificación decimal y situación de las 
mismas. 

B. Plano de emplazamiento a escala 1:500, en el que se exprese claramente la situación de la 
finca con referencia a las vías públicas y particulares que delimiten la totalidad de la 
manzana en que estén situadas y las demás actividades existentes en la misma. En este 
plano se indicará  la orientación, las alineaciones y rasantes oficiales y el perímetro del patio 
central de la manzana, caso de que lo haya,  y se resaltará si el edificio existente se ajusta o 
no a las indicaciones, alineaciones y rasantes. 

C. Plano de plantas y fachada con las secciones necesarias para su completa definición. 

D. Indicación de los canales de acceso de los servicios y las conexiones de carácter obligatorio 

con las redes de distribución existentes y expresión de las potencias y caudales establecidos 
en el caso de que éstos se modifiquen sustancialmente. 

E. Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que el edificio es apto para 
el nuevo uso, y con especial referencia al cumplimiento de las condiciones de estabilidad y 
aislamiento térmico y acústico precisos para el uso pretendido. 

2. Cuando la solicitud de licencia para modificar objetivamente el uso de un edificio, lleve aparejada 
la realización de obras de ampliación o reforma, deberán cumplirse además las prescripciones 
establecidas para la clase de obras de que se trate. 

CAPÍTULO SEXTO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Art. 394 Prescripciones observables en la ejecución de las obras 

1. Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las siguientes prescripciones: 

A. Construir el correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de camiones por la acera. 

B. Conservar, siempre que sea posible, el vado a vados exentos, así como las aceras 
correspondientes a la finca. 

C. Mantener en estado de buena conservación, la valla u otros elementos de precaución. 

D. Observar las normas establecidas sobre el horario de carga y descarga, limpieza, apertura y 
relleno de zanjas, retirada de escombros y materiales de la vía pública y demás disposiciones 
aplicables de policía. 

E. Instalar en lugar fijo y bien visible, desde el inicio de la obra, un cartel de identificación de la 
misma según modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento de Paterna del Campo. 

2. Además de las mencionadas prescripciones, deben tenerse en obra a disposición del inspector 
municipal: 

A. El documento acreditativo de la concesión de licencia o su fotocopia. 

B. Un ejemplar del proyecto aprobado, debidamente diligenciado. 

C. El documento acreditativo de haber sido comunicado al ayuntamiento de Paterna del Campo  
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la efectividad de la dirección facultativa de las obras; y, en su caso, el que acredita el 
nombramiento del técnico a que se refiere el artículo siguiente. 

D. Copia del plano agregado en su caso, al interesado, acreditativo del señalamiento de 
alineaciones y rasantes efectuadas. 

3. La autoridad municipal, cuando decrete la suspensión de las obras o actividades en curso o bien 
su demolición o cierre, podrá colocar, en lugares visibles de la correspondiente obra o edificio, 
avisos o carteles expresivos de la resolución municipal adoptada y deberán mantenerse en su 
emplazamiento hasta tanto no se levante la resolución correspondiente. 

Art. 395 Dirección facultativa 

1. No se permitirá la iniciación de actividades, objeto de una licencia concedida, cuando sea 
preceptiva la dirección facultativa sin que se cumplan los requisitos siguientes: 

A. Comunicación al Ayuntamiento de Paterna del Campo del facultativo designado como director 
y de la aceptación efectiva de la dirección. Dicha comunicación se presentará por duplicado, 
y en su caso, en los impresos oficiales correspondientes y estará visada por el colegio oficial 
al que pertenezca el facultativo; constará en la misma, además, la fecha de la licencia de 
obra o de la autorización provisional en su caso, y el nombre, apellidos, o razón social, y 
número de documento nacional de identidad o tarjeta de identificación fiscal del constructor 
que haya de realizarlas; el duplicado, debidamente sellado por la administración municipal, 
será devuelto al facultativo director y deberá custodiarse permanentemente en el lugar de la 
obra o actividad. 

B. Cuando la obra comporte movimientos de tierra, junto con lo anterior notificación, se 
acompañarán los documentos que se previene para la concesión de licencia de dicho tipo de 
trabajos si no se hubieran aportado con la petición inicial. 

2. Toda la obra indicada, sin haber cumplimentado todo lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
considerará carente de dirección facultativa y será suspendida mientras no se cumpla dicho 
requisito, sin perjuicio de las sanciones que procedan por el incumplimiento. 

Art. 396 Renuncia y cambio de técnicos o empresa constructora 

1. Cualquier técnico de obligada intervención de una obra o instalación según lo previsto en las 
presentes Normas que dejare de actuar en dicha obra o instalación, deberá ponerlo en conocimiento 
de la administración municipal, dentro del término de setenta y dos horas, mediante escrito en el que 
se exprese la causa de la renuncia, debidamente visado por el colegio oficial correspondiente. 

2. El promotor de las obras, en el caso indicado en el apartado en anterior, para poder continuar, 
habrá de nombrar un nuevo técnico y notificarlo al Ayuntamiento de Paterna del Campo, en la forma 
dispuesta para la iniciación, dentro del término de seis días siguientes al cese del anterior director. 
En otro caso, se suspenderán las obras sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que 
hubiere lugar. 

3. Si cambiara la empresa constructora encargada de la realización de la obra, el promotor, dentro 
del plazo de seis días, deberá poner tal circunstancia en conocimiento de la administración municipal 
mediante escrito en el que, junto con el enterado del facultativo director, se consigne el nombre, 
domicilio y número del documento nacional de identidad o tarjeta de identificación del nuevo 
constructor. 

Art. 397 Comunicación de la conclusión de las obras y licencia de primera utilización 

1. Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la licencia, en el plazo máximo de quince días, 
lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Paterna del Campo, mediante el oportuno escrito de 
solicitud de licencia de 1ª utilización, uso o puesta en servicio, a la que deberá acompañar: 

A. Certificado expedido por el facultativo director de aquéllas, visado por el correspondiente 
colegio oficial en el que se acrediten, además de la fecha de su  terminación, el que éstas se 
han realizado de acuerdo con el proyecto aprobado o sus modificaciones posteriores 
autorizados y que están en condiciones de ser utilizadas. 

B. Documento acreditativo de que la obra o instalación ha sido dada de alta a efectos del 
impuesto de bienes inmuebles. 

2. Comunicada la terminación de las obras o instalaciones, el servicio técnico competente realizará 
la inspección y si comprueba que la edificación se ajusta estrictamente al proyecto aprobado, a las 
condiciones de la licencia y a las prescripciones de las normas urbanísticas, ordenanzas municipales 
y demás disposiciones reguladoras, se hallan dispuestas y apunto de funcionamiento, en su caso, las 
instalaciones de protección contra incendios, informará la concesión de la licencia de ocupación o 
uso de la puesta en servicio. Si, por el contrario, se observase algún defecto, se propondrá a la 
autoridad municipal su subsanación en el plazo prudencial que al efecto se señale. 

3. La licencia de uso u ocupación o la de puesta en servicio se otorgará en el plazo de un mes, 
desde que hubiese sido solicitada, o desde la comunicación de haber sido subsanados los defectos 
observados, en  su caso. 

4. Las empresas administradoras de agua, gas y electricidad, se abstendrán bajo su responsabilidad 
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de conectar las respectivas instalaciones, hasta tanto no se haya concedido la licencia a que se 
refiere este artículo. 

Art. 398 Devolución de depósitos y cancelación de avales 

1. Al otorgarse la licencia de 1ª utilización, procederá a la devolución del depósito, cancelación del 
aval bancario constituido  o liberalización de la afección, conforme a lo dispuesto en estas normas, 
siempre que se hubiesen cumplido total y satisfactoriamente las obligaciones que el mismo 
garantice. 

2. Si al tiempo de otorgarse la licencia de ocupación se hallare pendiente de ejecución o de pago 
alguna de las obras, reparaciones o gastos, cuyo importe garantice el depósito, su devolución no 
tendrá lugar hasta que dichas obras, reparcelaciones o gastos hayan sido ejecutadas 
satisfactoriamente. 
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TÍTULO II. DEBERES DE CONSERVACIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO. DEBERES GENERALES DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 
INMUEBLES 

 

Art. 399 Obligaciones de conservación 

1. Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán 
conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público. También están obligados a 
conservarlos conforme a su significación cultural y a su utilidad pública. 

2. Los propietarios de terrenos incluidos en unidades de ejecución en que así se determine por el 
PGOU  o el planeamiento de desarrollo vendrán obligados, en base al artículo 25 del RGU, a 
constituirse en entidades de conservación. 

A tal fin, la constitución de la cantidad de conservación así como su inscripción en el registro de 
entidades urbanísticas colaboradoras deberá realizarse previamente a la finalización de las obras   
de urbanización. 

Art. 400 Contenido del deber de conservación 

Se consideran contenidos en el deber de conservación: 

A. Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones, 
edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean 
propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se 
incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los 
servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los 
componentes de tales elementos o instalaciones. 

B. Las obras en edificios no declarados en ruina que, sin exceder en su coste de ejecución del 
cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble o plantas afectadas, repongan las 
construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, 
reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al 
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por 
objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 

definidas en el presente PGOU. 

Art. 401 Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 

1. A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas: 

A. En urbanizaciones: 

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de las 
redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. 

En urbanizaciones no recepcionadas, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación de 
calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes 
elementos que configuren la urbanización. 

B. En construcciones: 

a) Condiciones de seguridad: 

Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del 
agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en 
buen estado los elementos de protección contra caídas. La estructura deberá conservarse 
de modo que garantice el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de los 
efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan 
lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de 
fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los 
bienes.  

b) Condiciones de salubridad: 

Deberán mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, 
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a 
que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus 
espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, 
roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las 
personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de 
emisiones de humos y partículas. 
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c) Condiciones de ornato: 

Las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianeras, vallas y cerramientos 
de las construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pintura, 
reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 

C. En carteles e instalación: 

Las condiciones señaladas en A y B serán de aplicación a los carteles e instalaciones de 
acuerdo con su naturaleza. 

2. Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados mediante 
una ordenanza especial. 

Art. 402 Colaboración municipal 

Si el coste de ejecución de las obras a que se refiere el artículo precedente rebasara los límites 
establecidos en el mismo y existieren razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran la 
conservación del inmueble, el Ayuntamiento indemnizará por el exceso del coste de la reparación y 
en la parte no compensada por los beneficios que resulten de aplicación. 

Art. 403 Órdenes de ejecución de obras de conservación y reforma por motivos de interés 
estético o turístico 

1. La administración urbanística municipal podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y 
reforma en los casos siguientes: 

A. Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por 
haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la 
edificación por encima de la altura máxima y resultar medianeras al descubierto. 

B. Jardines o espacios libres privados, por ser visibles desde la vía pública. 

2. En el caso del apartado  a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, 
miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. 
Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato o 
higiene. 

3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber 
de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta 

donde este alcance, y se indemnizarán con cargo a fondos del ayuntamiento cuando lo rebasaren y 
redunden en la obtención de mejoras de interés general, en la parte no compensada por los 
beneficios que resulten de aplicación. 

Art. 404 Contribución de los inquilinos al deber de conservación 

Cuanto se establece en el presente capítulo, respecto de los deberes de los propietarios, se entiende 
sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan 
de la legislación arrendaticia y, particularmente, de la LAU. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. CONSERVACIÓN ESPECÍFICA DEL PATRIMONIO PROTEGIDO 

 

Art.  405 Declaración de utilidad pública 

La protección por el PGOU de  edificios o elementos de interés comporta la obligación de su 
conservación, protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los expresados 
fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la administración pública en la parte que le 
corresponda. 

Art. 406 Conservación, consolidación y mejora de los Bienes Inmuebles Declarados de 
Interés Cultural 

La conservación, consolidación y mejora de los bienes inmuebles declarados de interés cultural, de 
conformidad con la LPHE y la LPHA, se atendrá a las disposiciones de estos textos legales, sin 
perjuicio de lo establecido en el PGOU  y en los instrumentos de ordenación que lo desarrollen o 
complementen. 

Art. 407 Deber de conservación de los inmuebles protegidos por el planeamiento 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el catálogo del Plan y en libro VII de estas ordenanzas podrá 
regularse el contenido del deber de conservación de inmuebles o elementos objeto de especial 
protección urbanística. 

2. Las obras que se deriven de este deber de conservación se ejecutarán a costa de los propietarios 
si estuviesen contenidas en el límite del deber de conservación o supusieren un incremento del valor 
del inmueble hasta donde éste alcance, y se indemnizarán con cargo a fondos públicos cuando lo 
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rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de interés general, en la parte no compensada por 
los beneficios que resulten de aplicación. 

Art. 408 Alcance de la catalogación como Bien de Interés Cultural o de la inscripción con 
categoría específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

1. La catalogación como de Interés Cultural de un edificio o elemento exceptúa al mismo del régimen 
común de declaración de estado ruinoso en los términos que se expresan en el título III de este libro, 
e igualmente del régimen de edificación forzosa. 

2. La catalogación como de Interés Cultural de un edificio implica la prohibición de instalación en el 
mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles, 
banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los supuestos que regulase el Ayuntamiento. 

En todo caso, de conformidad con la normativa sobre Patrimonio Histórico, en los inmuebles 
declarados BIC no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a 
cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de la Administración 
cultural competente. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas 
cualquier clase de rótulo, señal o símbolo. 

3. Los elementos a que hace referencia el número anterior existentes sobre inmuebles deberán 
suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un (1) año  desde la definitiva aprobación 
del PGOU, con excepción de aquellos que estuvieren autorizados. 

4. A efectos de los deberes generales de conservación, la catalogación de interés cultural de una 
edificación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras requeridas por las 
presentes normas para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de su 
derecho a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la 
legislación vigente o que en lo sucesivo se apruebe, asegurando el mantenimiento de las particulares 
que hubieran sido determinadas en cada caso por su catalogación, o la de promover las actuaciones 
necesarias para alcanzar tales condiciones. 

5. Una vez establecido y publicado el entorno de los BIC, de conformidad con la normativa sobre 
Patrimonio Histórico, la realización de obras en cualquier tipología de BIC contenida en el art. 25 de 
la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, o en su entorno, requerirá autorización 
expresa de la Administración cultural competente.  

 

 

CAPÍTULO  TERCERO. CONSERVACIÓN ESPECÍFICA Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE SOLARES 

 

Art. 409 Contenido del deber de conservación de solares 

Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se 
establecen en los siguientes apartados: 

A. Vallado: todo solar deberá estar cerrado. 

B. Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan 
ser causa de accidentes. 

C. Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de 
cualquier tipo de vegetación espontánea sin ningún resto orgánico o mineral que pueda 
alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o 
producir malos olores. 

Art. 410 Destino provisional de los solares 

1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el 
mismo se otorgue licencia de edificación, podrán autorizarse, con carácter provisional, los usos que 
se indican a continuación: 

A. Aparcamientos de vehículos 

B. Recreo para la infancia. 

C. Esparcimientos con instalaciones provisionales de carácter desmontables. 

2. La dedicación del solar a usos provisionales no es óbice para la aplicación al mismo del régimen 
legal de venta forzosa. 

3. Tales usos deberán cesar y las instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el  
ayuntamiento  de Paterna del Campo sin derecho a indemnización. La autorización provisional 
aceptada por el propietario deberá inscribirse en el registro de la propiedad. 
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TÍTULO III. ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES 

 

Art. 411 El régimen general de la ruina 

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, la Administración 
Urbanística Municipal, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y 
acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo 
inminente peligro que lo impidiera. 

2. La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas. 

Art. 412 Procedencia de la declaración de ruina 

1. Se declarará la ruina de los inmuebles en los siguientes supuestos: 

A. Cuando el coste de las obras de reparación necesarias para devolver al edificio que esté en 
situación de manifiesto deterioro a las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales sea superior al cincuenta por ciento del valor de una construcción 
de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso de 
dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para 
que su ocupación sea autorizable. 

B. Cuando concurran de forma conjunta las siguientes circunstancias: 

a) Que se acredite por el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos 
últimas inspecciones periódicas que, en su caso, se hayan efectuado. 

b) Que el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia, en su caso, de 
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos 
señalados en la letra A. anterior, supere el límite del deber normal de conservación 
según la regulación al efecto aplicable. 

c) Que se compruebe una tendencia constante y progresiva en el tiempo del incremento 
de las inversiones precisas para la conservación del edificio. 

2. Caso de existir varias edificaciones en una unidad predial, la situación de ruina podrá afectar a 
todas o alguna de las de ellas, siempre y cuando exista independencia estructural entre las mismas. 

3. No se considerarán circunstancias determinantes de la ruina, la sola inadecuación del edificio a la 
legislación específica sobre viviendas dictada con posterioridad a su construcción. 

4. Tampoco llevará implícita por sí sola la declaración de ruina, la necesidad de desalojo provisional 
del inmueble o cualquier otra medida a adoptar respecto a su habitabilidad, a fin de proceder a su 
reparación. 

Art. 413 El procedimiento general de la declaración de la ruina 

1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se hará constar en la petición los 
datos de identificación del inmueble, certificación del Registro de la Propiedad de la titularidad y 
cargas del mismo, la relación de moradores, cualquiera que fuese el título de posesión, los titulares 
de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiera, así como el motivo o motivos en que se base la 
petición de la declaración del estado de ruina. 

2. A la petición de ruina se acompañará: 

A. Certificado expedido por facultativo competente conforme a la Ley de Ordenación de la 
Edificación en el que justifique la causa de instar la declaración de ruina, con expresa 
mención a la situación urbanística del inmueble, el nivel de protección en su caso, el estado 
físico del edificio incorporando planos de planta de la finca, año de construcción del edificio, 
y se acredite así mismo si éste, en el momento de la solicitud, reúne las condiciones de 
seguridad y habitabilidad suficiente que permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta 
que se adopte el acuerdo que proceda. 

B. Memoria con descripción y señalización de las medidas de seguridad que, en razón de los 
daños descritos, se hubiesen adoptados en el edificio o sean preciso adoptar, y en este caso 
las razones de su no ejecución. 

3. A los efectos de constatar la concurrencia de los elementos que definen el supuesto de ruina y, en 
su caso, la procedencia de la orden de conservación o rehabilitación, se exigirá la presentación de 
un estudio comparativo entre el coste de las reparaciones necesarias para devolver al edificio 
presuntamente ruinoso la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales y el 
valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil (o, en 
su caso, de dimensiones equivalentes) que el existente. 
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4. Desde la iniciación del expediente y hasta que conste la reparación o demolición del edificio, 
según proceda, deberán adoptarse por la propiedad, bajo la dirección facultativa de técnico 
competente, las medidas precautorias, incluidas las obras imprescindibles que procedan, para evitar 
cualquier daño o peligro en personas y bienes y en general, el deterioro o la caída de la 
construcción. 

5. Iniciado el expediente, los servicios técnicos municipales, previa visita de inspección, emitirán un 
informe en el que se determinará si el estado del edificio permite tramitar el expediente en forma 
contradictoria con citación de los interesados, o procede la declaración de ruina inminente total o 
parcial, y en su caso el desalojo. 

6. Si conforme al anterior informe, procede la incoación de expediente contradictorio de ruina, se 
pondrá de manifiesto al propietario, moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, para 
que presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de 
sus respectivos derechos, sin perjuicio de la adopción en su caso, de las medidas precautorias 
propuestas por los servicios técnicos municipales, encaminadas a salvaguardar la seguridad pública 
y, en especial, la de los ocupantes del inmueble, incluso su desalojo provisional, todo ello a cargo 
del propietario o propietarios del edificio. 

7. El informe técnico que evalúe si concurren las circunstancias para apreciar el estado de ruina, se 
extenderá sobre las causas probables que pudieran haber dado origen a los deterioros que presenta 
el inmueble, a los efectos de motivar, en su caso, la posible existencia de incumplimiento de los 
deberes de conservación. 

Art. 414 Resolución del expediente 

1. Se resolverá el expediente con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos: 

A. Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si existiera peligro en la 
demora, la Administración acordará lo procedente respecto al desalojo de los ocupantes. 

B. Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia 
constructiva, ordenando la demolición de la misma y la conservación del resto. 

C. Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a 
mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmueble de que se trate, 
determinando las obras necesarias que deba realizar el propietario. 

En la misma resolución se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento del deber 
de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho 

incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así 
como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 

2. La declaración de ruina no es obstáculo para la imposición, en la misma resolución que la declare, 
de obras o reparaciones de urgencia, y de carácter provisional con la finalidad de atender a la 
seguridad e incluso salubridad del edificio hasta tanto se proceda a su sustitución o rehabilitación 
conforme a las previsiones del Plan General y los documentos que lo complementen o desarrollen. 

Art. 415 Consecuencias de la declaración de ruina y otras incidencias 

1. La declaración de ruina no habilita por sí misma para proceder a la demolición sino que requiere la 
previa aprobación del proyecto de demolición, que se tramitará de forma simultánea. En la 
notificación se indicará el plazo en el que haya de iniciarse la demolición. 

2. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la 
Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran 
serles exigidas por negligencia en el cumplimiento de los deberes legales que delimitan desde el 
punto de vista de la función social la propiedad del inmueble. A tal fin toda incoación de expediente 
de ruina llevará aparejada la apertura de diligencias previas tendentes a realizar las averiguaciones 
pertinentes sobre posibles incumplimientos del deber de conservar. 

3. El régimen de la declaración de ruina contradictoria de los edificios catalogados se regirá por lo 
previsto en el artículo siguiente, siendo de aplicación supletoria las normas del presente artículo y de 
los anteriores en todo aquello que no resulte contradictorio con las especificaciones establecidas en 
el mismo. 

4. En los edificios no catalogados, la declaración de ruina no excluye que pueda acometerse la 
rehabilitación voluntaria del inmueble. 

5. En aquellos casos en los que se aprecie la existencia de un interés general el Municipio podrá, 
antes de que proceda la incoación de expediente contradictorio de ruina, tanto si el expediente se 
inició en el procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, adoptar la 
resolución de rehabilitar o conservar el inmueble. En este caso iniciará las obras necesarias en un 
plazo máximo de seis meses hasta eliminar el estado físico de la ruina, debiendo el propietario 
sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de conservación. 
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Art. 416 Normas de declaración de ruina en los edificios protegidos 

1. Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados cuya rehabilitación resulta forzosa 
quedarán exceptuados del régimen común de declaración de ruina, rigiéndose por las siguientes 
normas: 

A. Quedaran enervados los efectos relativos a la demolición cuando se hallen en estado ruinoso 
hasta tanto se proceda a la aprobación del proyecto de rehabilitación. En todo caso se 
adoptarán las medidas urgentes para mantener la estabilidad y seguridad del edificio y evitar 
los daños a personas y bienes. 

B. En la misma resolución que se decida sobre la situación de ruina, se emitirá pronunciamiento 
sobre el cumplimiento o no de los deberes de conservación exigibles al propietario. 

C. Cuando se haya constatado que el edificio presenta deficiencias que lo hagan merecedor de 
una declaración de ruina, la Administración podrá convenir con el propietario los términos de 
la rehabilitación definitiva. 

D. Si no se llega al acuerdo con el propietario sobre la rehabilitación definitiva, el municipio 
podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias para eliminar el estado físico 
de ruina, con otorgamiento simultáneo de la ayuda económica o proceder a la expropiación o 
sustitución del propietario en aquellos casos en los que se ponga de relieve un 
incumplimiento de los deberes de conservación. 

E. La ayuda económica se otorgará por un importe equivalente a la cantidad en la que exceda el 
coste de las obras necesarias de las exigibles a su titular con la finalidad de que sea 
destinada a la financiación de las obras de rehabilitación. 

F. De ordenarse la realización de las obras de rehabilitación y el particular no presentase el 
proyecto de intervención en el plazo otorgado al efecto o no ejecutase la obras en el plazo 
establecido en el proyecto autorizado, la Administración acordará la ejecución subsidiaria, y 
con carácter urgente, de las obras imprescindibles para mantener la estabilidad, y declarará 
el incumplimiento del deber de rehabilitar, y procediendo a la sustitución del propietario para 
acometer la rehabilitación mediante concurso para la sustitución del propietario incumplidor 
en el marco de la regulación urbanística. 

G. Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el proyecto de intervención 
concretará los elementos cuya demolición se hace imprescindible para garantizar la 
seguridad y procederá a la definición de las medidas a adoptar para la conservación de los 

valores del edificio que han motivado su catalogación. Para llevar a cabo labores de 
demolición será precisa la previa declaración firme de ruina que habrá de acreditar que su 
conservación es técnicamente imposible. 

H. El Ayuntamiento notificará a la Consejería de Cultura la incoación y resolución de los 
expedientes de ruina que afecten a bienes inmuebles catalogados. En su caso, se solicitará 
informe a la citada Consejería sobre el interés histórico-artístico del edificio en cuestión, y la 
posibilidad de su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; sin dicho 
informe no podrá resolverse el expediente abierto. 

I. Serán exigibles las normas generales sobre presentación de documentación que deba 
acompañar a la solicitud de declaración de ruina. 

J. En la visita de inspección se tomarán las fotografías pertinentes para verificar el estado del 
inmueble así como para realizar el inventario de elementos a conservar. 

2. En el caso de edificios incoados o declarados como Bienes de Interés Cultural y sus entornos, 
será de aplicación lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007, de 
26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

3. La demolición ilegal, la ruina sobrevenida o la provocación de ruina por abandono, negligencia o 
incumplimiento de una orden de ejecución de los edificios incluidos en los Catálogos que 
complementan al Plan General, comportará la obligación de su reedificación total o parcial con 
idénticos parámetros a los de la edificación catalogada, todo ello con independencia de las 
sanciones que, en su caso, resulten pertinentes. 

4. La demolición de un edificio catalogado, con independencia de las causas que lo hayan originado, 
no supone la modificación de las condiciones de edificabilidad, siendo ésta la que se determine por 
su nivel de catalogación en el planeamiento urbanístico y en las fichas del catálogo, o en otro caso la 
edificabilidad consolidada por el edificio preexistente. 

5. La declaración de ruina de un edificio catalogado en el que se constate el incumplimiento del 
deber de conservar, es causa de expropiación o de sustitución del propietario incumplidor para la 
aplicación de la ejecución forzosa de la rehabilitación. 

6. Se aplicaran con preferencia, como norma especial, los criterios del artículo 677 de estas normas 
a los edificios afectados por los niveles de protección que se detallan en el capítulo octavo del libro 
11 sobre Normas de Protección. 
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Art. 417 La ruina inminente. 

1. Cuando como consecuencia de la inspección efectuada por los servicios técnicos municipales se 
ponga de manifiesto que un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que presente peligro para 
las personas o bienes por su inminente derrumbamiento total o parcial, no permitiendo demora en la 
tramitación del expediente, se declarará el estado de ruina y se acordará lo necesario en cuanto al 
desalojo de los ocupantes y la seguridad de la construcción, incluido el apuntalamiento de la 
construcción o edificación, así como, en su caso, su total o parcial demolición, todo ello a cargo del 
propietario o propietarios de la edificación. 

2. La declaración de ruina inminente de edificios protegidos se limitará a ordenar la demolición de  
los elementos estrictamente necesarios para garantizar la seguridad de las personas y ordenará las 
medidas de preservación del inmueble incluyendo la previsión de la reparación de los elementos 
retirados. Si el deterioro del edificio fuera generalizado se indicará la altura máxima de demolición 
del mismo a fin de posibilitar las labores de intervención posteriores. En el informe técnico municipal 
que sirva de objeto para declarar el estado de ruina inminente deberá incluir el inventario de los 
elementos que deben ser objeto de reposición. 

3. En todos los casos de ruina inminente se elaborará de forma simultánea a la declaración informe 
técnico sobre las causas probables que han dado origen a la misma, a los efectos de motivar, en su 
caso, la apertura del oportuno expediente sancionador tendente a determinar la posible existencia de 
incumplimiento de los deberes de conservación que motiven la apertura del oportuno expediente 
sancionador. 

Art. 418 Plazos para el cumplimiento de los deberes de edificar o, en su caso, de conservar 
y rehabilitar de los edificios declarados en ruina. 

1. Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser sustituidas o rehabilitadas conforme a las 
previsiones del Plan General e instrumentos que lo desarrollen. 

2. En los supuestos en los que la rehabilitación no sea obligatoria, el propietario deberá indicar, en 
los casos de solicitud de ruina instada por él, su elección de optar por la sustitución o rehabilitación 
todo ello para el supuesto de que efectivamente sea declarado el estado ruinoso. En caso de que 
opte por la sustitución, deberá acompañar a la solicitud de declaración de ruina, el compromiso de 
presentar el proyecto de edificación en el plazo máximo de seis meses. 

3. Si la elección adoptada por el interesado, es la de la rehabilitación voluntaria del edificio, el plazo 
señalado en el apartado anterior para la presentación de la solicitud de la correspondiente licencia 

se prorrogará por un año, salvo que en la declaración de ruina se imponga un plazo menor 
atendiendo a las circunstancias concurrentes sobre la conservación del edificio. 

4. En todo caso el plazo máximo para la solicitud de licencia de edificación en las parcelas objeto de 
una declaración de ruina, será, de un año si se localizan en el Sitio Histórico, y de dos en los demás 
casos. 

5. El plazo para la rehabilitación forzosa de los edificios catalogados incluidos en el Registro de 
Solares como consecuencia de una declaración de ruina, será de un año desde la citada declaración. 

6. El plazo para el inicio de las obras de edificación, o en su caso, de rehabilitación será de cuatro 
meses desde el otorgamiento de la licencia correspondiente, que podrá prorrogarse por dos meses 
más por causas justificadas. 

7. Las solicitudes de licencia cuya tramitación se encuentre suspendida por causas imputables a los 
promotores de las mimas no enervarán el cómputo de los plazos para el cumplimiento de los deberes 
anteriormente establecidos. 

Art. 419 Desarrollo mediante ordenanza 

Por ordenanza municipal podrá completarse la regulación del procedimiento de tramitación de los 
expedientes de ruina.  
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TÍTULO IV. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 

 

Art. 420 Medidas para la protección de la legalidad urbanística 

Las medidas de protección de la legalidad urbanística se adoptarán en los supuestos y con el 
alcance previsto en el régimen establecido en la legislación urbanística, en el título III del reglamento 
de disciplina y en el presente PGOU. 

Art. 421 Infracciones 

1. La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística en el PGOU y 
restantes instrumentos de planeamiento que las desarrollan, tendrán la consideración de infracciones 
urbanísticas y llevarán consigo la imposición de sanciones a los responsables y la expropiación en 
los casos procedentes. 

2. Ello será compatible con la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios, así como la 
adopción de las medidas previstas en la legislación del suelo, sin perjuicio de las responsabilidades 
que hayan podido incurrir los infractores. 

3. Tendrán el carácter de infracciones graves las acciones u omisiones que, quebrantando el 
ordenamiento urbanístico, causen, a los bienes o intereses protegidos por el mismo, un daño directo 
y de importancia o creando un riesgo cierto e igualmente importante. 

4. Asimismo, son infracciones graves, las relativas al incumplimiento de los plazos establecidos para 
la urbanización de los terrenos, o en general de los deberes básicos establecidos en este  PGOU, o 
las referidas a la parcelación ilegal en suelo urbanizable o no urbanizable. 

5. En general, las infracciones graves son las referidas a las siguientes materias: 

A. Parcelaciones sobre suelo no urbanizable o sobre terrenos destinados a sistemas generales. 

B. Parcelaciones sobre suelo urbanizable, mientras no esté aprobado definitivamente el 
correspondiente plan parcial. 

C. Parcelaciones en suelo urbanizable sectorizado con plan parcial  aprobado, o en suelo 
urbano que contradigan las previsiones contenidas en el PGOU, o Plan Parcial 
correspondiente. 

D. Las operaciones de parcelación o división de terrenos que den lugar a parcelas inferiores a 
las consideradas como mínimas, según las prescripciones del presente PGOU o tengan el 
carácter de indivisibles. 

E. Obras de edificación o urbanización o cualquier otro uso de los predios, en pugna con su 
calificación urbanística, su legislación especial o de modo distinto al regulado en el PGOU. 

F. Edificaciones con altura superior a la prevista en el PGOU, aunque ello no suponga aumento 
de volumen. 

G. Edificaciones que por su volumen o porcentaje de ocupación superen la edificabilidad 
permitida por el PGOU. 

H. Edificaciones que incumplan sustancialmente las prescripciones del planeamiento sobre las 
distancias o retranqueos de éstas con respecto a otras edificaciones, las vías públicas, los 
espacios libres o linderos. 

6. Las infracciones urbanísticas podrán cometerse en cualquiera de los supuestos siguientes: 

A. Las actuaciones que, estando sujetas a licencia u otra autorización administrativa de carácter 
urbanístico se realicen sin ella, sean o no legalizables con posterioridad. 

B. Las actuaciones que se realicen en contra de las determinaciones de una licencia, 
autorización administrativa de carácter urbanístico u orden de ejecución, o supongan una 
omisión de las exigencias contenidas en tales autorizaciones y órdenes de ejecución, sin 
perjuicio de las acciones subrogatorias o de ejecución subsidiarias que la administración 
pueda ejercitar. 

C. La infracción, por los propietarios, de los deberes generales de conservación o de las 
obligaciones establecidas en estas normas urbanísticas, que permitirá al Ayuntamiento de 
Paterna del Campo  la adopción  de las medidas previstas en las mismas. 

D. La infracción por los propietarios o compañías concesionarios de teléfonos, electricidad, gas 
y empresas anunciadoras, de las obligaciones contenidas en estas normas urbanísticas que 
dará lugar a la ejecución de las obras de supresión o demolición por el Ayuntamiento con 
carácter sustitutorio. El importe de dichas obras será exigido por vía de apremio a la 
propiedad del inmueble o requerida a las compañías concesionarias, en el supuesto de que 
se trate de cables, postes o aparejos, y en cuanto sean responsables de su supresión, 
enterramiento o empotrado. 
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Art. 422 Derribo de edificios protegidos 

Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ellas señaladas, 
derribaren o desmontaren un edificio o elemento catalogado BIC o protegidos por el PGOU o parte 
de él, así como los que, como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados 
solidariamente a su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones económicas que procedan. 

Art. 423 Cumplimiento del deber de conservación 

El incumplimiento por los propietarios de los deberes de conservación se considerará infracción 
urbanística. 

Art. 424 Conservación subsidiaria por el Ayuntamiento 

Cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de conservación, el Ayuntamiento de 
Paterna del Campo, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las 
obras necesarias al objeto de promover el estado exigido por estas NU. 

Art. 425 Parcelaciones ilegales 

1. Se consideran parcelaciones ilegales aquellas divisiones simultáneas o sucesivas de terrenos en 
dos o más lotes que sean contrarias a lo establecido en la legislación urbanística, en este PGOU  y 
en las correspondientes figuras de planeamiento que las desarrollan. 

2. Los terrenos que se hayan parcelado ilegalmente o en fase de serlo, podrán ser expropiados por 
haber incumplido la función social de la propiedad, deduciéndose del justiprecio el importe de la 
multa que se imponga. 

La incoación y posterior instrucción del expediente se realizará cuando existan signos externos que 
impliquen la presunta vulneración de la legalidad urbanística. Cabe enunciar a título meramente 
enunciativo, no taxativo, las siguientes: 

A. Actas levantadas por funcionarios municipales en su labor de inspección y disciplina 
urbanística, de oficio o a instancia de parte, interesada directamente o ejerciendo la acción 
pública, así como por comunicaciones efectuadas por la policía local y otras autoridades 
competentes. 

B. Por escrituras públicas o testimonios materiales de actos de enajenación, cesión, donación o 
permuta; notas informativas o certificaciones registrales, así como documentos liquidatorios 
de cualquier impuesto, ya sea local, autonómico o estatal. 

C. Por comunicaciones efectuadas por las Empresas Suministradoras. 

D. Así como cualquier acto, signo evidente o documento privado que acredite el incumplimiento 
de la legalidad urbanística. 

Art. 426 Procedimientos 

El procedimiento para la imposición de las sanciones que correspondan será el señalado en la  
legislación urbanística y la LPA, sin perjuicio de aplicar la legislación de régimen local. 
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TÍTULO I. SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

CAPÍTULO PRIMERO. NÚCLEO URBANO DE PATERNA DEL CAMPO 

 

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art. 427 Condiciones Particulares de Zona 

Las condiciones particulares u ordenanzas de zona son aquellas que, junto con las generales que se 
establecen estas NU, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su 
localización. 

Art. 428 Zonas 

El PGOU, en función de los objetivos que persigue, distinguen las siguientes zonas en suelo urbano 
consolidado del núcleo urbano de PATERNA DEL CAMPO 

A. Residencial unifamiliar entremedianeras 

B. La Ruiza y Ramón Carande 

 

SECCIÓN SEGUNDA. ORDENANZA DE LA ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
ENTREMEDIANERAS  (RPE) 

 

Art. 429 Definición y objetivos 

Las presentes NU son de aplicación a todas las edificaciones comprendidas en esta zona  que no 
hayan sido incluidas en la normativa de edificación protegida. 

Al ser un tejido urbano de cierto significado, la ordenación pretende la preservación de los valores y 
de las tramas, controlando el proceso de sustitución del caserío, de forma que se mantenga la 
relación espacio público-espacio privado, configuradora de la imagen urbana. 

Los principales objetivos de la intervención en la zona  de viviendas unifamiliares entremedianeras, a 
los que se entenderán supeditadas estas NU, son los siguientes: 

A. Mantenimiento de la estructura urbana, tendente a la cualificación de espacios públicos y 
potenciación de elementos singulares de la trama urbana. 

B. Conservación del lenguaje arquitectónico que le es propio como imagen urbana con claros 
condicionantes histórico-artísticos. 

C. Mantenimiento de la población existente, y mejora y rehabilitación de la edificación 
residencial, en muchos casos. 

D. Control del acceso y radicación de nuevas actividades, revitalizando aquellas de uso 
tradicional. 

E. Mejora de la accesibilidad y circulación interiores. 

F. Mejora del medio ambiente y el paisaje urbano, así como la dotación de equipamientos 
públicos y privados como base fundamental para la revitalización de toda el área. 

 

Art. 430 Delimitación 

Esta normativa será de aplicación al área delimitada bajo este concepto en los planos de ordenanzas 
del Plan. 
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Art. 431 Unidad Edificatoria 

1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral, cuyas formas y 
dimensiones aproximadas se recogen en los planos del Plan. 

2. No se admitirá proyecto sobre parte de la parcela, sino proyecto unitario sobre las unidades 
catastrales completas o las que resulten de las agregaciones y segregaciones que se lleven a efecto 
de conformidad con las presentes NU. 

Art. 432 Condiciones particulares de parcelación 

1. Parcela mínima. 

A. A los efectos de agregación o segregación de parcelas se establecen las siguientes 
dimensiones mínimas: 

a) Superficie mínima: 80 m². 

b) Longitud mínima de fachada a vial: 5 metros. 

c) Fondo mínimo de parcela: 12 metros. 

B. No obstante lo anterior, ninguna parcela de las constituidas en el momento de la aprobación 
inicial de este Plan e inscrita con anterioridad en el Registro de la Propiedad será no 
edificable por causa de sus dimensiones, tanto superficiales como de fachada o fondo. 

2. Regularización de parcelas. 

Se entiende como tal cualquier modificación de linderos tanto en horizontal como en vertical con el 
fin de obtener una mejor configuración de la parcela a efectos edificatorios. 

Serán autorizadas por el Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 

A. En ningún caso las dimensiones de las parcelas resultantes serán inferiores a las 
establecidas en el apartado anterior. 

B. La longitud de fachada resultante no será superior a 20 metros. 

C. Se tramitará el correspondiente proyecto de parcelación. 

3. Condiciones para la agregación de parcelas. 

Las agregaciones de parcelas catastrales a fin de agruparse en una sola unidad de intervención 
edificatoria serán autorizadas por el Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que cumplan las 
siguientes condiciones: 

A. Sólo se podrá agregar un máximo de tres parcelas y por una sola vez y la superficie total 
resultante no será superior a 900 metros cuadrados. 

B. Se exceptúan parcelas con alguna dimensión inferior a la mínima, que podrán agregarse en 
cualquier caso. 

En caso de que la parcela resultante exceda de 900 metros cuadrados  se deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

C. Será preceptiva la solicitud de informe urbanístico y su resolución favorable. 

D. En la solicitud del informe urbanístico para agregación de parcelas, se incluirá un plano 
parcelario de la manzana en que se sitúan las parcelas que pretenden agregarse y un 
análisis de la incidencia sobre el paisaje urbano de la agregación y de la intervención 
edificatoria  propuesta.  

E. El informe técnico municipal  solamente podrá  ser favorable cuando se compruebe 
fehacientemente que la propuesta no provoca alteraciones sustanciales en la tipomorfología 
predominante del entorno urbano o unidad ambiental delimitada en el PGOU en el que se 
inserta la actuación  y además no produce ningún impacto paisajístico en el espacio público. 

4. Condiciones de segregación de parcela.  

Podrán segregarse parcelas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

A. Serán colindantes a viario público o privado u otros espacios públicos o privados, con el 
carácter de anejo a viario. 

B. Sus dimensiones mínimas serán las especificadas en el artículo 435 de estas NU. 

C. Se tramitará el correspondiente proyecto de parcelación. 

5. Desarrollo de planeamiento. 

Cuando se trate de parcelas superiores a 900 m², si la ordenación pormenorizada del Plan no es 
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suficiente, podrá exigirse, previamente al proyecto de edificación, un estudio técnico donde se 
recojan y ajusten las alineaciones interiores, estudiando la adecuación del edificio con el entorno 
urbano y con las edificaciones colindantes. 

Art. 433 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela 

1. Alineación a vial. 

A. Las edificaciones dispondrán las fachadas sobre las alineaciones, y se adosarán a las 
medianeras colindantes. 

B. Las alineaciones serán las grafiadas en el plano de ordenación completa del núcleo urbano 
de PATERNA DEL CAMPO. 

C. En las agregaciones de parcelas podrán regularizarse los pequeños quiebros de alineaciones 
según una línea recta que una los extremos de fachada de la parcela resultante. 

2. Fondos edificables o alineaciones interiores. 

Cuando no se regule expresamente en el plano de ordenación completa del núcleo urbano de 
PATERNA DEL CAMPO, mediante alineación interior, no se limitará la profundidad máxima a que 
debe llegar la edificación. 

Art. 434 Condiciones particulares de ocupación 

1. Ocupación sobre rasante. 

A. La ocupación será la resultante de las dimensiones de patios que se desarrollan en estas  
NU, condicionada a la resolución de la iluminación y ventilación de un 85% de la superficie 
útil de cada vivienda a espacio público o patio según el apartado 3 del artículo “Condiciones 
particulñares de volumen y forma de la edificación”. 

B. Con carácter general computarán a estos efectos como superficie construida, cualesquiera 
galerías, porches, zaguanes, etc., y elementos volados que cubran parte del suelo, siempre 
que sean cubiertos. 

C. Los usos de hospedaje, comercio y oficinas regularán la ocupación de la misma forma, 
resolviendo mediante patios principales, la iluminación y ventilación del 75% de la superficie 
útil, con excepción de almacenes. A estos efectos computarán 100 metros cuadrados como 
una vivienda. 

2. Ocupación bajo rasante. 

Se autorizan con uso exclusivo de garaje o trastero. Podrán ocupar el 100% de la superficie de la 
parcela. 

Art. 435 Condiciones particulares de edificabilidad 

La edificabilidad de las parcelas hasta de 200 m² será la resultante de los parámetros relativos a 
ocupación y altura.  

Para las parcelas mayores de 200 m² la edificabilidad será de 1,8 m²t/m²s. 

Art. 436 Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación 

1. Altura de la edificación. 

A. La cota de referencia se determinará por las reglas establecidas en estas NU para edificación 
alineada a vial. 

B. El número máximo de plantas que se permiten es de dos plantas y siete (7) metros. 

C. Las alturas máximas y mínimas en unidades métricas, vendrán determinadas en función de 
los parámetros que a continuación se establecen: 

a) La altura de piso en planta baja tendrá un máximo de cuatrocientos (400) centímetros y un 
mínimo de trescientos veinte (320) centímetros medidos de suelo a suelo. 

b) Las plantas de piso tendrán una altura mínima de doscientos setenta (270) centímetros y 
una máxima de cuatrocientos (400) centímetros de suelo a suelo. 

c) La solera en planta baja podrá elevarse como máximo cuarenta (40) centímetros, no 
pudiendo situarse por debajo de la misma. 

D. Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores, las alturas totales y 
parciales podrán establecerse en relación con las colindantes, particular, que deberá 
justificarse gráficamente. 

2. Construcciones por encima de la altura máxima. 

A. Por encima de la altura señalada en el artículo anterior podrá autorizarse un cuerpo 
construido, retranqueado en su totalidad de la línea de fachada, o lados del ángulo de 
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esquina en su caso, a la calle un mínimo de tres (3) metros, y cuya superficie no excederá de 
un 25% de la construida en la planta inmediatamente inferior. 

En estas construcciones se permitirá la instalación de las casillas para máquinas de 
ascensores y salidas de escaleras trasteros, servicios generales del edificio y otras análogas, 
así como cualquier otro uso que esté funcionalmente vinculado al de la planta inferior. 

B. No se permitirá sobre la altura anteriormente definida, ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones o instalaciones, que deberán ser incluidas en el 
cuerpo edificado a que se hace referencia en el apartado anterior. 

C. En edificios protegidos, se mantendrán los cuerpos de edificación existentes por encima de la 
altura máxima siempre que no sean añadidos o ampliaciones que desvirtúen la edificación 
original. 

3. Patios. 

A. En las viviendas unifamiliares y plurifamiliares se permitirán únicamente los patios de 
parcela, que deberán permitir la inscripción de un círculo de diámetro igual a un  tercio de la 
altura (h/3), con un mínimo de tres (3) metros. En ambos casos cuando existan 
construcciones en ático que se eleven sobre las paredes de los patios en más del cincuenta 
por ciento (50%) de su contorno, la altura se medirá incluyendo dichas construcciones. 

B. Se prohíben los patios abiertos a fachada y los situados a menos de tres metros de la 
fachada principal. 

C. En los casos en que la planta baja se destine a usos no residenciales, los patios de luces y 
ventilación, podrán cubrirse a nivel del forjado de planta primera con elementos translúcidos 
que ocupen la totalidad o parte de la superficie libre o que garanticen la iluminación natural y 
ventilación del local. En los edificios catalogados sólo se permitirá dicha cubrición cuando no 
suponga una alteración sustancial de los espacios y elementos protegidos. 

D. Los patios mantendrán sus dimensiones en toda la altura de la edificación. Su cota se situará 
por encima de la cota de la rasante de la calle y a menos de 50 centímetros por debajo de la 
solería de la planta baja. 

E. Sólo podrán cubrirse los patios a la altura del último forjado y con los elementos tradicionales 
de cubrición, monteras de cristal no transitables o toldos. 

F. Los patios se deberán disponer en las siguientes posiciones: 

a) Centrados en la parcela entre ambas medianerías laterales. 

b) Adosados a una de las medianerías laterales. 

c) Adosados a la medianería posterior. 

G. En cualquier caso deben estructurar y organizar la edificación dentro de la parcela y disponer 
de acceso desde la zona común del edificio en planta baja. 

Art. 437 Condiciones particulares de estética 

1. Medianerías. 

Las medianerías existentes como consecuencia de las diferencias de alturas con los edificios 
colindantes, deberán ser incluidas en su tratamiento en el proyecto de ejecución de la nueva 
edificación a efectos de su consideración análoga al tratamiento de fachada. 

2. Composición de fachada. 

A. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas del edificio 
incluidos los locales comerciales si los hubiere, debiéndose resolver totalmente el proyecto 
que se presente para la obtención de licencia. Queda expresamente prohibida la composición 
incompleta, dejando pendiente la fachada de los bajos comerciales. 

Las alturas de plantas bajas y altas deberán adaptarse al orden de las edificaciones 
colindantes. 

B. La fachada deberá implantarse en el suelo mediante tramos macizos bien dimensionados, 
evitando la sucesión de pilares como motivo de composición. Se evitará que los huecos de 
los locales comerciales lleguen hasta las paredes medianeras. A tal efecto el tramo de 
fachada entre medianería y hueco habrá de tener una dimensión mínima de (50) cincuenta 
centímetros. 

C. Se recomienda el respeto a las características arquitectónicas siguientes: 

a) Orden modular y simetría en fachada. 

b) Cubierta de teja con alero a fachada, al menos en primera crujía. 

c) Señalamiento de cornisas, forjados y retícula estructural, antepechos de azotea (caso de 
existir) modulando los macizos. 
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d) Empleo de huecos alargados en proporción aproximada alto-ancho 3/2, y jerarquización 
perdiendo importancia en altura, así como reforzamiento expresivo del mismo mediante 
reja  o recercado. Ancho máximo aconsejable de huecos (160) centímetros y separación 
mínima (40) centímetros. 

e) Cerrajería de líneas sobrias. 

f) Evitar el ladrillo visto de cualquier calidad excepto en molduras y zócalos. 

g) Los huecos adintelados. 

h) Disposición de canalizaciones ocultas para conducciones de electricidad y telefonía con el 
fin de evitar que discurran por fachada. 

D. Los huecos de garaje tendrán un ancho máximo de (3) metros, medidos entre jambas y 
quedarán a una distancia mínima de (50) cincuenta centímetros de la línea medianera, o en 
su caso de (100) centímetros de la esquina de la parcela y estarán integrados en el diseño de 
la fachada. 

Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el 
paramento de la fachada. 

E. Se permitirá la implementación de nuevos materiales que no generen impactos negativos en 
los valores arquitectónicos y sociales que identifican culturalmente al núcleo urbano. En todo 
caso, será preceptivo para el otorgamiento de la preceptiva licencia, informe previo del 
técnico municipal en el que se valore el alcance del impacto. 

3. Materiales de acabado y revestimiento. 

A. Se terminarán las edificaciones con materiales preferentemente tradicionales en color y 
textura. 

B. Quedan expresamente prohibidos: 

a) El bloque de hormigón visto. 

b) Los revestimientos cerámicos a cualquier altura. Caso de utilizarse elementos de 
azulejería será como parte de composición (recercos, tiras ornamentales, etc.). 

C. En el caso de emplearse pinturas sintéticas la coloración deberá ser análoga a los colores 

tradicionales (blanco, albero, rojo sangre de toro) , evitando los tonos intensos y brillantes, 
que habrán de rebajarse a tal fin. No obstante quedaran prohibidos los colores que a juicio de 
los servicios técnicos municipales supongan una agresión sobre el  paisaje urbano. 

D. La textura del paramento será preferentemente lisa, quedando prohibidos los acabados a la 
tirolesa y similares. 

E. El empleo de la piedra se limitará a portadas, zócalos recercados y pilastras, no 
constituyendo por sí sólo tratamiento único de fachada y siempre acabado sin pulir. 

F. Las jambas, molduras, cornisas y zócalos podrán pintarse con colores distintos a fin de 
resaltar los huecos y elementos de composición. 

Las jambas, y recercos moldurados en huecos podrán tener un realce sobre el plano de 
fachada inferior a seis (6) centímetros. 

G. Se prohíben los zócalos de revestimientos, plásticos o planchas metálicas, admitiéndose las 
planchas de fundición. 

El realce máximo del zócalo será de seis (6) centímetros respecto al plano de fachada. 

H. Los elementos de cierre y seguridad se diseñarán relacionándolos con el entorno, quedando 
expresamente prohibidos los cierres metálicos de fuelle o tijera en fachada. 

La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar, prohibiéndose los elementos de 
aluminio. 

I. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, preferentemente pintadas en tonos 
tradicionales. Se prohíben los tonos brillantes y los anodizados o similares. 

J. Se prohíben los capialzados exteriores para persianas enrollables o toldos. 

K. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni 
perjudicar la estética de la misma. 

Los aparatos de aire acondicionado que sean visibles desde la vía pública solo podrán 
instalarse en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada. 

Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, 
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no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera. 

4. Cuerpos salientes. 

Se permiten en planta baja, con un vuelo no superior a 10 centímetros y siempre que la acera tenga 
como mínimo un metro y medio (1,5). 

En otras plantas se permitirán con un vuelo máximo de cuarenta y cinco (45) centímetros, siempre 
que la acera tenga como mínimo un (1) metro. 

Se conservarán los huecos salientes en planta baja y alta con la solución tradicional de ajimez. 

5. Condiciones particulares de ejecución material. 

Para garantizar la homogeneidad en el tratamiento material de los elementos arquitectónicos en las 
áreas urbanas objeto de la presente Normativa, se respetarán las siguientes condiciones de 
ejecución material: 

A. Cubiertas. 

a) Los pretiles de separación entre azoteas de diferentes inmuebles serán de fábrica de 
ladrillo y su altura deberá estar comprendida entre  1,00 - 1,80 m de altura. 

b) En las cubiertas y remates superiores de fachada se adecuará el lenguaje arquitectónico a 
los edificios medianeros, huyendo de copias o imitaciones historicistas pero integrándose 
de forma armónica en el entorno. 

c) Se empleará teja cerámica curva para las cubiertas de faldones inclinados, y las planas se 
resolverán mediante azotea con antepecho quedando prohibidas las láminas asfálticas sin 
recubrimiento. 

d) Las pluviales de cubiertas se recogerán en canalones y se conducirán mediante bajantes 
al alcantarillado. Los bajantes no se recomiendan vistos. En caso de serlo se embutirán en 
el paramento de fachada, en las plantas bajas. Los canalones y bajantes vistos serán de 
zinc o chapa metálica pintados, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y 
los plásticos. 

B. Aleros y Balcones. 

a) Los vuelos máximos permitidos serán de cuarenta y cinco (45) centímetros. 

b) La distancia del balcón a la medianera será como mínimo de sesenta (60) centímetros. 

c) Se prohíben expresamente los tejarones o marquesinas en forma de pequeños tejados. 

d) Se prohíben los antepechos opacos en balcones. 

C. Rótulos Comerciales. 

Se admiten rótulos en fachada, haciéndolos coincidir con los huecos y con una altura inferior 
a la mitad de los mismos, y nunca superior a cincuenta (50) centímetros. Pueden emplearse 
materiales metálicos o de madera, quedando expresamente prohibidos los materiales 
plásticos. Se permiten rótulos en banderola de los materiales anteriormente indicados, que no 
sobresalgan de la acera, y con un vuelo máximo de cincuenta (50) centímetros y superficie 
inferior a 0,5 m². Solo se permitirá un rótulo de cada clase por local, y siempre situados a un 
mínimo de 2,70 metros de altura los situados en planta baja. Respetarán asimismo el 
arbolado existente. En el caso de entorpecer la visión de alguna parte o elemento de un 
edificio catalogado no podrán ser colocados. 

D. Toldos. 

Se prohíben de tipo fijo. En planta baja quedarán por dentro del bordillo de la acera cuarenta 
(40) centímetros, respetando además el arbolado existente o proyectado, y quedando el 
punto mas bajo a una altura mínima de dos (2) metros sobre la rasante de la acera. Deberán 
ser de color liso, evitando los tonos brillantes. 

E. Rótulos comerciales en los espacios públicos. 

Se prohíbe la inclusión de vallas publicitarias en los espacios públicos. Únicamente se 
permitirán como vallas de cerramiento de solares en construcción, quedando por tanto 
prohibida la colocación sobre edificios en ruina deshabitados, con licencia de obras de 
derribo en tramitación o concedida o en el que se estén realizando obras de reforma. 

F. Cableados. 

a) Se prohíbe la inclusión de cableados vistos en fachada, debiendo preverse conducciones 
ocultas empotradas para la colocación de los mismos. 

b) Se prohíbe también la situación de cajas de contadores en fachada. 

G. Señalizaciones. 
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Cualquier tipo de señal de circulación o informativa que se pretenda colocar en la vía pública 
se adecuará al entorno urbano, tanto las señales verticales como las pintadas en la vía 
pública, prohibiéndose la ocultación total o parcial de partes significativas de edificios 
protegidos. 

 

Art. 438 Condiciones particulares de uso 

1. El uso global de la zona será residencial, admitiéndose sus tres usos pormenorizados: vivienda 
unifamiliar exclusivamente entremedianeras, vivienda bifamiliar y vivienda plurifamiliar. 

Además se permiten los siguientes usos pormenorizados, tanto con carácter exclusivo como no 
exclusivo: 

A. Talleres artesanales y pequeña industria. 

B. Talleres mantenimiento del automóvil. 

C. Actividades de servicio terciario. 

D. Hospedaje. 

E. Comercio en la categoría de local comercial  y agrupación comercial. 

F. Oficinas. 

G.  Garaje. 

H. Educacional. 

I. Deportivo. 

J. S.I.P.S. en todas sus categorías. 

Queda expresamente prohibido el uso pormenorizado ligado a salas de espectáculos, discotecas o 
cualquier otro uso con posibilidad de generar ruidos y molestias a los ciudadanos residentes. 

Art. 439 Edificaciones de carácter singular 

Se consideran edificaciones de carácter singular las de uso global  dotacional o de carácter público. 

Los edificios de este tipo quedan excluidos de las siguientes determinaciones: 

A. Patios. No se consideran. 

B. Segregaciones y agregaciones. Se podrán realizar en cualquier caso, incluso obteniéndose 
parcelas superiores a 900 metros cuadrados. El proyecto procurará hacer referencia en su 
composición al parcelario primitivo. 

C. Altura de la edificación. El número máximo de plantas permitidas es de tres (3) y la altura de 
diez (10) metros. 

Art. 440 Normativa supletoria 

En lo no regulado en esta normativa de vivienda unifamiliar entremedianeras, serán de aplicación las 
disposiciones generales contenidas en estas NU 

Art. 441 Tramitación 

Además de los documentos exigidos en las normas generales, la solicitud de licencias de obras 
incluirá la siguiente documentación: 

A. Justificación de la adecuación de la obra propuesta a las características del entorno, 
estudiando su integración morfológica. 

B. El proyecto del edificio incluirá el tratamiento de la fachada de la planta baja para ser 
ejecutado unitariamente con el conjunto de la obra. 

C. Alzado del tramo o tramos de calle donde se ubicará el edificio, quedando comprendido el     
mismo entre tres edificios a cada lado, de la misma manzana o su contigua. 

D. Reportaje fotográfico del frente de manzana. En caso de que el edificio esté situado en una 
plaza, se presentarán los alzados del frente propio y reportaje fotográfico de todos los frentes 
de la plaza. 

 

SECCIÓN  TERCERA.  ORDENANZA DE LA ZONA LA RUIZA Y RAMÓN CARANDE..(RPA) 

 

Art. 442 Definición y Objetivos 
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Las áreas que integran esta zona se corresponden con suelos colmatados o destinados a ocuparse 
con edificación residencial unifamiliar, cuya morfología se caracteriza por la correlación entre 
parcelas y unidades de edificación, con viviendas adosadas, en las que la calle ha sido el elemento 
ordenador fundamental en la mayoría de los casos. En lo no regulado en esta normativa de vivienda 
unifamiliar adosada, serán de aplicación las disposiciones generales contenidas en estas NU y las 
relativas a la normativa de vivienda unifamiliar entremedianeras del núcleo urbano de PATERNA DEL 
CAMPO. 

Art. 443 Delimitación y subzonas 

Las presentes ordenanzas se aplicarán a la zona cuya delimitación coincide con los planes parciales 
PPR-3 la Ruiza y PPR-1 Ramón Carande desarrollados por el planeamiento urbanístico precedente.  

Por tanto en esta ordenanza se distinguen dos subzonas en suelo urbano consolidado: las barriadas 
de la Ruiza (RPA1) y Ramón Carande, (RPA2)  

Art. 444 Condiciones particulares de parcelación 

Serán de aplicación las normas urbanísticas de los planes parciales vigentes 

Art. 445 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela 

Serán de aplicación las normas urbanísticas de los planes parciales vigentes 

Art. 446 Condiciones particulares de ocupación, edificabilidad y altura 

Serán de aplicación las normas urbanísticas de los planes parciales vigentes, salvo la edificabilidad 
neta sobre parcela que será 1.6 m2t/m2s 

Art. 447 Condiciones particulares de estética 

Serán de aplicación las normas urbanísticas de los planes parciales vigentes 

Art. 448 Condiciones particulares de uso 

Serán de aplicación las normas urbanísticas de los planes parciales vigentes 

Art. 449 Edificaciones de carácter singular 

Serán de aplicación las normas urbanísticas de los planes parciales vigentes 
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TÍTULO II. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

CAPÍTULO PRIMERO. CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

 

Art. 450 Criterios de ordenación 

Los ámbitos de suelo urbano no consolidado para los que este PGOU no aporte la ordenación 
pormenorizada y detallada completa, se ordenarán mediante planes parciales, planes especiales de 
reforma interior o en su caso estudios de detalle, con arreglo a las determinaciones contenidas en 
las fichas del sector o área y conforme a los criterios que les sean de aplicación de los enumerados 
a continuación: 

1. Se propugnará la reproducción de condiciones semejantes a las que han dado lugar a la 
diversidad fundamental de las implantaciones tradicionales, para lo cual se tenderá a producir un 
tejido urbano con características semejantes a las del entorno,  formalmente diversas, con jardines, 
plazas y calles de tamaños y formas variados. 

2. Los elementos del paisaje se conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos, 
determinando sus características. 

3. Se cuidarán las condiciones de borde con los suelos colindantes, asegurando la unidad 
paisajística con ellos y la continuidad de itinerarios. 

4. Se diseñará un sistema de áreas estanciales jerarquizadas, distribuidas de tal forma que ofrezcan 
una accesibilidad semejante a todos los vecinos. Los distintos tipos de áreas estanciales se 
configurarán y dimensionarán de tal forma que favorezcan las relaciones vecinales y satisfagan las 
necesidades del suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre. 

5. Se establecerá un sistema jerarquizado de calles que garantizará la accesibilidad uniforme y la 
continuidad de itinerarios de modo que se garantice el concepto tradicional de calle y su 
multifuncionalidad. 

Art. 451 Preservación del arbolado 

Con carácter general se mantendrá el arbolado que exista en el suelo urbano no consolidado. A tal 
efecto la ordenación quedará condicionada a la estructura geométrica del arbolado. Los árboles que 

inevitablemente queden afectados se transplantarán preferentemente dentro del área de actuación. 

Art. 452 Reservas de suelo para dotaciones 

1. La reserva de suelo para dotaciones se ha dimensionado  de acuerdo a lo previsto en anexo del 
RPU, LOUA  y demás legislación de aplicación. A todos los efectos el espacio dotacional no podrá 
ser inferior al establecido en cada una de las fichas de los sectores de suelo urbano no consolidado 
determinados por el Plan. 

2. La reserva de suelo para centros docentes, se hará buscando agrupaciones que permitan instalar 
unidades completas. 

3. Las distintas áreas escolares deberán distribuirse adecuadamente en el ámbito territorial, a fin de 
conseguir que la distancia a recorrer por la población escolar sea lo más reducida posible, 
debiéndose garantizar el acceso a las mismas, tanto desde la red viaria como desde la red peatonal. 

4. Los centros escolares de nivel superior integrarán, en lo posible, un centro de cada uno de los 
niveles inferiores. 

5. El destino de los equipamientos se realizará en función del análisis de los déficits dotacionales de 
cada uno de los barrios; análisis  incorporado en la memoria de ordenación del  presente PGOU. 

Art. 453 Condiciones de diseño de la red viaria 

1. El plan parcial o el plan especial, en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y 
con su entorno inmediato, determinará el trazado y características de la red de comunicaciones 
previsto en el Plan, con señalamiento de alineaciones y zonas de protección de toda la red viaria y 
previsión de aparcamientos. 

2. La red de itinerarios peatonales y carril bici deberá tener las características y extensión suficiente 
para garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro planeado, y hasta donde 
sea posible, con las áreas colindantes, en especial facilitando el acceso al equipamiento comunitario. 

3. En el estudio de la red de comunicaciones se incluirá un análisis de circulaciones. 

4. Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerarquizará en función de los usos e 
intensidades previstas. El sector se dividirá en áreas ambientales delimitadas por distribuidores 
locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos distribuidores asegurarán la continuidad del tráfico 
rodado. 
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5. La red viaria pública tendrá la superficie mínima imprescindible para facilitar la circulación de 
personas y la circulación y estacionamiento de automóviles y se realizará conforme al sistema viario 
y tipología definidos por el Plan. 

Art. 454 Condiciones de los estacionamientos 

1. El plan parcial o el plan especial complementará  la reserva de terrenos correspondientes a 
estacionamientos definidos por el PGOU. 

2. El estacionamiento se resolverá preferentemente al aire libre o bajo rasante  en las propias calles 
o en espacios adyacentes y en las parcelas privadas. 

3. Sólo se admitirá en situación al aire libre, en espacios anejos a la red viaria, un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) del número total de plazas de estacionamiento correspondiente a las 
viviendas. 

4. El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá preferentemente en fila, en bandas de 
doscientos treinta (230) centímetros de anchura situadas entre las aceras y la calzada. 

5. Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean imprescindibles se 
mantendrá el arbolado preexistente caso de existir o se arbolarán con especies de porte grande, 
formando una malla regular. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS 

 

Art. 455 Condiciones de la edificación 

1. Las ordenanzas de los planes parciales y/ o especiales  respetarán las condiciones generales de 
la edificación contenidas en el Libro 5. 

2. Los planes parciales y /o especiales desarrollarán el sistema de ordenación más coherente con las 
determinaciones que tengan asignadas para su sector en la ficha correspondiente. 

3. Se define el sistema de ordenación como el conjunto de reglas que determinan un modo 
diferencial de ordenar y ocupar el espacio, una forma identificable de ciudad y una situación 
morfológica específica. 

4. Los distintos modos de ocupación del espacio pueden abstraerse en tres sistemas de ordenación 
básicos, que cada uno de los cuales traduce una distinta forma urbana: 

A. Alineación a vial. 

B. Edificación aislada. 

C. Volumetría específica. 

Art. 456 Condiciones de uso 

Los planes parciales y especiales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevean, 
con arreglo a lo que sobre el particular establecieran las fichas y cuadros de las áreas. Las 
condiciones particulares se adaptarán a lo que se establece en estas NU en el Libro 4 “Condiciones 
generales de los usos”. 

 

CAPÍTULO TERCERO. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

 

Art. 457 Definición 

Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los suelos urbanos no consolidados  y, 
por extensión, a todos aquellos que fueren objeto de nueva obra urbanizadora. 

Art. 458 Condiciones de urbanización 

La urbanización de los suelos urbanos no consolidados  y, por extensión, la de todos aquellos que 
fuesen objeto de nueva obra urbanizadora, cumplirá las condiciones estipuladas en el proyecto de 
urbanización aprobado por el Ayuntamiento de PATERNA DEL CAMPO y todas las disposiciones 
establecidas en estas NU. 

Art. 459 Relación de los sectores, áreas de  reforma  interior y  zonas  del suelo urbano  no 
consolidado 

Son los que figuran  en las tablas 8-1 a y b, en el capítulo 4º de este libro y han sido  grafiados en la 
documentación gráfica del Plan (planos de ordenación estructural y completa). 



NORMAS URBANÍSTICAS LIBRO 8.  CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DEL SUELO URBANO 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   139 

CAPÍTULO CUARTO. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS  ÁREAS DE REFORMA INTERIOR 

 

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

 

Art. 460 Alcance de las determinaciones particulares 

1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas y cuadros de las áreas, así como en los 
planos de ordenación, remitidas a planeamiento tienen el alcance que a continuación se señala: 

A. Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo carácter es 
estimativo, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo 
establecido, en más o menos, en base a la medición real justificada del área comprendida en 
la delimitación. Ninguna alteración de sus límites podrá originar la exclusión de la 
delimitación de suelos destinados a usos dotacionales públicos, a parques y jardines públicos 
o a circulación. 

B. Trazados y alineaciones: Las alineaciones y ámbitos señaladas expresamente como sistemas 
generales vinculantes tienen carácter de determinación de ordenación estructural del Plan  y 
se consideran siempre de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales 
adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones gráficas no estructurales se 
consideran como recomendaciones no vinculantes salvo expresa determinación en contra, 
cuya localización podrá modificarse debiendo quedar justificada la alteración, en su caso, en 
el instrumento de planeamiento de desarrollo. Las descripciones literarias amplían o definen 
con mayor exactitud el grado de vinculación de las recomendaciones, así como las 
características y posibles tratamientos recomendados. 

C. Los viarios con continuidad grafiados en las áreas de suelo urbano no consolidado son 
vinculantes y, en consecuencia, deberán respetarse, pudiendo el planeamiento de desarrollo 
establecer alteraciones no sustanciales de su trazado que, en todo caso, deberá mantener 
siempre la continuidad de su directriz y la latitud mínima grafiada. 

D. Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter de las 
determinaciones del Plan  para los usos vinculantes y las reservas obligatorias con 
localización obligatoria. En las fichas de las áreas se  establecen el grado de vinculación de 
la localización y de la calificación. 

E. Aprovechamiento: Queda referido al aprovechamiento objetivo y subjetivo de carácter 
lucrativo y expresado en m2 construido del uso predominante o característico del área de 
reparto en la que se incluya, excluyéndose en todo caso el correspondiente a dotaciones y 
equipamientos no lucrativos. 

2. Cuando se determine una vinculación expresa sobre localización y calificación de los usos 
dotacionales públicos, el planeamiento de desarrollo  podrá proceder a reajustar en la forma. Cuando 
la especificación no sea expresamente vinculante, la localización podrá modificarse con la 
justificación oportuna. En todo caso, se mantendrán los estándares de dotaciones legales. 

En general, son vinculantes las determinaciones de ordenación estructural y, en su caso, las de 
ordenación pormenorizada preceptiva indicadas en las fichas, cuadros y documentación gráfica. 
Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha o cuadros que no concuerde con 
el alcance que estas NU señalan para ella, deberá tramitarse como modificación del Plan, con 
excepción de lo expresado en el apartado A), de las determinaciones potestativas de gestión y de los 
errores materiales, en su caso. 

Igualmente, y desde el marco de regulación urbanística aplicable, no se considera modificación de 
este PGOU las alteraciones que puedan introducirse mediante la tramitación y aprobación de un 
planeamiento de desarrollo que incorpore una  solución alternativa a todas o algunas de las 
determinaciones de ordenación pormenorizada y detallada de carácter potestativo que incluyen en 
este PGOU. En todo caso, este planeamiento de desarrollo debe respetar la ordenación estructural y 
la pormenorizada obligatoria del PGOU; en otro caso, deberá tramitarse, previa o simultáneamente, 
la correspondiente modificación del PGOU. 
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SECCIÓN 2ª. LAS ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN EL NÚCLEO URBANO DE 
 PATERNA DEL CAMPO 

 

Art. 461 Condiciones urbanísticas particulares 

Las condiciones urbanísticas correspondientes a los sectores establecidos por este Plan en el 
suelo urbano no consolidado son las contenidas en la tabla 8-1 y en las fichas de cada uno de los 
sectores, áreas o zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS SUPERFICIE 
(m2) USO GLOBAL 

ORDENANZA 
DE 

REFERENCIA 

EDIFICABILIDAD 
(m2t/m2s) 

DENSIDAD 
(Viv/Ha) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2t) 

APROVECHAMIENTO
MEDIO 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

A1 Calle Prado de San 
Roque 4.653,34 Agropecuario AGP 0,9 - 4.188,00 0,629 - 

A2 Barrio del 
Cementerio 37.939,12 Residenciall RPE 1 Baja (hasta 

15 viv/Ha) 37.939,12 0,894 56 

A3 Camino de 
Almazarrón 35.538,28 Agropecuario AGP 0,9 - 31.984,45 0,629 - 

A4 Polígono Ganadero 25.379,87 Agropecuario AGP 0,9 - 22.841,88 0,629 - 

TABLA 8-1a: Áreas de suelo urbano no consolidado del núcleo de PATERNA DEL CAMPO 
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ÁREA DE 
REPARTO SECTORES ZONAS USO SUPERFICIE 

(m2s) 
EDIFICABILIDAD 

UNITARIA 
s/sup.brut. (m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA TOTAL 

(Aprovechamiento uso 
específico) (m2 tue) 

COEFICIENTE 
HOMOGENIZACIÓN 

APROVECHAMIENTO 
 (Aprovechamiento de 
uso carácter) (m2 tuc) 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO  (m2tuc/m2s) 

AP1 A1 

- Agropecuario 4.653,34 0.9 4.188,00 0.7 

2.931,6 0,629       

      

AP2 A2 

- Residencial 37.939,12 1 37.939,12  

33.955,51 0,894 
      

Z1 Residencial libre  - 26.557,38 1 

Z2 Residencial VP  - 11.381,74 0.65 

AP3 A3 

- Agropecuario 35.538,28 0.9 31.984,45 0.7 

22.389,11 0,629 
      

      

      

AP4 A4 

- Agropecuario 25.379,87 0.9 22.841,88 0.7 

15.989,31 0,629       

      

 TOTAL   103.510,61  96.884,84    

TABLA 8-1b: Cálculo del aprovechamiento medio de las áreas de reparto de las áreas de suelo urbano no consolidado en el núcleo de PATERNA DEL CAMPO 
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PATERNA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO A1 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación Calle Prado de San Roque 
Superficie bruta de suelo (m2) 4.653,34 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbano No Consolidado 
Planeamiento de desarrollo Plan Especial de Reforma Interior 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
OBJETIVOS 
La delimitación de este área de reforma interior responde a la necesidad de legalizar las edificaciones 
existentes. 

 

Uso Global Agropecuario 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 0.9 
Densidad - 
Área de reparto AP1 
Aprovechamiento Objetivo (m2t)  
Aprovechamiento Subjetivo 90%A.O. 
Aprovechamiento Medio (A.M.) 0.629 
Sistema general adscrito al área de reparto (m2) - 
Número máximo de viviendas - 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones Ver tabla AA1 
Uso pormenorizado Comercial y Agropecuario 
Tipología Edificación entremedianeras 
Ordenanzas de edificación de referencia AGP 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación Compensación 
Titularidad Privada 
Iniciativa Privada 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación Proyecto de Urbanización 
 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El planeamiento de desarrollo incorporará como vinculantes las siguientes determinaciones: las que 
figuren en los planos de ordenación estructural y ordenación completa del núcleo de Paterna y las que 
figuran como medidas correctoras en el Estudio de Impacto Ambiental. 
El planeamiento de desarrollo deberá realizar un análisis arqueológico de la zona afectada por el 
yacimiento “Prado de San Roque”,  el cual será necesario para la aprobación del Plan Especial. 
El área se encuentra afectada por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación de usos 
correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones sustanciales del 
relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o actividad que 
suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación 
o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de balsas-depósitos 
de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
En el caso de que sea posible, se tenderá a redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 
 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 

 

 

Zona de policía de cauces 
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AA1 - Calle Prado de San Roque  

D A T O S   G E N E R A L E S 

Superficie total (ha)           0,47 (4.653,34 m²s)   

Superficie edificada (m²t)         4.188,00       

R E S E R V A   D E   D O T A C I O N E S   E  N   S U E L O   C O N   U S O   C A R A C T E R Í S T I C O    T E R C I A R I O 

DOTACIONES 
SUPERFICIE 

PROPUESTA EN LA 
ORDENACIÓN (m²s) 

SUPERFICIE NECESARIA 

SUPERFICIE 
NECESARIA EN LA 

ORDENACIÓN (Total 
m²s) 

DÉFICIT/ 
SUPERÁVIT DE LA 

ORDENACIÓN (m²s) 

Según Reglamento de 
Planeamiento (1978) 

Según ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(2002) 

% Superficie 
total del sector Superficie (m²s) % Superficie total 

del sector 

Superficie mínima 
exigible para mínimo 

de equipamientos 
(m²s) 

Superficie mínima 
exigible para 
mínimo de 

SELDUPS   (m²s) 

S.E.L.D.U.P. 

Jardines   
10 465,33 

              

Áreas de Juego               

Áreas Peatonales               
TOTAL S.E.L.D.U.P. 465,33   465,33 10 465,33 465,33 0,00 

EQUIPAMIENTOS 

SERVICIOS DE 
INTERÉS PÚBLICO 
Y SOCIAL 

Deportivo   

4 186,13 

            

Equipamiento comercial               

Equipamiento social    Entre         

TOTAL EQUIPAMIENTOS 186,13   186,13 4 y 10 186,13 465,33 186,13 0,00 
                            

  PLAZAS 
PROPUESTAS 

PLAZAS NECESARIAS DÉFICIT/  
SUPERÁVIT 

   1 plaza por 100 m²t    

PLAZAS DE APARCAMIENTOS 42   42   0 
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PATERNA  

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO A2 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación Barrio del Cementerio 
Superficie bruta de suelo (m2) 37.939,12 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbano No Consolidado 
Planeamiento de desarrollo Plan Especial de Reforma Interior 
Número de viviendas protegidas-  
(30% Edif.residencial (m2t) 17 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
OBJETIVOS 
 

 

Uso Global Residencial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 1 
Densidad Baja (hasta 15 viv/Ha) 
Área de reparto AP2 
Aprovechamiento Objetivo (m2t)  
Aprovechamiento Subjetivo 90%A.O 
Aprovechamiento Medio (A.M.) 0,894 
Sistema general adscrito al área de reparto (m2) - 
Número máximo de viviendas 56 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones Ver tabla AA2 

Uso pormenorizado Todas las categorías de residencial, del terciario 
y del turístico 

Tipología Edificación entremedianeras 
Ordenanzas de edificación de referencia RPE 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación Compensación 
Titularidad Privada 
Iniciativa Privada 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación Proyecto de Urbanización 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El planeamiento de desarrollo incorporará como vinculantes las siguientes determinaciones: las que 
figuren en los planos de ordenación estructural y ordenación completa del núcleo de Paterna y las que 
figuran como medidas correctoras en el Estudio de Impacto Ambiental 

El área se encuentra afectada por la zona de protección del cementerio existente, por lo que la 
ordenación debe dejar esta zona libre de toda construcción, pudiendo ser ajardinada. 

En el caso de que sea posible, se tenderá a redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
Alrededor del cementerio existe una zona de protección de 50 metros de anchura, que deberá dejarse 
libre de toda construcción, pudiendo ser ajardinada. (Superficie 6.903,53 m2s) 

 

 

SITUACIÓN                                                                                                          S/E 
 

Zona de protección del  cementerio 
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AA2 - Barrio del Cementerio 

D A T O S   G E N E R A L E S 

Superficie total (ha)           3,79 (37.939,12 m²s)     

Número de viviendas          56         

Aprovechamiento objetivo (m²t)         37.939,12         

R E S E R V A   D E   D O T A C I O N E S   E  N   S U E L O   C O N   U S O   C A R A C T E R Í S T I C O    R E S I D E N C I A L 

DOTACIONES 
SUPERFICIE 

PROPUESTA EN 
LA ORDENACIÓN 

(m²s) 

SUPERFICIE NECESARIA 

SUPERFICIE 
NECESARIA EN 

LA ORDENACIÓN 
(Total m²s) 

DÉFICIT/ SUPERÁVIT 
DE LA 

ORDENACIÓN(m²s) 

Según Reglamento de 
Planeamiento (1978) 

Según ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (2002) 

10% Superficie 
sector (m²s) 

(mínimo exigible 
SELDUPS en 
Reglamento y 

LOUA) m²s/viv Superficie (m²s) m²s/100 m²t 

Superficie mínima 
exigible para 
mínimo de 

equipamientos 
(m²s) 

Superficie mínima 
exigible para 
mínimo de 

SELDUPS   (m²s) 

S.E.L.D.U.P. 
Jardines   15 840,00                

Áreas de recreo   3 168,00 Entre           
TOTAL S.E.L.D.U.P. 7.967,22   1.008,00 21 y 18 7.967,22 6.829,04    3.793,91      7.967,22 +0,00 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

EDUCACIONAL Guardería   
             7.967,22   

Centro docente 10 1.000,00                7.967,22      

SERVICIOS DE 
INTERÉS PÚBLICO Y 
SOCIAL 

Deportivo 
  

              7.967,22   

Equipamiento comercial 2 m²t/viv 56,00 
             7.967,22        

Equipamiento social  Entre           

TOTAL EQUIPAMIENTOS 3.414,52   1.056,00 9 y 12 3.414,52 4.552,69      3.414,52    3.414,52 -0,00 
                             

  PLAZAS 
PROPUESTAS 

PLAZAS NECESARIAS 
DÉFICIT/  SUPERÁVIT 

 1 plaza por 100 m²t  

PLAZAS DE APARCAMIENTOS 379   379   0 
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PATERNA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO A3 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación Camino de Almazarrón 
Superficie bruta de suelo (m2) 35.538,28 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbano No Consolidado 
Planeamiento de desarrollo Plan Especial de Reforma  Interior 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
OBJETIVOS 
La delimitación de este área de reforma interior responde a la necesidad de legalizar las edificaciones 
existentes. 

Uso Global Agropecuario 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 0,9 
Densidad - 
Área de reparto AP3 
Aprovechamiento Objetivo (m2t)  
Aprovechamiento Subjetivo 90%A.O. 
Aprovechamiento Medio (A.M.) 0.629 
Sistema general adscrito al área de reparto (m2) - 
Número máximo de viviendas - 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones Ver tabla AA3 
Uso pormenorizado Comercial y Agropecuario 
Tipología Edificación entremadianeras 
Ordenanzas de edificación de referencia AGA 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación Compensación 
Titularidad Privada 
Iniciativa Privada 
Exceso de aprovechamiento  
Cesiones  
Otros Instrumentos y Programación Proyecto de Urbanización 
 

 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El planeamiento de desarrollo incorporará como vinculantes las siguientes determinaciones: las que 
figuren en los planos de ordenación estructural y ordenación completa del núcleo de Paterna y las que 
figuran como medidas correctoras en el Estudio de Impacto Ambiental. 
El planeamiento de desarrollo deberá realizar un análisis arqueológico de la zona afectada por el 
yacimiento “Pozo Pinguete”,  el cual será necesario para la aprobación del Plan Especial. 
El área se encuentra afectada por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación de usos 
correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones sustanciales del 
relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o actividad que 
suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación 
o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de balsas-depósitos 
de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
En el caso de que sea posible, se tenderá a redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 

Zona de policía de cauces 
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AA3 - Camino de Almazarrón 

D A T O S   G E N E R A L E S 

Superficie total (ha)           3,55 (35.538,28 m²s)   

Superficie edificada (m²t)         31.984,45       

R E S E R V A   D E   D O T A C I O N E S   E  N   S U E L O   C O N   U S O   C A R A C T E R Í S T I C O    T E R C I A R I O 

DOTACIONES 
SUPERFICIE 

PROPUESTA EN LA 
ORDENACIÓN (m²s) 

SUPERFICIE NECESARIA 

SUPERFICIE 
NECESARIA EN LA 

ORDENACIÓN (Total 
m²s) 

DÉFICIT/ 
SUPERÁVIT DE LA 
ORDENACIÓN (m²s) 

Según Reglamento de 
Planeamiento (1978) Según ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2002) 

% Superficie 
total del sector Superficie (m²s) % Superficie total 

del sector 

Superficie mínima 
exigible para mínimo 

de equipamientos 
(m²s) 

Superficie mínima 
exigible para mínimo 
de SELDUPS   (m²s) 

S.E.L.D.U.P. 

Jardines   
10 3.553,83 

              

Áreas de Juego               

Áreas Peatonales               
TOTAL S.E.L.D.U.P. 3.553,83   3.553,83 10 3.553,83 3.553,83 0,00 

EQUIPAMIENTOS 

SERVICIOS DE 
INTERÉS PÚBLICO 
Y SOCIAL 

Deportivo   

4 1.421,53 
            

Equipamiento comercial               

Equipamiento social    Entre         

TOTAL EQUIPAMIENTOS 1.421,53   1.421,53 4 y 10 1.421,53 3.553,83 1.421,53 0,00 
                            

  PLAZAS 
PROPUESTAS 

PLAZAS NECESARIAS DÉFICIT/  
SUPERÁVIT    1 plaza por 100 m²t    

PLAZAS DE APARCAMIENTOS 320   320   0 
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PATERNA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO A4 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación Polígono Ganadero 
Superficie bruta de suelo (m2) 25.379,87 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbano No Consolidado 
Planeamiento de desarrollo Plan Especial de Reforma Interior 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
OBJETIVOS 
La delimitación de este área de reforma interior responde a la necesidad de legalizar las edificaciones 
existentes. 

 

Uso Global Agropecuario 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 0.9 
Densidad - 
Área de reparto AP4 
Aprovechamiento Objetivo (m2t)  
Aprovechamiento Subjetivo 90%A.O. 
Aprovechamiento Medio (A.M.) 0.629 
Sistema general adscrito al área de reparto (m2)  
Número máximo de viviendas - 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones Ver tabla AA4 
Uso pormenorizado Comercial y Agropecuario 
Tipología Edificación entremedineras 
Ordenanzas de edificación de referencia AGA 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación Compensación 
Titularidad Privada 
Iniciativa Privada 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación Proyecto de urbanización 
 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El planeamiento de desarrollo incorporará como vinculantes las siguientes determinaciones: las que 
figuren en los planos de ordenación estructural y ordenación completa del núcleo de Paterna y las que 
figuran como medidas correctoras en el Estudio de Impacto Ambiental 

En el caso de que sea posible, se tenderá a redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                          S/E 
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AA4 - Polígono Ganadero 

D A T O S   G E N E R A L E S 

Superficie total (ha)           2,54 (25.379,87 m²s)   

Superficie edificada (m²t)         22.841,88       

R E S E R V A   D E   D O T A C I O N E S   E  N   S U E L O   C O N   U S O   C A R A C T E R Í S T I C O    T E R C I A R I O 

DOTACIONES 
SUPERFICIE 

PROPUESTA EN LA 
ORDENACIÓN (m²s) 

SUPERFICIE NECESARIA 

SUPERFICIE 
NECESARIA EN LA 

ORDENACIÓN (Total 
m²s) 

DÉFICIT/ 
SUPERÁVIT DE LA 
ORDENACIÓN (m²s) 

Según Reglamento de 
Planeamiento (1978) 

Según ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(2002) 

% Superficie 
total del sector Superficie (m²s) % Superficie total 

del sector 

Superficie mínima 
exigible para mínimo 

de equipamientos 
(m²s) 

Superficie mínima 
exigible para mínimo 
de SELDUPS   (m²s) 

S.E.L.D.U.P. 

Jardines   
10 2.537,99 

              

Áreas de Juego               

Áreas Peatonales               
TOTAL S.E.L.D.U.P. 2.537,99   2.537,99 10 2.537,99 2.537,99 0,00 

EQUIPAMIENTOS 

SERVICIOS DE 
INTERÉS PÚBLICO 
Y SOCIAL 

Deportivo   

4 1.015,19 

            

Equipamiento comercial               

Equipamiento social    Entre         

TOTAL EQUIPAMIENTOS 1.015,19   1.015,19 4 y 10 1.015,19 2.537,99 1.015,19 0,00 
                            

  PLAZAS 
PROPUESTAS 

PLAZAS NECESARIAS DÉFICIT/  
SUPERÁVIT 

   1 plaza por 100 m²t    

PLAZAS DE APARCAMIENTOS 228   228   0 
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SECCIÓN 3ª. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN EL NÚCLEO URBANO DE TUJENA 

 

Art.  462 Condiciones urbanísticas particulares 

Las condiciones urbanísticas correspondientes del suelo  urbano no consolidado establecido por  
este Plan, que no constituyen sectores, áreas ni  unidades de ejecución , son las contenidos en la 
tabla 8-2, en las fichas de planeamiento y en las ordenanzas que lo regulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS SUPERFICIE 
(m2) USO GLOBAL 

ORDENANZA 
DE 

REFERENCIA 

EDIFICABILIDAD 
(m2t/m2s) 

DENSIDAD 
(Viv/Ha) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2t) 

APROVECHAMIENTO
MEDIO 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

A5 Tujena 70.066,27 Residencial ARP 1,3 25 92.672,45 - 110 

TABLA 8-2: Suelo urbano no consolidado en el núcleo de TUJENA 
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Art. 563 Definición y objetivos 

1. Comprende esta zona parte del suelo urbano no consolidado correspondiente a actuaciones 
edificatorias desarrolladas parcialmente y/o carentes de urbanización consolidada  

2. El objetivo básico de esta ordenación y de la regulación que se aporta es doble: 

A. El mantenimiento de estos ámbitos en el tejido urbano reconociéndoles sus características 
diferenciales, mejorando y desarrollando también sus condiciones de salubridad. 

B. La regulación y ordenación pormenorizada completa por el PGOU de los ámbitos sin 
urbanización consolidada, a través de su integración en unidades sujetas a ordenanzas de 
edificación establecidas por este Plan, y la previsión, al menos, de su desarrollo  mediante la 
tramitación, aprobación y ejecución de los correspondientes proyectos de urbanización 

Art. 564 Delimitación y Subzonas 

Las presentes Ordenanzas se aplicarán a la totalidad de las zonas clasificadas como suelo urbano 
no consolidado que no formen  parte de sectores, áreas de reforma interior o unidades de ejecución. 
y como tal grafiadas en los planos de ordenación completa. 

Comprende una subzonas: Tujena (A5) y que están reguladas mediante la ordenanza que a 
continuación se especifica: 

Art. 565 Condiciones Particulares de Parcelación 

1. Parcela mínima. 

A. A los efectos de agregación o segregación de parcelas se establecen las siguientes 
dimensiones mínimas: 

a) Superficie mínima: 120 m². 

b) Longitud mínima de fachada a vial: 5 metros. 

c) Fondo mínimo de parcela: 12 metros. 

B. No obstante lo anterior, ninguna parcela de las constituidas en el momento de la Aprobación 
Inicial de ese Plan e inscrita con anterioridad en el Registro de la Propiedad, o que esté 
grafiada en los planos de ordenación de este Plan será no edificable por causa de sus 

dimensiones, tanto superficiales como de fachada o fondo. 

2. Regularización de parcelas. 

Se entiende como tal cualquier modificación de linderos tanto en horizontal como en vertical con el 
fin de obtener una mejor configuración de la parcela a efectos edificatorio. 

Serán autorizadas por el Ayuntamiento, previa solicitud, cuando las parcelas resultantes no sean 
inferiores a la mínima. 

3. Condiciones para la agregación y segregación de parcelas. 

A. Serán autorizables las agregaciones de parcelas en una unidad de intervención edificatoria 
siempre que la superficie total resultante no sea superior a 1.000 m² y longitud de fachada 
resultante no sea superior a 20 m. 

B. Serán autorizables la segregaciones de parcelas siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones en las parcelas resultantes: 

a) Se cumplirá la parcela mínima. 

b) Se tramitará el correspondiente proyecto de parcelación. 

Art. 566 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela 

1. Alineación. 

Las edificaciones se dispondrán sobre las alineaciones a vial y, en todo caso, adosadas a las 
medianeras colindantes. 

No se permitirán retranqueos. 

2. Separación a linderos traseros. 

No se exige separación de la edificación al lindero trasero. 

 

Art. 567 Condiciones particulares de ocupación, edificabilidad y altura 

1. Ocupación sobre rasante. 
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La ocupación máxima por la edificación en planta, medida sobre parcela neta será del 80 %. 

2. Ocupación bajo rasante. 

Podrán construirse sótanos para uso de garaje y trastero, cuya ocupación máxima  podrá ser del 
100% de la parcela. 

3. Edificabilidad. 

La edificabilidad de las parcelas será la resultante de los parámetros de ocupación y altura. 

4. Altura de la Edificación 

La altura máxima permitida será de dos (2) plantas, con un total de siete (7) metros, medidos según 
los criterios fijados en estas NU. 

Las alturas máximas y mínimas en unidades métricas, vendrán determinadas en función de los 
parámetros que a continuación se establecen: 

La altura de piso en planta baja tendrá un máximo de cuatrocientos (400) centímetros y un mínimo de 
trescientos veinte (320) centímetros medidos de suelo a suelo. 

Las plantas de piso tendrán una altura mínima de doscientos setenta (270) centímetros y una 
máxima de cuatrocientos (400) centímetros de suelo a suelo. 

La solera en planta baja podrá elevarse como máximo cuarenta (40) centímetros, no pudiendo 
situarse por debajo de la misma. 

Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores, las alturas totales y parciales 
podrán establecerse en relación con las colindantes, particular, que deberá justificarse gráficamente. 

5. Construcciones por encima de la altura máxima. 

A. Por encima de la altura señalada en el artículo anterior podrá autorizarse un cuerpo 
construido, retranqueado en su totalidad de la línea de fachada, o lados del ángulo de 
esquina en su caso, a la calle un mínimo de tres (3) metros, y cuya superficie no excederá de 
un 25% de la construida en la planta inmediatamente inferior. 

En estas construcciones se permitirá la instalación de las casillas para máquinas de 
ascensores y salidas de escaleras trasteros, servicios generales del edificio y otras análogas, 
así como cualquier otro uso que esté funcionalmente vinculado al de la planta inferior. 

B. No se permitirá sobre la altura anteriormente definida, ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones o instalaciones, que deberán ser incluidas en el 
cuerpo edificado a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Art. 568 Condiciones particulares de estética 

1. Las viviendas en esquina deberán tratarse con fachada compuesta, no admitiéndose medianeras. 

2. El vuelo y los cuerpos salientes se ajustarán a lo dispuesto en estas NU. 

Art. 569 Condiciones particulares de uso y gestión 

El uso global de la subzona Tujena es el residencial en sus usos pormenorizado de vivienda 
unifamiliar, vivienda bifamiliar y plurifamiliar entremedianeras y todos los usos pormenorizados 
turísticos. El aprovechamiento subjetivo es el 90 % del aprovechamiento permitido por el 
planeamiento en cada una de las parcelas. 
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NÚCLEO DE TUJENA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO A5 
Ubicación Nucleo de Tujena 
Denominación Tujena 
Superficie bruta de suelo (m2) 70.066,27 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbano No Consolidado 
Planeamiento de desarrollo Plan Especial de Reforma Interior 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
OBJETIVOS 
Ordenar y regenerar la aldea de Tujena, manteniendo su singularidad. Adecuar paisajísticamente y 
dotar de infraestrucuturas y dotaciones a este núcleo urbano. 

 

Uso Global Residencial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 1,3 
Densidad 25 viv/Ha 
Área de reparto - 
Aprovechamiento Objetivo (m2t) 92.672,46 
Aprovechamiento Subjetivo 90%A.O. 
Aprovechamiento Medio (A.M.) - 
Sistema general adscrito al área de reparto (m2) - 
Número máximo de viviendas - 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones                                        Ver tabla AA5 

Uso pormenorizado 
Unifamiliar entremedianeras, bifamiliar, 

plurifamiliar, todas las categorías del uso 
turístico 

Tipología Edificación entremedianeras 
Ordenanzas de edificación de referencia ARP 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación Cooperación 
Titularidad Privada 
Iniciativa Pública 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación Proyecto de urbanización 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El planeamiento de desarrollo incorporará como vinculantes las siguientes determinaciones: las que 
figuren en los planos de ordenación estructural y ordenación completa del núcleo de Paterna y las que 
figuran como medidas correctoras en el Estudio de Impacto Ambiental. 
El planeamiento de desarrollo deberá realizar un análisis arqueológico de la zona afectada por el 
yacimiento “Tujena”,  el cual será necesario para la aprobación del Plan Parcial. 
El área se encuentra afectada por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación de usos 
correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones sustanciales del 
relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o actividad que 
suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación 
o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de balsas-depósitos 
de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
En el caso de que sea posible, se tenderá a redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 
Zona de policía de cauces Yacimiento Arqueológico 
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AA5 - TUJENA 

D A T O S   G E N E R A L E S 

Superficie total (ha)           7,00 (70.066,27 m²s)     
Número de viviendas          110         
Superficie edificable (m²t)         92.672,45         

R E S E R V A   D E   D O T A C I O N E S   E  N   S U E L O   C O N   U S O   C A R A C T E R Í S T I C O    R E S I D E N C I A L 

DOTACIONES SUPERFICIE 
PROPUESTA (m²s)

SUPERFICIE NECESARIA 

SUPERFICIE 
NECESARIA EN 

LA ORDENACIÓN 
(Total m²s) 

DÉFICIT/ SUPERÁVIT 
DE LA 

ORDENACIÓN(m²s) 

Según Reglamento de 
Planeamiento (1978) 

Según ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (2002) 

10% Superficie sector 
(m²s) (mínimo exigible 

SELDUPS en 
Reglamento y LOUA) 

m²s/viv Superficie (m²s) m²s/100 m²t 

Superficie mínima 
exigible para 
mínimo de 

equipamientos 
(m²s) 

Superficie mínima 
exigible para 
mínimo de 

SELDUPS   (m²s) 

S.E.L.D.U.P. 
Jardines   15 1.650,00                 
Áreas de recreo   3 330,00 Entre           
TOTAL S.E.L.D.U.P. 19.461,21   1.980,00 21 y 18 19.461,21 16.681,04      7.006,63      19.461,21 0,00 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

EDUCACIONAL Guardería   
              19.461,21   

Centro docente 10 1.100,00               19.461,21      

SERVICIOS DE 
INTERÉS 
PÚBLICO Y 
SOCIAL 

Deportivo 
  

              19.461,21   

Equipamiento comercial 2 m²t/viv 110,00 
            19.461,21       

Equipamiento social  Entre           
TOTAL EQUIPAMIENTOS 8.340,52   1.210,00 9 y 12 8.340,52 11.120,69        8.340,52    8.340,52 0,00 

                              

  PLAZAS 
PROPUESTAS 

PLAZAS NECESARIAS 
DÉFICIT/  SUPERÁVIT 

 1 plaza por 100 m²t  
PLAZAS DE APARCAMIENTOS 927   927   0 
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TÍTULO I. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

CAPÍTULO PRIMERO. CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

 

Art. 470 Criterios de ordenación 

Los sectores de suelo urbanizable sectorizado se ordenarán mediante planes parciales con arreglo   
a las determinaciones contenidas en las fichas del sector y a los criterios que les sean de aplicación 
de los enumerados a continuación: 

1. Se propugnará la reproducción de condiciones semejantes a las que han dado lugar a la 
diversidad fundamental de las implantaciones tradicionales, para lo cual se tenderá a producir un 
tejido urbano con características semejantes a las del entorno,  formalmente diversas, con jardines, 
plazas y calles de tamaños y formas variados. 

2. Los elementos del paisaje se conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos, 
determinando sus características. 

3. Se cuidarán las condiciones de borde con los suelos colindantes, asegurando la unidad 
paisajística con ellos y la continuidad de itinerarios. 

4. Se diseñará un sistema de áreas estanciales jerarquizadas, distribuidas de tal forma que ofrezcan 
una accesibilidad semejante a todos los vecinos. Los distintos tipos de áreas estanciales se 
configurarán y dimensionarán de tal forma que favorezcan las relaciones vecinales y satisfagan las 
necesidades del suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre. 

5. Se establecerá un sistema jerarquizado de calles que garantizará la accesibilidad uniforme y la 
continuidad de itinerarios de modo que se garantice el concepto tradicional de calle y su 
multifuncionalidad. 

Art. 471 Preservación del arbolado 

Con carácter general se mantendrá el arbolado que exista en el suelo urbano no consolidado. A tal 
efecto la ordenación quedará condicionada a la estructura geométrica del arbolado. Los árboles que 
inevitablemente queden afectados se transplantarán preferentemente dentro del área de actuación. 

Art. 472 Reservas de suelo para dotaciones 

1. La reserva de suelo para dotaciones se ha dimensionado  de acuerdo a lo previsto en anexo del 
RPU, LOUA  y demás legislación de aplicación. A todos los efectos el espacio dotacional no podrá 
ser inferior al establecido en cada una de las fichas de los sectores de suelo urbanizable sectorizado 
determinados por el plan. 

2. La reserva de suelo para centros docentes, se hará buscando agrupaciones que permitan instalar 
unidades completas. 

3. Las distintas áreas escolares deberán distribuirse adecuadamente en el ámbito territorial, a fin de 
conseguir que la distancia a recorrer por la población escolar sea lo más reducida posible, 
debiéndose garantizar el acceso a las mismas, tanto desde la red viaria como desde la red peatonal. 

4. Los centros escolares de nivel superior integrarán, en lo posible, un centro de cada uno de los 
niveles inferiores. 

5. El destino de los equipamientos se realizará en función del análisis de los déficits dotacionales de 
cada uno de los barrios del núcleo definidos y analizados en la memoria de ordenación de este 
PGOU. 

Art. 473 Condiciones de diseño de la red viaria 

1. El plan parcial  en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y con su entorno 
inmediato, determinará el trazado y características de la red de comunicaciones previsto en el Plan, 
con señalamiento de alineaciones y zonas de protección de toda la red viaria y previsión de 
aparcamientos. 

2. La red de itinerarios peatonales y carril bici deberá tener las características y extensión suficiente 
para garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro planeado, y hasta donde 
sea posible, con las áreas colindantes, en especial facilitando el acceso al equipamiento comunitario. 

3. En el estudio de la red de comunicaciones se incluirá un análisis de circulaciones. 

4. Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerarquizará en función de los usos e 
intensidades previstas. El sector se dividirá en áreas ambientales delimitadas por distribuidores 
locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos distribuidores asegurarán la continuidad del tráfico 
rodado. 

5. La red viaria pública tendrá la superficie mínima imprescindible para facilitar la circulación de 
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personas y la circulación y estacionamiento de automóviles y se realizará conforme al sistema viario 
y tipología definidos por el Plan. 

Art. 474 Condiciones de los estacionamientos 

1. El plan parcial  complementará  la reserva de terrenos correspondientes a estacionamientos 
definidos por el PGOU. 

2. El estacionamiento se resolverá preferentemente al aire libre o bajo rasante  en las propias calles 
o en espacios adyacentes y en las parcelas privadas. 

3. Sólo se admitirá en situación al aire libre, en espacios anejos a la red viaria, un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) del número total de plazas de estacionamiento correspondiente a las 
viviendas. 

4. El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá preferentemente en fila, en bandas de 
doscientos treinta (230) centímetros de anchura situadas entre las aceras y la calzada. 

5. Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean imprescindibles se 
mantendrá el arbolado preexistente caso de existir o se arbolarán con especies de porte grande, 
formando una malla regular. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS 

 

Art. 475   Condiciones de la edificación 

1. Las ordenanzas de los planes parciales respetarán las condiciones generales de la edificación 
contenidas en el Libro 5. 

2. Los planes parciales desarrollarán el sistema de ordenación más coherente con las 
determinaciones que tengan asignadas para su sector en la ficha correspondiente. 

3. Se define el sistema de ordenación como el conjunto de reglas que determinan un modo 
diferencial de ordenar y ocupar el espacio, una forma identificable de ciudad y una situación 
morfológica específica. 

4. Los distintos modos de ocupación del espacio pueden abstraerse en tres sistemas de ordenación 

básicos, que cada uno de los cuales traduce una distinta forma urbana: 

A. Alineación a vial. 

B. Edificación aislada. 

C. Volumetría específica. 

Art. 476 Condiciones de uso 

Los planes parciales  pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevean, con arreglo 
a lo que sobre el particular establecieran las fichas y cuadros de los sectores. Las condiciones 
particulares se adaptarán a lo que se establece en estas NU en el Libro 4 “Condiciones generales de 
los usos”. 

 

CAPÍTULO TERCERO. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

 

Art. 477 Definición 

Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los suelos urbanizables sectorizados.  

Art. 478 Condiciones de urbanización 

La urbanización de los suelos urbanizables sectorizados cumplirá las condiciones estipuladas en el 
proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de Paterna del Campo y todas las 
disposiciones establecidas en estas NU. 

Art. 479 Relación de los sectores de suelo urbanizable sectorizado 

Son los grafiados en la documentación gráfica del Plan. 
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CAPÍTULO CUARTO. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES 

 

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art. 480 Alcance de las determinaciones particulares 

1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas y cuadros de los sectores, así como en 
los planos de ordenación, remitidas a planeamiento tienen el alcance que a continuación se señala: 

A. Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo carácter es 
estimativo, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo 
establecido, en más o menos, en base a la medición real justificada del área comprendida en 
la delimitación. Ninguna alteración de sus límites podrá originar la exclusión de la 
delimitación de suelos destinados a usos dotacionales públicos, a parques y jardines públicos 
o a circulación. 

B. Trazados y alineaciones: Las alineaciones y ámbitos señaladas expresamente como sistemas 
generales vinculantes tienen carácter de determinación de ordenación estructural del Plan  y 
se consideran siempre de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales 
adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones gráficas no estructurales se 
consideran como recomendaciones no vinculantes salvo expresa determinación en contra, 
cuya localización podrá modificarse debiendo quedar justificada la alteración, en su caso, en 
el instrumento de planeamiento de desarrollo. Las descripciones literarias amplían o definen 
con mayor exactitud el grado de vinculación de las recomendaciones, así como las 
características y posibles tratamientos recomendados. 

C. Los viarios con continuidad grafiados en los distintos sectores de suelo urbanizable son 
vinculantes y, en consecuencia, deberán respetarse, pudiendo el planeamiento de desarrollo 
establecer alteraciones no sustanciales de su trazado que, en todo caso, deberá mantener 
siempre la continuidad de su directriz y la latitud mínima grafiada. 

D. Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter de las 
determinaciones del Plan para los usos vinculantes y las reservas obligatorias con 
localización obligatoria. En las fichas de los sectores se  establecen el grado de vinculación 
de la localización y de la calificación. 

E. Aprovechamiento: Queda referido al aprovechamiento objetivo y subjetivo de carácter 
lucrativo y expresado en m2 construido del uso predominante o característico del área de 
reparto en la que se incluya, excluyéndose en todo caso el correspondiente a dotaciones y 
equipamientos no lucrativos. 

2. Cuando se determine una vinculación expresa sobre localización y calificación de los usos 
dotacionales públicos, el planeamiento de desarrollo  podrá proceder a reajustar en la forma. Cuando 
la especificación no sea expresamente vinculante, la localización podrá modificarse con la 
justificación oportuna. En todo caso, se mantendrán los estándares de dotaciones legales. 

En general, son vinculantes las determinaciones de ordenación estructural y, en su caso, las de 
ordenación pormenorizada indicadas en las fichas, cuadros y documentación gráfica. Cualquier 
alteración de las determinaciones contenidas en la ficha o cuadros que no concuerde con el alcance 
que estas NU señalan para ella, deberá tramitarse como modificación del Plan, con excepción de lo 
expresado en el apartado A), de las determinaciones potestativas de gestión y de los errores 
materiales, en su caso. 

Igualmente, y desde el marco de regulación urbanística aplicable, no se considera modificación de 
este PGOU las alteraciones que puedan introducirse mediante la tramitación y aprobación de un 
planeamiento de desarrollo que incorpore una  solución alternativa a todas o algunas de las 
determinaciones de ordenación pormenorizada y detallada de carácter potestativo que incluyen en 
este PGOU. En todo caso, este planeamiento de desarrollo debe respetar la ordenación estructural y 
la pormenorizada indicada expresamente con carácter de preceptiva por el PGOU; en otro caso, 
deberá tramitarse, previa o simultáneamente, la correspondiente modificación del PGOU. 

 

SECCIÓN 2ª. LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE EN EL NÚCLEO URBANO  DE       
PATERNA DEL CAMPO 

 

Art. 481 Condiciones urbanísticas particulares 

Las condiciones urbanísticas correspondientes a los posibles futuros sectores  en suelo urbanizable, 
serán las contenidas en los Planes de Sectorización correspondientes. 
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TÍTULO II. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

CAPÍTULO PRIMERO. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ÁMBITOS 

 

SECCIÓN 1ª. LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO EN EL NÚCLEO  
URBANO DE PATERNA DEL CAMPO 

  

Art. 482 Condiciones urbanísticas particulares 

Las condiciones urbanísticas de referencia correspondientes a los ámbitos establecidos por este 
Plan  en el suelo urbanizable no sectorizado son las contenidas en la tabla 9-2 y en las fichas de 
cada uno dichos ámbitos. 

 

 

 

 

ÁMBITOS SUPERFICIE 
(m2) USOS INCOMPATIBLES EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 
DENSIDAD 

(Viv/Ha) 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 

(m2t) NÚMERO DE VIVIENDAS 

NS1 La Arana 57.992,71 Industrial, Terciario y 
Turístico - - - - 

NS2 La Ruiza II 37.574,95 Industrial, Terciario y 
Turístico - - - - 

NS3 La Ruiza III 55.891,09 Industrial, Terciario y 
Turístico - - - - 

NS4 Benafique 75.978,56 Residencial, Terciario y 
Turístico - - - - 

TABLA 9-2: Ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado en el núcleo urbano de PATERNA DEL CAMPO 
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NÚCLEO DE PATERNA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO NS1 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación La Arana 
Superficie bruta de suelo (m2) 57.992,71 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbanizable No Sectorizado 
Usos incompatibles Industrial, Terciario y Turístico 
Planeamiento de desarrollo Plan de sectorización y Plan Parcial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) - 
Densidad - 
Área de reparto - 
Aprovechamiento Objetivo (m2t) - 
Aprovechamiento Subjetivo - 
Aprovechamiento Medio (A.M.) - 
Sistema general adscrito al área de 
reparto (m2) - 

Número máximo de viviendas - 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
OBJETIVOS Y DIRECTRICES 
Configurar el perímetro de paterna del Campo y culminar el viario en el borde oeste del núcleo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones - 
Uso pormenorizado - 
Tipología - 
Ordenanzas de edificación de referencia - 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación - 
Titularidad - 
Iniciativa - 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación - 
 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El plan de sectorización deberá definir el uso global, y en consecuencia el tipo de área acústica y los 
objetivos de calidad acústica del sector, previo informe de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 
El suelo del NS1 se encuentra afectado por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación 
de usos correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de 
balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
El planeamiento de desarrollo preverá redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 
 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 

Zona de policía de cauces 
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NÚCLEO DE PATERNA 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO NS2 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación La Ruiza II 
Superficie bruta de suelo (m2) 37.574,95 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbanizable No Sectorizado 
Usos incompatibles Industrial, Terciario y Turístico 
Planeamiento de desarrollo Plan de sectorización y Plan Parcial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) - 
Densidad - 
Área de reparto - 
Aprovechamiento Objetivo (m2t) - 
Aprovechamiento Subjetivo - 
Aprovechamiento Medio (A.M.) - 
Sistema general adscrito al área de 
reparto (m2) - 

Número máximo de viviendas - 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
OBJETIVOS Y DIRECTRICES 
Configurar el perímetro de paterna del Campo y  el viario en el borde oeste del núcleo. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones - 
Uso pormenorizado - 
Tipología - 
Ordenanzas de edificación de referencia - 
 

PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación - 
Titularidad - 
Iniciativa - 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación - 
 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El plan de sectorización deberá definir el uso global, y en consecuencia el tipo de área acústica y los 
objetivos de calidad acústica del sector, previo informe de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 
El suelo del NS2 se encuentra afectado por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación 
de usos correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de 
balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
El planeamiento de desarrollo preverá redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 
 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 

Zona de policía de cauces 
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NÚCLEO DE PATERNA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO NS3 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación LaRuiza III 
Superficie bruta de suelo (m2) 55.891,09 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbanizable No Sectorizado 
Usos incompatibles Industrial, Terciario y Turístico 
Planeamiento de desarrollo Plan de sectorización y Plan Parcial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) - 
Densidad - 
Área de reparto - 
Aprovechamiento Objetivo (m2t) - 
Aprovechamiento Subjetivo - 
Aprovechamiento Medio (A.M.) - 
Sistema general adscrito al área de 
reparto (m2) - 

Número máximo de viviendas - 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
OBJETIVOS Y DIRECTRICES 
Configurar el perímetro de paterna del Campo y  el viario en el borde oeste del núcleo. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones - 
Uso pormenorizado - 
Tipología - 
Ordenanzas de edificación de referencia - 
 

PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación - 
Titularidad - 
Iniciativa - 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación - 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El plan de sectorización deberá definir el uso global, y en consecuencia el tipo de área acústica y los 
objetivos de calidad acústica del sector, previo informe de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 
El suelo del NS3 se encuentra afectado por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación 
de usos correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de 
balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
El planeamiento de desarrollo preverá redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                          S/E 
 

 

Zona de policía de cauces 
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NÚCLEO DE PATERNA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO NS4 
Ubicación Nucleo principal de Paterna del Campo 
Denominación Benafique 
Superficie bruta de suelo (m2) 75.978,56 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbanizable No Sectorizado 
Usos incompatibles Residencial, Terciario y Turístico 
Planeamiento de desarrollo Plan de sectorización y Plan Parcial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) - 
Densidad - 
Área de reparto - 
Aprovechamiento Objetivo (m2t) - 
Aprovechamiento Subjetivo - 
Aprovechamiento Medio (A.M.) - 
Sistema general adscrito al área de 
reparto (m2) - 

Número máximo de viviendas - 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
OBJETIVOS Y DIRECTRICES 
Conformar una nueva fachada al viario de circunvalación del núcleo principal, asegurando su correcta 
articulación con el suelo agropecuario existente. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones - 
Uso pormenorizado - 
Tipología - 
Ordenanzas de edificación de referencia - 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación - 
Titularidad - 
Iniciativa - 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación - 
 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El plan de sectorización deberá definir el uso global, y en consecuencia el tipo de área acústica y los 
objetivos de calidad acústica del sector, previo informe de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 
El suelo del NS4 se encuentra afectado por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación 
de usos correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de 
balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
El planeamiento de desarrollo preverá redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 

Zona de policía de cauces 
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SECCIÓN 2ª. LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO EN EL NÚCLEO  
URBANO DE TUJENA 

  

Art. 483 Condiciones urbanísticas particulares 

Las condiciones urbanísticas de referencia correspondientes a los ámbitos establecidos por este 
Plan  en el suelo urbanizable  no sectorizado  son las contenidas en la tabla 9-3 y en las fichas de 
cada uno de dichos ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITOS SUPERFICIE 
(m2) 

USOS 
INCOMPATIBLES 

EDIFICABILIDAD 
(m2t/m2s) 

DENSIDAD 
(Viv/Ha) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2t) 
NÚMERO DE VIVIENDAS 

NS5 Tujena I 28.247,95 

Residencial, 
Industrial, 
Terciario y 

Agropecuario 

- - - - 

TABLA 9-3:   Ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado en el núcleo urbano de TUJENA 
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NÚCLEO DE TUJENA 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO NS5 
Ubicación Nucleo urbano de Tujena 
Denominación Tujena I 
Superficie bruta de suelo (m2) 28.247,95 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Clase y categoría de suelo Urbanizable No Sectorizado 
Usos incompatibles Residencial, Industrial y Terciario 
Planeamiento de desarrollo Plan de sectorización y Plan Parcial 
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) - 
Densidad - 
Área de reparto - 
Aprovechamiento Objetivo (m2t) - 
Aprovechamiento Subjetivo - 
Aprovechamiento Medio (A.M.) - 
Sistema general adscrito al área de 
reparto (m2) - 

Número máximo de viviendas - 
Número de viviendas protegidas - 
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
OBJETIVOS Y DIRECTRICES 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA POTESTATIVA 
Dotaciones - 
Uso pormenorizado - 
Tipología - 
Ordenanzas de edificación de referencia - 
 
PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema de actuación - 
Titularidad - 
Iniciativa - 
Exceso de aprovechamiento - 
Cesiones - 
Otros Instrumentos y Programación - 
 

 

GRADO DE VINCULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
El plan de sectorización deberá definir el uso global, y en consecuencia el tipo de área acústica y los 
objetivos de calidad acústica del sector, previo informe de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 
El suelo del NS5 se encuentra afectado por la zona de policía de cauces, por lo que tendrá la limitación 
de usos correspondiente. Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de 
balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias. 
Para la aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica competente. 
El planeamiento de desarrollo preverá redes de abastecimiento de aguas potables y no potables 
separativas. Para el caso del saneamiento se tenderá igualmente a la utilización de redes separativas. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

SITUACIÓN                                                                                                                                  S/E 
 

 

Zona de policía de cauces 
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Art. 484 Definición de suelo no urbanizable 

1. Este Plan establece la definición de suelo no urbanizable (SNU), basado en el artículo 46 de la 
LOUA, como los terrenos pertenecientes al Termino Municipal de Paterna del Campo por sus valores 
e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, cultural, 
científico o histórico. 

Además, por tener los siguientes valores: 

A. Ser dominio público natural o estar sujeto a limitaciones o servidumbres públicas. 

B. Estar sujeto a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, 
de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la prevención de la naturaleza, la flora 
y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

C. Ser perecedero de algún régimen especial de protección por sus valores territorial, natural, 
ambiental, paisajístico, cultural, científico o histórico, dentro de ese término municipal no 
contemplado por la legislación sectorial. 

D. Ser objeto de prevención y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso 
urbanizador o por ordenación de usos, en los Planes de Ordenación del Territorio. 

E. Ser necesario su prevención por su carácter natural o rural, de acuerdo con sus valores 
agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos, actuales o futuros. 

F. Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados,  constituyendo el hábitat 
rural vinculado a actividades agropecuarias (actividades agrícolas y/o ganaderas productivas 
 de materiales para la venta). 

G. Ser necesaria su preservación por ser el asentamiento de infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos públicos. 

H. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales. 

I. Por razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

Art. 485 Clases de suelos no urbanizables 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
diferentes categoría de suelo no urbanizable establecidas (art. 46 LOUA), para el término municipal 
de Paterna del Campo. 

2. De acuerdo con los valores y condiciones establecidas en el artículo anterior, en este PGOU, para 
el término municipal de Paterna del Campo se distinguen las siguientes categorías de suelo 
reconocidas en el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo”: 

A. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

a) Dominio Público y  zona de servidumbre. 

Comprende los cauces naturales de las corrientes continuas y discontinuas (“Terreno 
cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias”, Art. 4 Ley de Aguas estatal) y 
sus áreas contiguas directamente protegidas. 

También comprende el dominio público y zonas de servidumbres de las carreteras, líneas 
de ferrocarril y red de líneas eléctricas. 

b) Protección ambiental. 

Incluye el ámbito delimitado por el Paisaje Protegido Río Tinto contenido en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

c) Patrimonio arqueológico.  

Incluye los yacimientos arqueológicos de  Los Alférez, Mesa del Castillo o Castildostia, 
Junta de la Gila (Río Corumbel), Cueva del Monje, La Cruz del Aguardo, Entorno Fuente 
del Chorrito, Las Lapas de San Salvador, Chozas del Tío Lorenzo, El Alpízar, Tujena, 
Mazarrón, Prado de San Roque, Afueras del Pueblo, Fuente Vieja, Pozo Pinguete, Tejada 
la Nueva, Huerta de Tejada II, Peñalosa, Arroyo de la Fuente Vieja, Camino de Alpizar, 
Cortijo de las Peras, El Palomar, El Risco, Vereda a Niebla, Hallazgo Acueducto, Entorno 
Posible Mosaico, Junto Arroyo la Muleta, El Fontanar y El Cabildo. 

d) Vías pecuarias. 

Incluye las siguientes vías pecuarias: Cañada Real de Niebla, Vereda del Alpisarejo, 
Vereda del Almendro, Vereda de La Aguilosa, Vereda de Los Aguilones, Vereda de 
Benalique, Vereda La Cinta, Vereda de La Dehesa, Vereda de la carrasquilla o del 
Saladillo, Vereda de Escacena a Tejada, Vereda del Lloradero, Vereda del Pastor o del 
Arenosillo, Vereda de Roque, Vereda de Tejada a Paterna, Colada Padrón de Los 
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Carboneros y Colada del Gallego. Así como los siguientes lugares asociados: 
Descansadero – Abrevadero Fuente de los Frailes, Descansadero – Abrevadero de 
Tejada, Descansadero Fuente de la Mula y Abrevadero de la Fuente Pequeña. 

e) Riesgos naturales ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos o inundaciones. 

Comprende las zonas inundables. 

B. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística. 

a) Plan Especial de Protección del Medio Físico PEPMF. 

Incluye el complejo serrano de interés ambiental “Sierra Berrocal” delimitado por el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva. 

b) Valores naturales (agrarios), ambiental, paisajístico o histórico de carácter local. 

Incluye los Lugares de Interés Comunitario denominados Corredor ecológico del Río Tinto 
y Acebuchal del Alpízar, el ámbito de la Cuenca del Corumbel y las aguas Subterráneas del 
Acuífero Niebla-Gerena. 

C. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

a) Incluye el resto del suelo no urbanizable del Término Municipal de Paterna del Campo no 
contenido en ninguna de las otras categorías. 

D. Suelo no urbanizable de Hábitat Rural Diseminado. 

a) En el término municipal de Paterna del Campo no existe suelo no urbanizable de Hábitat 
Rural Diseminado. 

Art. 486 Régimen del suelo no urbanizable (Art. 52 LOUA) 

1. Se establecen los actos que pueden realizarse en el suelo no urbanizable que no esté adscrito a la 
categoría de especial protección. 

A. Todas las obras e instalaciones precisas para el normal desarrollo de las actividades 
precisas para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a 
la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, y que no supongan ni 
tengan como consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las características de la 
explotación. Que no estén prohibidas expresamente por este Plan, Planes Territoriales y 
Planes Especiales. 

Actos precisos para el normal desarrollo de las actividades precisas para la utilización y 
explotación de la finca: 

a) Normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
cinegéticas o análogas. 

b) Conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones 
existentes. 

c) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

d) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos. 

En esta categoría de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo 
previsible y significativo, directo o indirecto  de inundación, erosión o degradación del suelo. 
Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, que contravengan 
lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia o en este Plan (articulo 52.1.A 
LOUA). 

Estos actos están sujetos a licencia municipal de obra, sin el trámite del Proyecto de 
Actuación 

B. Viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino relacionado con fines agrícolas, 
forestales, ganaderos, cinegéticos o análogos. Estos actos están sujetos a licencia municipal, 
previa aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación. 

C. Actuaciones de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o 
Proyecto de Actuación, estos actos están sujetos a licencia municipal de obra. 

2. En el suelo no urbanizable de especial protección solo podrán llevarse a cabo segregaciones, 
obras y construcciones o edificaciones, e instalaciones previstas y permitidas por el POTA, este 
PGOU o Plan Especial. Además deben ser compatibles con el régimen de protección a que esté 
sometido por los Planes indicados, estando sujeto al trámite de aprobación para su autorización de 
acuerdo con lo regulado anteriormente. 

En este Plan se establecerán los usos permitidos y prohibidos, así como las condiciones de 
implantación. 

3. En el suelo no urbanizable donde se deban implantar o por donde deban discurrir infraestructuras 
y servicios, dotaciones o equipamientos públicos, sólo podrán llevarse a cabo las construcciones, 
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obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional, realizadas con materiales fácilmente 
desmontables y con uso limitado en el tiempo, que se deberán cesar y desmontar cuando así lo 
requiera el municipio y sin derecho a indemnización alguna. 

Se deberá garantizar la demolición y restauración de los terrenos afectados por estas actuaciones 
cuando cese su uso por necesidad municipal y/o nacional. 

 Art. 487 Prestación compensatoria y garantía por el uso del SNU (Art. 52.4 y 5 LOUA) 

1. Cuando la ordenación urbanística otorgue la potestad de llevar a cabo en el SNU actos de 
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria 
(cría de animales para su venta), forestal o análoga, el promotor podrá materializar estos actos en 
las condiciones establecidas en el PGOU, mediante la aprobación previa del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación y la obtención de la licencia correspondiente. 

Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo 
que sea indispensable para la amortización de la inversión. El promotor deberá asegurar la 
prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento del importe de la inversión para cubrir 
los gastos que pueden derivar de incumplimientos e infracciones, así como los resultados, en su 
caso, de las labores de restitución de los terrenos, cuando se abandonen las instalaciones. 

2. El promotor, con objeto de la compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional 
del SNU, por la implantación de los actos indicado en el párrafo anterior, deberá devengar, con 
ocasión del otorgamiento de la licencia, al Ayuntamiento la Prestación Compensatoria, por la cuantía 
del diez por ciento, de la inversión a realizar excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.  

Art. 488 Parcelaciones y segregaciones 

1. Se consideran parcelaciones urbanísticas en terrenos que tengan el Régimen de SNU, la división 
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de 
lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación 
de nuevos asentamientos. 

2. También se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los 
que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas 
en pro indiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos titulares 
a los que corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable a los 
supuestos del párrafo anterior. 

3. Cualquier acto de parcelación urbanística precisa de licencia urbanística o, en su caso, 

declaración de su innecesaridad. 

4. En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones y segregaciones rústicas, 
quedando prohibidas las parcelaciones y segregaciones urbanísticas.  

Art. 489 Concepto de núcleo de población. Condiciones objetivas para la formación 

1. Constituirá un núcleo de población el conjunto de edificaciones, instalaciones e infraestructuras 
que generen relaciones de residencia, servicios o equipamientos, que se asienten en un territorio 
determinado, con dependencia entre ellas. 

2. Son condiciones objetivas, de carácter general, las que dan lugar a la formación de núcleo de 
población, cuando se cumpla alguna de las condiciones objetivas que a continuación se determinan: 

A. Segregación y/o parcelación urbanística, entendida como la división de terrenos en dos o 
más lotes si en ellas concurren las circunstancias del artículo anterior. 

B. Cambios de usos agrícola, forestal, ganadero, minero o pesquero por otros usos, salvo en los 
casos de actuaciones de viviendas unifamiliares aisladas, edificaciones e instalaciones de 
interés público permitidas por este Plan. 

C. Cuando existan más de dos parcelas que compartan acceso rodado (aunque no esté 
asfaltado), servicios urbanos de común utilización, suministro de electricidad de red, 
(compañía), agua potable, y alcantarillado. 

D. Aunque no se realice edificación, la dotación al SNU de infraestructuras o instalaciones que 
no estén destinadas a usos propios de ese tipo de suelo. 

E. La ejecución de obras de urbanización como las instalaciones de redes de abastecimiento de 
agua potable o energía eléctrica, transformadores de alta tensión, redes de alcantarillado, 
estaciones depuradoras, siempre que no sean para uso agrario o actuaciones puntuales de 
interés público. 

F. La aparición de edificaciones en este suelo con características propias de núcleos urbanos, 
tales como edificaciones comerciales, de reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc, 
destinados al servicio de las residencias que en este suelo pudieran ubicarse, ya sean estos 
sufragados con fondos públicos o privados, no pudiendo asumirse para su declaración 
posible de interés público, el hecho de enclavarse en una zona donde coexisten edificaciones 
unifamiliares aisladas. 
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G. El otorgamiento a estos terrenos de cualquier edificación, infraestructura, instalación o bien 
de cualquier procedimiento que modifique un valor inicial para otorgarle un valor urbanístico. 

H. Situación de una edificación a distancia inferior a mil (1.000) metros de cualquier núcleo de 
población. Se exceptúa de esta edificación las actuaciones de servicio, dotaciones, 
equipamientos e infraestructuras públicas declaradas de interés público, siempre que se 
justifique su emplazamiento en este tipo SNU.  

3. Además de estas condiciones, en el Capítulo IV de este libro, se establecen condiciones objetivas 
particulares para cada uso.  

Art. 490 Medidas para impedir la formación de núcleo de población 

1. La Administración Municipal está obligada a impedir que dentro de su término municipal se 
ejecuten edificaciones, instalaciones o infraestructuras que posibiliten la formación de núcleo de 
población. 

2. Los Notarios y Registradores no podrán escriturar ni inscribir actos, edificaciones e instalaciones  
que vayan en contra de lo dispuesto en este Plan. Para ello, se deberán remitir a las Notarías y 
Registros información de la aprobación del Plan, advirtiéndoles de su cumplimiento.  

3. Los promotores que realicen dentro del SNU actos que diesen lugar a la formación de núcleos de 
población, serán sancionados en los términos que marca el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

4. Serán medidas para impedir la formación de núcleo de población, además las que respeten las 
condiciones objetivas que dan lugar a su formación, el cumplimiento de las condiciones de 
aislamiento de edificación y cumplimiento de las condiciones morfológicas y tipológicas de la 
edificación. 

Art. 491 Limitaciones del suelo no urbanizable 

1. No se podrán realizas otras construcciones, edificaciones o instalaciones en el SNU, que las 
destinadas al uso y explotación de los terrenos donde se implanten, siempre, relacionadas con los 
usos agrícolas, forestal, ganadero, cinegético o análogo, que guarden relación con la naturaleza y el 
destino de la finca. 

2. Las actuaciones localizadas en el SNU por lo que respecta a viviendas unifamiliares aisladas 
vinculadas a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos o 
análogos, así como las actuaciones declarables de Interés Público deben ser necesariamente 
excepcionales. 

3. Excepcionalmente y con las condiciones fijadas de procedimiento, se permitirán edificaciones, 
construcciones e instalaciones declaradas de interés público, que deban emplazarse en el medio 
rural, siempre que no exista suelo urbano o urbanizable con posibilidad la implantación de la 
actuación. Así como se permitirán viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación, 
siempre que no dé lugar a la formación de núcleo de población. 

4. En ningún caso se permitirán parcelaciones o segregaciones en el SNU, salvo en las condiciones 
que establece la legislación agrícola o forestal. 

5. Las edificaciones, construcciones e instalaciones que se emplacen en el SNU, con carácter 
general, no podrán formar núcleo de población, debiendo cumplir con las condiciones objetivas 
indicadas en el artículo correspondiente. Además, deberán cumplir con todas y cada una de las 
normas reguladas en legislación específica o sectorial  (informes sectoriales) aplicables en el suelo 
donde se implanten.  

6. Las actuaciones localizadas en el SNU, que puedan estar afectadas por  riesgos naturales, no 
serán autorizables. Estas son las superficies inundables, zonas afectadas por desprendimientos, 
corrimientos, degradación del suelo, favorecimiento de la erosión, etc. (art. 52LOUA). 

Art. 492 Sometimiento a los procedimientos de prevención ambiental 

Con carácter general, todas las actividades que se desarrollen en suelo no urbanizable, vendrán 
obligadas a someterse al procedimiento de prevención ambiental correspondiente en las condiciones 
estipuladas por la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y a evaluar 
adecuadamente su integración con el paisaje del entorno. 

Art. 493 Garantía para asegurar la restauración  de las condiciones ambientales y 
paisajísticas de los terrenos y su entorno 

1. Las actuaciones como actos de segregación, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones, 
que sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de 
la naturaleza del SNU, se deberán controlar por el Plan, de forma que se garantice la restauración 
ambiental y paisajística de los propios terrenos donde se ubiquen y de su entorno inmediato. 

2. Reglamentariamente se precisarán las condiciones de ordenación de los diferentes actos 
indicados en el párrafo anterior, y se definirán los requisitos documentales de los correspondientes 
proyectos para su autorización. 
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Art. 494 Contenido mínimo del documento del Plan Especial o Proyecto de Actuación 

1. Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en los que se produzca 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 

A. Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal 

B. Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o transcendencia territorial 
supramunicipal. 

C. Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbana. 

D. En todo caso, cuando comprenda una superficie superior a 50 Has. 

En los restantes supuestos procederá la formulación de un proyecto de actuación. 

2. El contenido del Plan Especial o Proyecto de Actuación estará constituido por las siguientes 
determinaciones: 

A. Identificación del promotor. 

a) Persona física, fotocopia compulsada del DNI. 

b) Persona jurídica, copia autenticada del documento de constitución de la sociedad, CIF, 
DNI del representante y acreditación documental de dicha representación.   

c) Cuando se trate de vivienda unifamiliar debe completarse: 

- Justificación de la dedicación profesional a las actividades agrícolas, forestal o 
ganadera. En caso de ser la agrícola, por su condición de agricultor profesional o a título 
principal según la Ley 19/1.995 de 4 de julio. Para las otras actividades, condición 
análoga. Asimismo, justificación de esta declaración en la documentación relacionada con 
su explotación, certificados de renta y otros similares. 

- Compromiso del mantenimiento de la actividad y de la vinculación de la vivienda a la 
misma. 

- Justificación de la propiedad de los terrenos por parte del solicitante, mediante 
certificado del Registro de la Propiedad. 

- Justificación de la posibilidad de desarrollar la actividad agrícola, forestal o ganadera, a 
tiempo total o parcial, teniendo en cuenta la distancia entre el lugar de residencia y la 
explotación. Certificado de Empadronamiento. 

B. Descripción de los terrenos y de la propuesta. 

a) Situación,  emplazamiento delimitación de los terrenos afectados. Memoria descriptiva y 
planos de situación y definición de los terrenos vinculados a la actuación referido a los 
siguientes aspectos:  

- Localización en el término municipal. 

- Situación respecto del núcleo de población más cercano. 

- Edificaciones situadas en un entorno de 1 Km y uso de las mismas. 

- Viarios y accesos existentes. 

- Linderos de los terrenos. 

- Topografía de los terrenos y del entorno próximo. 

- Elementos significativos del paisaje. 

- La memoria contendrá una descripción de los distintos aspectos citados, incorporando 
documentación fotográfica. La cartografía base será al menos el mapa 1:10.000 del 
Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA). 

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos: 

- Memoria descriptiva que define los usos actuales de los terrenos y del entorno próximo. 

- Las edificaciones que puedan existir en los terrenos. 

- Nota simple del Registro de la Propiedad referida a la finca de la actuación, certificado y 
plano catastral, expedido por el correspondiente Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria con descripción al menos de superficie y cultivo. 

c) Características socioeconómicas de la actividad: 

- Memoria descriptiva de la actividad propuesta en la que, al menos, se señalen los 
siguientes aspectos: uso principal, descripción de la actividad y los procesos 
complementarios. 

- Recursos Materiales, económicos y humanos para el desarrollo de la misma. 

- Repercusión económica y de empleo de la actividad. 

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, 
con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y 
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de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito 
territorial de incidencia: 

- Memoria descriptiva y planos a escala 1:1.000, extraído como mínimo del 1:10.000 del 
ICA, de los terrenos vinculados a la actuación en el que se reflejen los siguientes 
aspectos: 

Los viarios y accesos, señalando si existen o son nuevos. 

La topografía existente y tras la actuación. 

El emplazamiento de las edificaciones propuestas dentro de la parcela, con 
acotación a los linderos de la propiedad. 

Acometida de las infraestructuras que, en su caso, se propongan en el interior y/o 
exterior a los terrenos, distinguiendo si son existentes o propuestas. 

Tratamiento de la vegetación u otros elementos naturales en su caso. 

- Memoria descriptiva y planos o croquis, a escala adecuada, que definan las 
características básicas (volumen, edificabilidad, superficie ocupada, altura, etc.) de las 
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que constituyan la actuación. 

e) Plazo de inicio y terminación de las obras, con determinaciones, en su caso de las fases 
en que se divida la ejecución. Memoria, y planos en su caso, que determine los plazos 
referidos y los de las fases en las que pueda estar dividida la actuación o actuaciones 
propuestas. 

f) En el caso de vivienda unifamiliar debe completarse con los siguientes requisitos: 

- Relacionados con la naturaleza y características de los terrenos y las características de 
la edificación: 

Los terrenos deben estar en una zona apta para el uso agrícola, forestal o 
ganadero, y estar destinados a alguno de estos usos, así como justificar el 
mantenimiento del mismo. 

La aptitud de la zona y el uso actual de los terrenos debe justificarse mediante el 
certificado de la administración competente en las materias agraria, forestal o 
ganadero (como puede ser la Consejería de Agricultura, Cámara Agraria o Catastro 
de rústicas en otros aspectos). El mantenimiento del uso se justificará en el 
Proyecto de Actuación, mediante el estudio y propuesta de la explotación acreditado 
por técnico competente. 

La implantación de la vivienda no debe repercutir desfavorablemente en las 
condiciones de la explotación. 

Los terrenos deben tener una superficie de dimensiones suficientes que justifique el 
desarrollo de la actividad agrícola, forestal o ganadera y la necesidad de una 
vivienda vinculada a ese destino. Por lo tanto, en ningún caso puede tratarse de la 
parcela mínima que señala la normativa agraria, dado que ésta es a los únicos 
efectos de explotación. Tampoco se trataría de las dimensiones de explotaciones de 
carácter habitual, dado que éstas no precisarían la existencia de una vivienda 
vinculada para su normal explotación. 

La edificación debe tener una superficie edificada máxima y ajustada al tipo y 
dimensiones de la explotación a la que se vincule. 

Se justificará que la localización de la edificación en la finca no dificultará su 
correcta explotación. 

C. Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 

a) Utilidad pública e interés social de su objeto. Justificación de la utilidad pública o el 
interés social propuesto: por venir derivado de la legislación o normativa sectorial; por su 
consideración así en el planeamiento territorial o urbanístico, por razón de oportunidad 
concreta, etc. 

b) Viabilidad económica financiera  y plazo de duración de la cualificación urbanística de los 
terrenos legitimadora de la actividad. Evaluación económica de la inversión y de la 
financiación de la propia actividad o en relación o con otras con las que esté relacionada 
económicamente o empresarialmente. 

Análisis de la evolución económica de la actividad. 

Determinación de las perspectivas temporales y, en su caso, plazos de la actividad a 
implantar. 

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la     
ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanística territorial y ambiental, así 
como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales. 

Memoria justificativa de los extremos anteriores y de la imposibilidad o conveniencia de su 
ubicación concreta en otra clase de suelo distinto del no urbanizable. 

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 
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correspondiente a su situación y emplazamiento. 

Descripción, mediante memoria y planos y otra documentación gráfica de las 
determinaciones del planeamiento urbanístico de aplicación en los terrenos (clase y 
categoría del suelo; usos previstos, admisibles y prohibidos; condiciones de superficie de 
parcela; características e intensidad, u otra definición de la edificación que pueda 
realizarse, separación de linderos; distancias a los núcleos urbanos, a otras edificaciones, 
o a vías de comunicación u otra infraestructura, etc.).  

Justificación del cumplimiento de las determinaciones anteriores. 

e) Compatibilidad con las determinaciones sectoriales. Descripción y justificación de la 
compatibilidad de la propuesta con el régimen derivado de las legislaciones o normativas 
sectoriales que sean de aplicación para el uso y tipo de actividad. 

f) No inducción a la formación de  nuevos asentamientos. Memoria justificativa sobre la no 
inducción de nuevos asentamientos teniendo en cuenta las determinaciones concretas que 
pueda establecer para ello el planeamiento urbanístico de aplicación y, en cuanto a las 
determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, entendiendo como 
tales los actos de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o 
instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos 
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar 
demandas de infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza del suelo 
no urbanizable (art. 52.6.a LOUA). En este sentido, debe tenerse especial atención, entre 
otros, a la segregación de terrenos; a la apertura o realización de nuevos viales; a la 
situación y distancia de la edificación respecto de otras existentes en el entorno o núcleo 
urbano y a la realización de nuevas infraestructuras o a compartir las existentes. 

D. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad: 

a)  Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no 
urbanizable. 

Estos deberes se establecen en el artículo 51.1.A de la Ley LOUA. En resumen son: el 
cumplimiento de la ordenación urbanística, destinar el suelo al uso previsto, así como 
conservar y mantener el suelo, masa vegetal y elementos con valores, de acuerdo con el 
Plan y las distintas normativas de aplicación. 

b) Pago de las prestaciones compensatorias en suelo no urbanizable y constitución de la 
garantía, en su caso. 

- En el momento de la solicitud de la autorización debe aportarse el compromiso del pago 
de la prestación compensatoria y de la constitución de la garantía. El abono de la 
prestación o de la constitución de la garantía se producirá tras la concesión de la licencia 
municipal de obra de la actuación administrativa que habilita el inicio de la ejecución. 

- La cuantía de la prestación compensatoria es de hasta el diez por ciento del importe total 
de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a 
maquinaria y equipos, gestionándose por el Municipio. La Ley prevé la posibilidad de que 
éstos, mediante ordenanzas, puedan establecer cuantías inferiores según el tipo de 
actividad y condiciones de implantación de la actividad. En caso de que no se haya 
aprobado ordenanza municipal que regule el asunto deberá tener la tramitación prevista 
en la legislación de régimen local, lo que conlleva información pública; asimismo, la 
regulación estará justificada y atenderá, al menos, a los tipos de actividad y a las 
condiciones de implantación de ésta. El destino de la prestación será el Patrimonio 
Municipal de Suelo. Los actos que realicen las administraciones públicas, en el ejercicio 
de sus competencias y no en otras actividades, están exentas de este abono. 

- El propietario deberá asimismo, asegurar la prestación de la garantía por cuantía mínima 
del diez por ciento de la inversión que requiera la materialización de la actuación, para 
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultados, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

c) Solicitud de la licencia urbanística municipal en  plazo. 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía señala, como novedad, un plazo de 
caducidad de la autorización de actuación de utilidad pública en suelo no urbanizable. Se 
concreta  que debe solicitarse la licencia de obra en el plazo máximo de un año a partir de 
la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 
casos exceptuados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de la obtención de 
licencia previa. 

E. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y 
permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

Este apartado incluye aspectos de distinta índole dependiendo del tipo de actividad y de las 
características de los terrenos donde se proponga la actuación. Al menos hay que considerar 
las determinaciones de la legislación sectorial al respecto. 

Debe tenerse en cuenta que la Ley establece que cuando la actuación tenga la condición, 
además, de actuación con Incidencia en la Ordenación del Territorio, de conformidad con el 
art. 30 y el apartado II del Anexo de la Ley1/94, 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
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que prevé la implantación de la actuación de interés público en suelo no urbanizable, deberán 
especificarse las incidencias previsibles en la ordenación del territorio, en la forma prevista 
en el art. 31 de la citada ley. Todo ello  a los efectos de la emisión del preceptivo informe 
prevenido en el art. 30 del mismo texto legal con carácter previo a la aprobación de aquellos. 

Además deberán contener los informes realizados por técnicos competentes en las materias 
correspondientes (económico, financiero, agrícola, forestal, cinegético, turístico, etc.) con 
objeto de justificar el contenido del documento.  

Art. 495 Condiciones generales de edificación 

1. Acceso: Los edificios deberán tener acceso rodado mediante carretera o camino público existente, 
o camino de nuevo trazado que deberá proyectarse por el promotor del edificio. La apertura de 
caminos estará sujeta a la previa obtención de licencia urbanística y, si no está incluida en un plan o 
proyecto aprobado, deberá justificarse en función de las necesidades de la explotación agraria o del 
acceso a alguna de las construcciones o instalaciones. 

2. Movimientos de tierras: cuando la topografía del terreno exija para la implantación de la 
edificación la realización de movimientos de tierras, éstos no podrán dar lugar a desmontes o 
terraplenes de altura mayor de 1 m., ni exigirán la formación de muros de contención de altura 
superior a 1,00 m., y en el proyecto se resolverá dentro de la parcela la circulación de las aguas 
pluviales. 

3. Protección del arbolado: Las obras no podrán conllevar la tala del arbolado en la superficie que 
ocupa en planta la edificación, debiendo conservarse integrados en el espacio no edificado de la 
parcela. 

4. Abastecimiento de agua: Cuando la conexión a la red no resulte posible, los proyectos de 
edificación deberán garantizar el caudal mínimo de agua necesario para la actividad (en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 928/79 de 16 de marzo sobre garantías sanitarias de 
los abastecimientos de agua), a partir de la red municipal o de manera autónoma. Asimismo, se 
deberá justificar la potabilidad del abastecimiento de agua a éstas, de acuerdo con los datos y 
análisis de la Admón. Sanitaria. 

5. Saneamiento: Todas las viviendas o edificaciones aisladas deberán contar con una red de 
evacuación de aguas residuales que se encuentren en buen estado de funcionamiento y conecte 
todos los aparatos que lo requieran, así como un sistema de depuración que cuente con las 
garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas 
subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas 
empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la norma de aplicación. 

6. Igualmente se preverá el sistema de eliminación o traslado hasta un vertedero público  autorizado 
de los residuos sólidos.  

7. Condiciones estéticas. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente rural en el que se 
sitúen. Para ello, cumplirán las siguientes condiciones: 

A. La composición de fachadas, cubiertas, huecos y otros elementos arquitectónicos se 
adecuará a los modelos de la arquitectura tradicional de la zona, excepto en las 
construcciones cuya actividad exija un diseño específico. 

B. Todas las paredes tendrán tratamiento de fachada, prohibiéndose las medianeras; y se 
tratarán con materiales y colores adecuados al entorno. 

C. Las cubiertas inclinadas serán de teja, excepto en las edificaciones ligadas al uso agrícola o 
edificaciones auxiliares en las que se permitirán otros materiales homologados. 

8. Condiciones higiénicas: los edificios cumplirán las condiciones de habitabilidad, higiene y 
seguridad que se establece en estas NU. 

9. Condiciones de aislamiento geográfico: Con carácter general los edificios estarán situados a una 
distancia superior a mil metros lineales de los núcleos urbanos definidos en el modelo de ordenación 
propuesto por el Plan. Esta restricción abarcará en suelo no urbanizable a todos los usos  
residenciales, industriales, turísticos y terciarios, que se encuentran definidos en  las Normas 
Urbanísticas del Plan. Quedan exentos las actuaciones de la administración, los usos dotacionales, 
tanto privados como públicos, y los usos ligados a las infraestructuras y servicios urbanos básicos 
definidos en estas Normas, así como el almacenamiento de aperos de labranza. Las edificaciones 
vinculadas a la explotación agraria podrán situarse a las distancias de los núcleos urbanos definidos 
en el modelo de ordenación propuesto por el Plan. 

 

CAPITULO II.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN 
ESPECIFICA (SECTORIAL) 

 

Art. 496 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU. Se ha tenido en cuenta toda 
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la legislación sectorial: derivadas de las afecciones al dominio público y zonas de servidumbre de 
Aguas y Vías de Comunicación, Legislación Ambiental, Vías Pecuarias,  Legislación Forestal, 
Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Histórico Cultural que afectan al Termino Municipal de Paterna 
del Campo. 

2. Los usos permitidos y contemplados por este Plan, en lo que respecta a esta categoría de suelo 
especialmente protegido, son los únicos que se pueden llevar a cabo, y deben ser compatibles con el 
régimen de protección a que está sometido por la Legislación sectorial. 

Están sometidos a su aprobación y, en su caso, a licencia municipal, dependiendo de que se trate de 
actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la 
que estén efectivamente destinados, a viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación 
de la finca o a Actuaciones de Interés Público, estos dos últimos supuestos, previa aprobación del 
correspondiente Proyecto de Actuación. 

 

SECCIÓN I.- DERIVADAS DE DOMINIO PÚBLICO Y  ZONA DE SERVIDUMBRE. 

Art. 497 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU. Se ha tenido en cuenta toda 
la legislación sectorial: derivadas de las afecciones al dominio público y zonas de servidumbre de 
Aguas y afecciones de vías de comunicación que afectan al Termino Municipal de Paterna del 
Campo. 

2. Los usos permitidos y contemplados por este Plan, en lo que respecta a esta categoría de suelo 
especialmente protegido, son los únicos que se pueden llevar a cabo, y deben ser compatibles con el 
régimen de protección a que está sometido por la Legislación sectorial Ley de Aguas y Ley de 
Carreteras. 

Art. 498 Usos permitidos 

1. En el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre se garantizará la continuidad 
ecológica. 

2. La ejecución de cualquier obra o trabajo en zona de dominio público hidráulico y/o de servidumbre, 
precisará la autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca correspondiente. Así 
mismo, la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico o de los bienes situados en él, 

requerirá la previa autorización o concesión administrativa sujeta a lo dispuesto en la Ley de Aguas y 
sus Reglamentos. 

3. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o 
permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstos. El 
planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales o permanentes de ocupación 
del dominio público hidráulico. 

4. En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público 
orientada a los fines de paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento, por tanto, no se podrán prever construcciones. En estas zonas el 
planeamiento podrá planificar siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que den continuidad 
a la vegetación de ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de 
infraestructuras, mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines 
indicados. En la zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales rodados. 

5. En todo caso, las actuaciones permitidas en el dominio público hidráulico y la zona de servidumbre 
de cauces, son las reguladas por la legislación específica. 

Art. 499 Condiciones de la edificación 

Son las reguladas por la legislación específica. 

 

SECCIÓN II.- DERIVADAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

Art. 500 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU, que en el caso del término 
municipal de Paterna del Campo, comprende el ámbito delimitado por el Paisaje Protegido Río Tinto 
incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

2. Los usos permitidos y contemplados por este Plan, en lo que respecta a esta categoría de suelo 
especialmente protegido, son los únicos que se pueden llevar a cabo, y deben ser compatibles con el 
régimen de protección a que está sometido por la legislación específica. 
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Art. 501 Usos permitidos 

Además de los regulados en el artículo 52.1.A de la LOUA, se permitirán los usos contemplados por 
la legislación específica. 

Art. 502 Condiciones de la edificación 

Son las reguladas por la legislación específica. 

 

SECCIÓN III.- DERIVADOS DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

Art. 503 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU. Se ha tenido en cuenta toda 
la legislación sectorial: derivadas de las afecciones a la ocupación de las diferentes categorías de 
“vías pecuarias” que afectan al Termino Municipal de Paterna del Campo. 

2. Los usos permitidos y contemplados por este Plan, en lo que respecta a esta categoría de suelo 
especialmente protegido, son los únicos que se pueden llevar a cabo, y deben ser compatibles con el 
régimen de protección a que está sometido por la Legislación: Decreto 155/98, de 21 de julio, 
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

A. Los propietarios afectados podrán proponer, justificadamente, en el ámbito de su parcela la 
desafección y nuevo trazado de la protección cautelar por este Plan, proponiendo un trazado 
alternativo, que requerirá la autorización expresa de la administración municipal. En caso de 
producirse, el suelo quedará desafectado por el trazado y se afectará al trazado propuesto, 
sin necesidad de innovar el Plan. 

B. El Ayuntamiento, previo informe técnico, valorará la procedencia de la solicitud del nuevo 
trazado, denegándolo o solicitando de oficio a la Administración ambiental autonómica 
competente. 

C. Este procedimiento será siempre necesario por causas justificadas de actos precisos para la 
utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
efectivamente destinadas las fincas, así como para la implantación de cualquier actuación de 
interés público. 

D. El sentido del informe del Órgano autonómico ambiental no será vinculante para la 
administración municipal. 

Art. 504 Usos permitidos 

Según la Normativa de aplicación, las vías pecuarias son bienes de dominio público y, por tanto, 
inalienables. Se prohíbe su ocupación o interrupción mediante cualquier tipo de construcción, 
actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose tales actuaciones 
como infracción urbanística grave. 

La zona de afección de vías pecuarias depende de la denominación tipológica de cada una de ellas 
en el proyecto de clasificación. 

Con carácter general es la siguiente: 

Cañadas: 75,22 m. 

Cordel: 37,61 m. 

Vereda: 20,89 m. 

Coladas, abrevaderos, descansaderos y majadas: varían según el proyecto de clasificación. 

Las vías pecuarias del término habrán de deslindarse en los expedientes para hacer coincidir su 
ancho efectivo con el que les corresponde según el “Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias” de 
16 de Mayo de 1932 (aprobado en O.M. de 27 de Septiembre del mismo año) con la modificación de 
30 de Abril de 1964, todo lo cual aparece recogido en los planos de ordenación. Para ello se 
desarrollarán los expedientes de deslinde. 

 

SECCIÓN IV.- DERIVADAS DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

Art. 505 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo”  se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU que en el caso del término 
municipal de Paterna del Campo, comprende los yacimientos de Los Alférez, Mesa del Castillo o 
Castildostia, Junta de la Gila (Río Corumbel), Cueva del Monje, La Cruz del Aguardo, Entorno Fuente 
del Chorrito, Las Lapas de San Salvador, Chozas del Tío Lorenzo, El Alpízar, Tujena, Mazarrón, 
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Prado de San Roque, Afueras del Pueblo, Fuente Vieja, Pozo Pinguete, Tejada la Nueva, Huerta de 
Tejada II, Peñalosa, Arroyo de la Fuente Vieja, Camino de Alpizar, Cortijo de las Peras, El Palomar, 
El Risco, Vereda a Niebla, Hallazgo Acueducto, Entorno Posible Mosaico, Junto Arroyo la Muleta, El 
Fontanar y El Cabildo. 

2. Los usos permitidos y contemplados por este Plan, en lo que respecta a esta categoría de suelo 
especialmente protegido, son los únicos que se pueden llevar a cabo, y deben ser compatibles con el 
régimen de protección a que está sometido por la Legislación del Decreto 168/2003, de 17 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español y el Decreto 19/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Art. 506 Usos permitidos 

Se podrán realizar las segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones, 
previstas y permitidas por este Plan, reguladas en el artículo 52.1.A de la LOUA, así como los usos 
que con este Plan se puedan permitir para el SNU y sean compatibles con el régimen de protección 
de la Legislación: Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y el Decreto 19/1995, de 
7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

Art. 507 Condiciones de la edificación 

Son las reguladas por el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y el Decreto 19/1995, de 
7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

 

SECCIÓN V.- DERIVADAS DE RIESGOS NATURALES CIERTOS DE EROSIÓN, 
DESPRENDIMIENTOS, CORRIMIENTOS O INUNDACIONES 

Art. 508 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 

tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU, que en el caso del término 
municipal de Paterna del Campo, comprende las zonas inundables entorno a los cauces naturales de 
las corrientes continuas y discontinuas. 

2. Los usos permitidos y contemplados por este Plan, en lo que respecta a esta categoría de suelo 
especialmente protegido, son los únicos que se pueden llevar a cabo, y deben ser compatibles con el 
régimen de protección a que está sometido por la legislación de la Ley de Aguas. 

Art. 509 Usos permitidos 

1. Para el caso concreto de las zonas inundables se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

A. Para la aprobación de la figura de planeamiento de desarrollo de un sector afectado por 
zonas inundables de cauces, el Ayuntamiento de Paterna del Campo deberá solicitar informe 
sectorial en materia de aguas a la Administración Hidráulica correspondiente. 

B. Se prohíben las acampadas y los campings en zonas inundables. 

C. Con carácter general. no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota 
natural de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que 
cuente con la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural 
de terreno creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 

D. En el suelo urbano consolidado en el que actualmente ya existan construcciones, se deberán 
tener en cuenta las siguientes limitaciones de uso en cada uno de los ámbitos que se citan a 
continuación: 

- Zona a): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de 50 
años y el de los 100 años cuando el calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros y/o 
velocidades del agua sean superiores a 0,50 m/s. 

Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y 
por razones de interés público, podrán autorizarse edificaciones temporales. En cualquier 
caso, se prohíben los usos que conlleven un riesgo potencial de pérdida de vidas humanas. 

- Zona b): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 50 y 
100 años. 
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Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante según la 
legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se prohibirán 
así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un 
alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

Zona c): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 100 y 
500 años. 

Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con 
riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohíben así mismo, las 
instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de 
riesgo en situación de avenida. 

E. En el suelo que no tenga la clasificación suelo urbano consolidado, se deberán tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

-  Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, 
forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales 
extraordinarios, y quedarán prohibidas las instalaciones provisionales o definitivas y el 
depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que 
puedan afectar al drenaje de caudales de avenidas extraordinarias. 

- En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con Espacios 
Libres siempre que los usos permitidos sean jardines, parques y áreas de juego y recreo, 
siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres 
serán de dominio y uso público, y en ellos se podrán realizar plantaciones de arbolado y 
jardinería. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

o No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 

o No incrementen la superficie de zona inundable. 

o No produzcan afección a terceros. 

o No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de 
pérdidas de vidas humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada. 

o No degraden la vegetación de ribera existente. 

o Permitan una integración del cauce en la trama urbana, de forma tal que la 
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, 
preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de 
restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y de sus márgenes, 
siempre teniendo en cuenta las especies riparias nativas del lugar.  

o Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de 
evacuación de caudales de avenida. 

2. En todo caso, las actuaciones permitidas en el dominio público hidráulico y la zona de servidumbre 
de cauces, son las reguladas por la legislación específica. 

Art. 510 Condiciones de la edificación 

Son las reguladas por la legislación específica. 
 
CAPITULO III.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL O URBANÍSTICA.  

Art. 511 Determinaciones generales 

1. En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU. Se han tenido en cuenta los 
Planes de Ordenación del Territorio que afectan al Termino Municipal de Paterna del Campo, el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y el Mapa de Usos del Suelo de la Red de 
Información Ambiental (REDIAM) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con 
objeto de proteger, por este Plan, las zonas que se consideran de interés por los valores agrícolas, 
forestales, paisajísticos o análogos, así como por sus valores naturales o ambientales por 
reconocimiento municipal. 

2. Se pueden reconocer las tipologías que a continuación se describen.  

 

SECCIÓN I.- DERIVADOS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO (PEPMF). 

Art. 512 Determinaciones generales 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico, es un documento de la Consejería de Obras 
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Públicas y Transportes (que disponía de las competencias en materia urbanística y ordenación del 
territorio), que se redacta con la intención de proteger el medio físico en el ámbito del planeamiento 
y gestión del territorio. Es de carácter supletorio para los instrumentos de planificación ambiental y 
vinculante para los instrumentos de planeamiento. 

Este Plan Especial que se redacta de ámbito provincial, se inscribe en el desarrollo de las líneas de 
actuación trazados por la Dirección General de Urbanismo en septiembre de 1.982.  PEPMF, Orden 
de 07.07.86. B.O.J.A. nº 75 de 01.08.86., publicado en el BOJA Nº 70 de 10 de abril de 2.007. 

El PEPMF, es un documento regional que está redactado en documentos provinciales, en el que se 
han grafiados en todo el territorio zonas concretas, agrupadas por categorías: Zonas, Complejos, 
Parajes, Espacios, Paisajes, Riveras y Marismas,  con unas características a proteger. Presentan 
una Normativa General, de aplicación en todo el territorio y otras normas particulares de regulación 
de usos y actividades por cada zona.  

Art. 513 Tipos de calificaciones 

En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
diferentes zonas especialmente protegidas por el PEPMF de Huelva, que en el caso del término 
municipal de Paterna del Campo es el complejo serrano de interés ambiental “Sierra Berrocal”. 

2. Para cada zona se regularán los usos permitidos y las condiciones de implantación. 

Art- 514 Usos permitidos 

Son los regulados en el documento del PEPMF de Huelva, además de las segregaciones, obras y 
construcciones o edificaciones e instalaciones, previstas y permitidas por este Plan, reguladas en el 
artículo 52.1.A de la LOUA. 

Art. 515 Condiciones de la edificación.  

Son las establecidas en el PEPMF de Huelva. 

 

SECCIÓN II.- DERIVADOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

Art. 516 Determinaciones generales 

Se han grafiado en el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo”, una serie de 

sectores que por sus valores naturales (agrarios), ambientales, paisajísticos e históricos de carácter 
local, se proponen proteger por este Plan de Paterna del Campo. 

Art. 517 Tipos de calificaciones 

En el plano de ordenación “T01. Clasificación y Categorías del suelo” se pueden reconocer las 
tipologías de calificaciones propuestas para esta clasificación del SNU, que en el caso del término 
municipal de Paterna del Campo, comprende los Lugares de Interés Comunitario denominados 
Corredor ecológico del Río Tinto y Acebuchal del Alpízar, el ámbito de la Cuenca del Corumbel y las 
aguas Subterráneas del Acuífero Niebla-Gerena. 

Art. 518 Usos permitidos 

Además de las segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones, previstas y 
permitidas por este Plan, reguladas en el artículo 52.1.A de la LOUA, los usos permitidos serán 
aquellos que respeten los valores naturales (agrarios), ambientales, paisajísticos e históricos de 
carácter local que le confieren su protección a cada ámbito. 

Art. 519 Condiciones de la edificación 

Son las reguladas por el Plan siempre y cuando respeten los valores naturales (agrarios), 
ambientales, paisajísticos e históricos de carácter local que le confieren su protección a cada ámbito. 

 

CAPITULO IV.- SUELO NO URBANIZABLE DE CARACTER NATURAL O RURAL 
 
Art. 520 Determinaciones generales 

El suelo no urbanizable de carácter natural o rural será la parte del territorio que no se incluye ni 
como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, por planificación 
territorial o urbanística, ni como Hábitat Rural Diseminado. 

 

Art. 521 Usos permitidos 

Los usos permitidos en el SNU de carácter natural o rural se organizan de acuerdo con las siguientes 
categorías: 
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A. Usos globales, construcciones agropecuarias, forestales, cinegéticas o análogas. 

B. Viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación. 

C. Edificaciones e instalaciones declarables de interés público.  

Art. 522 Condiciones generales de la edificación 

Son las condiciones reguladas en el Capítulo I de este Libro. 

 

SECCIÓN I.- USOS GLOBALES, CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS, FORESTALES, 
CINEGÉTICAS O ANÁLOGAS. 

Art. 523 Condiciones generales de los usos 

1. Son las obras e infraestructuras para el desarrollo de los actos precisos para la utilización y 
explotación agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogos a la que estén efectivamente 
destinados.  

2. Las edificaciones e instalaciones que se ejecuten como servicio y apoyo a las actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, deberán guardar relación con la naturaleza 
y destino de las fincas donde se asientan. 

3. Se entenderá que una edificación está al servicio de una explotación agraria cuando: 

A. Se ubique en el ámbito de la explotación, pudiéndose entender esta como fraccionada, en 
cuyo caso, la edificación podrá ocupar aquella parcela que mejores condiciones reúna para el 
servicio. 

B. Responda al tipo de cultivo que en la explotación se desarrolle, estando relacionada la 
edificación con el cultivo o los cultivos concretos, tradicionalmente explotados en las fincas 
determinadas. Siempre, el tamaño de la edificación estará relacionado con las dimensiones y 
el uso de la finca, así como con los medios materiales, maquinarias y productos usados en la 
misma. 

4. Se entenderá que una edificación queda vinculada a la explotación, cuando la misma  sigue 
idéntico destino que el que en la finca se produzca. 

5. Las edificaciones vinculadas a la explotación agrícola, así como las instalaciones  e 

infraestructuras que en la misma se ejecuten, en ningún caso formarán núcleo de población. 

Art. 524 Condiciones particulares de las edificaciones (Instalaciones,  casetas de aperos, 
casetas para bombas, generadores, transformadores, etc), para que no puedan 
formar núcleo de población. 

1. Condiciones de la edificación vinculada a la explotación agraria. Según sus características 
propias, estas edificaciones cumplirán las siguientes condiciones: 

A. Casetas para almacenamiento de aperos de labranza. 

a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los caminos y tres (3) metros de los 
linderos con las fincas colindantes. 

b) Su superficie no superará los cincuenta (25) metros cuadrados. 

c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3) metros y la 
máxima de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

d) Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de su tamaño. 

B. Naves para almacenamiento de aperos de labranza. 

a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los caminos y tres (3) metros de los 
linderos con las fincas colindantes. 

b) Su superficie no superará los quinientos (200) metros cuadrados. 

c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de cinco (5) metros y la 
altura de coronación de siete (7) metros. 

d) Podrán instalarse en parcelas cuya superficie mínima sea igual o superior a dos (2) 
hectáreas. 

C. Naves ligadas a la industria agroalimentaria. 

a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los caminos y tres (3) metros de los 
linderos con las fincas colindantes. 

b) La ocupación máxima no será superior al 2% Podrán instalarse en parcelas cuya 
superficie mínima sea igual o superior a dos (2) hectáreas en regadío o superior a cinco 
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(5) hectáreas en secano. 

c) Los servicios técnicos municipales deberán justificar fehacientemente la necesidad de 
implantar dicha actividad en suelo no urbanizable en base a las determinaciones  definidas 
en el objetivo nº 15 del POTAD de restringir la industria agroalimentaria en el suelo no 
urbanizable. 

d) Se considerarán naves ligadas a la industria agroalimentaria  a las naves agrícolas y 
ganaderas e instalaciones de manipulación o transformación de productos u otras de 
naturaleza similar, siempre que las mismas tengan una relación directa con el uso agrario 
de las parcelas o explotación. 

2. Vertidos y recogida de residuos. 

Las actuales instalaciones agropecuarias que no posean sistema de depuración de aguas residuales 
o sólo cuenten con pozos negros u otro sistema de depuración no homologado, deberán en el plazo 
de 1 año presentar un proyecto al Ayuntamiento de depuración de sus aguas residuales conforme a 
estas NU. Una vez aprobado por el Ayuntamiento, se deberá llevar a cabo la implantación de dicho 
sistema en un plazo no mayor de un año. 

Para obtener la licencia municipal, las nuevas instalaciones agrarias estarán obligadas a presentar 
un proyecto similar al anteriormente descrito con respecto a la depuración de aguas residuales, así 
como una estimación de los residuos sólidos generados y análisis de la gestión prevista para ellos. 
En los casos en los que no se garantice de manera óptima la protección de las aguas y el suelo 
frente a la contaminación potencial proveniente de estas explotaciones, no se concederá la licencia 
municipal. 

Art. 525 Cierres de fincas 

1. Los cierres de fincas solo estarán permitidos los que se justifiquen por la necesidad del normal 
funcionamiento de la explotación de la finca desde el punto de vista agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o análogo. En todo caso deberá cumplir con la normativa sectorial vigente. 

2. Están sometidos a la previa licencia municipal. Los materiales empleados para el cierre deberán 
estar regulados en los Planes, así como la morfología y tipología, además deberán responder con la 
legislación sectorial que le afecte. 

3. Los cerramientos de las parcelas serán transparentes, prohibiéndose los vallados de fábrica 
superior a un metro de altura, excepto los existentes tradicionales de piedra natural de la misma 
finca. No se permitirá cerramientos vegetales tupidos. 

Art. 526 Tramitación de estas actuaciones 

1. Los actos de construcciones e instalaciones agropecuarias, forestales, cinegéticas o análogas, 
están sometidos a licencia municipal. 

2. Se deberá solicitar licencia ante el Ayuntamiento, sin que tenga que tramitarse Proyecto de 
Actuación. 

 

SECCIÓN II.- VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN 

Art. 527 Concepto 

Se consideran viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación las que son 
necesariamente justificadas cuando estén relacionadas con un destino con fines agrícolas, ganadero, 
forestal, cinegético o análogo, y constituidas por los espacios, locales o dependencias, así como las 
edificaciones anejas a las mismas, reguladas en este Plan, destinadas al alojamiento o residencia 
familiar y/o de personas vinculadas a la explotación de los recursos primarios de la finca en la que se 
ubica.  

Art. 528 Condiciones generales y justificación 

Además de las condiciones generales establecidas en capítulos anteriores de este Libro, condiciones 
objetivas para la formación de núcleo de población, medidas para impedir la formación de núcleo de 
población y limitaciones del suelo no urbanizable, será necesario justificar  la vinculación de la 
vivienda con el destino relacionado con fines agrícolas, ganadero, forestal, cinegético o análogo. El 
contenido del Proyecto de Actuación estará acompañado de los informes técnicos necesarios que 
justifiquen la actuación. 

Art. 529 Condiciones particulares de la edificación. Aislamiento 

1. Se deberá presentar siempre de modo aislado, excluyendo la formación de núcleos de población 
en los términos que regulan las presentes NU. 

2. Una vivienda se considera aislada geográficamente cuando diste de cualquier núcleo de población 
un mínimo de mil metros lineales. 

3. Una vivienda funcionalmente se considerará aislada, cuando no dependa de otras ni sirva a estas. 
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4. Una vivienda está aislada físicamente cuando no comparte ningún elemento propio con otra 
edificación de diferente propiedad. 

5. Una vivienda se considera aislada infraestructuralmente cuando no comparta con otras más de 
dos infraestructuras básicas: acceso rodado (aunque sea asfaltado), suministro de energía eléctrica, 
abastecimiento de agua potable, red de saneamiento de aguas residuales o cualquier otro servicio 
público. 

Art. 530 Condiciones morfológicas y tipológicas de la edificación 

1. Las características morfológicas y tipológicas de las viviendas que se ubiquen en el SNU  deben 
responder a la arquitectura tradicional rural donde se asienten y en este sentido se considerará que 
no es propia del SNU, cuando: 

A. La vivienda no es de tipología unifamiliar. 

B. La edificación supera una altura de dos plantas. 

C. Se utilicen materiales, texturas y composiciones volumétricas impropias  del medio rural. 

 Art. 531 Tramitaciones de estas actuaciones (art. 43) 

1. Para las nuevas implantaciones será necesario tramitar, de acuerdo con lo regulado en el artículo 
43 de la LOUA,  el correspondiente Proyecto de Actuación con el contenido regulado en el artículo 
42.5 de la LOUA y en este Plan. 

2. Para la conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones destinadas a viviendas 
unifamiliares aisladas, se precisará la licencia de obra que se tramitará en el Ayuntamiento sin ser 
necesario el Proyecto de Actuación. 

 

SECCIÓN III.- EDIFICACIONES E INSTALACIONES DECLARABLES DE INTERÉS PÚBLICO  

Art. 532 Concepto 

Las Actuaciones de Interés Público  que deban ubicarse en el SNU, son las relacionadas con las 
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada con incidencia en la ordenación 
urbanística, en las que concurran los requisitos  de utilidad pública o interés social, así como la 
procedencia  o necesidad de implantación en los suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha 

actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de ese suelo y no 
inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e 
infraestructuras, para la implantación en el SNU de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros 
análogos. 

Art. 533 Condiciones generales y justificación 

1. Con carácter excepcional se pueden permitir en el SNU edificaciones de en las que concurran los 
requisitos de utilidad pública o interés social, los cuales pueden ser: 

A. Edificaciones cuya justificación de los requisitos  de utilidad pública o interés social viene 
dada por su legislación específica. 

B. Edificaciones  cuya utilidad pública o interés social se obtiene del trámite del Proyecto de 
Actuación. 

2. Estas edificaciones deberán adecuarse a las siguientes condiciones: 

A. Justificar la necesidad de su emplazamiento en el SNU. 

B. Respetar las condiciones de aislamiento y morfología de la edificación. 

C. Respetar las condiciones de incompatibilidades de uso que el PGOU imponga. 

3. Las causas de justificar el emplazamiento de estas edificaciones e infraestructuras en SNU son las 
siguientes: 

A. Que se resuelva un problema dotacional eliminando un déficit existente. 

B. Que se genere empleo estable. 

C. Que se controle mejor o que se posibilite el estudio del medio rural. 

D. Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 

4. La necesidad de su emplazamiento en el SNU, en todos los casos debe ser justificada, de acuerdo 
con alguna de las causas anteriores, sirviendo como marco para dicha justificación: 
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A. La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas edificaciones e 
infraestructuras dentro del núcleo de población. 

B. Que sin existir legislación que impida la ubicación en SNU, sea necesaria por: 

a) Ser la razón básica su emplazamiento en el SNU. 

b) No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de suelo urbano o urbanizable. 

c) Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc., que el lugar otorgue sean de tal 
magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación o infraestructura en ese suelo. 

Art. 534 Condiciones generales de la edificación. Aislamiento 

1. Además de las condiciones generales establecidas en capítulos anteriores de este Libro, 
condiciones objetivas para la formación de núcleo de población, medidas para impedir la formación 
de núcleo de población y limitaciones del suelo no urbanizable, será necesario justificar la utilidad 
pública o interés social de la edificación. El contenido del Proyecto de Actuación estará acompañado 
de los informes técnicos necesarios que justifiquen la actuación. 

A. Una edificación se considera aislada geográficamente cuando  diste de cualquier núcleo de 
población un mínimo de mil metros lineales. 

B. Una edificación funcionalmente se considerará aislada, cuando no dependa de otras ni sirva 
a estas. 

C. Una edificación estará aislada físicamente cuando no comparta ningún elemento  propio con 
otra edificación de diferente propiedad. 

D. Una edificación se considera aislada infraestructuralmente cuando no comparta con otras  
más de dos infraestructuras básicas: acceso rodado (aunque sea asfaltado), suministro de 
energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, red de saneamiento de aguas residuales o 
cualquier otro servicio público. 

E. Para el aislamiento dentro de la parcela, la distancia de las edificaciones al lindero más 
próximo debe ser superior a 15 metros. 

 

Art. 535 Condiciones morfológicas y tipológicas de la edificación 

1. Las características morfológicas y tipológicas de las instalaciones y edificaciones que se ubiquen 
en el SNU  deben responder a la arquitectura tradicional rural donde se asienten. 

Art. 536 Usos permitidos  

1. En aquéllas actividades en que dada su naturaleza y características, se considere de interés 
público su emplazamiento en el medio rural, por ser precisas o convenientes para la convivencia 
social e imposible o perjudicial su emplazamiento en zonas pobladas, se permiten dos tipos de usos: 

A. Dotaciones y equipamientos. 

B. Enclaves y Servicios turísticos. 

C. Usos vinculados a las obras públicas. 

Art. 537 Dotaciones y equipamientos 

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades destinadas a satisfacer necesidades 
relacionadas con el modelo turístico definido o a mejorar la calidad de vida en los núcleos urbanos, 
caracterizadas por la necesidad o conveniencia de su implantación en el medio rural. 

2. A los efectos de estas NU se establecen las siguientes clases: 

A. Actividades dotacionales y espacios libres encaminadas a cubrir las necesidades de la 
población del núcleo urbano. 

B. Actividades dotacionales y espacios libres encaminadas a cubrir las necesidades de la 
población turística. 

3. Su implantación será considerada siempre como “uso autorizable” y cada actividad vendrá 
regulada, además de las presentes NU, por la legislación aplicable en razón de la materia. 

4. Condiciones de la edificación vinculada a las dotaciones y equipamientos: 

A. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de treinta mil 
(30.000) metros cuadrados o la que quede definida en las fichas de las áreas de oportunidad. 

B. Las construcciones se separarán quince (15) metros de los linderos de la finca. 

C. La ocupación  máxima será  del  7%, salvo las excepciones justificadas. 
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D. La altura máxima de la edificación será de siete (7) metros, que se desarrollarán en un 
máximo de dos (2) plantas. 

E. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados 
edificados. 

F. Cumplirán las condiciones generales de estas NU que para las diferentes instalaciones que 
fueran de aplicación y la regulación sectorial municipal y supramunicipal. 

G. Asumirán las condiciones de ecoeficiencia ambiental definidas en estas Normas, incluidas  
las derivadas de la mejora del paisaje. 

5. Para la implantación de los usos, equipamientos y dotaciones en suelo no urbanizable, se deberá 
presentar en el proyecto de desarrollo correspondiente, un proyecto diferenciado que describa el 
sistema de saneamiento propuesto, para que pueda ser informado previamente por el Órgano de la 
Cuenca. 

Art. 538 Edificaciones e instalaciones Turísticas, de acuerdo con la Ley de Turismo de 
Andalucía 

1. Se consideran enclaves turísticos: 

A. Las actuaciones que el Plan implanta en las áreas de oportunidad delimitadas en base a su 
potencialidad paisajística y ambiental, y que quedan definidos en el Plan como tales. 

B. También se considerarán enclaves turísticos, aquellos que por su naturaleza, potencien el 
modelo turístico propuesto por este Plan General.  

C. Estas actuaciones asumirán las recomendaciones del Plan en relación con los valores 
relativos a los niveles de ecoeficiencia ambiental definidos en estas NU con objeto de 
generar actuaciones integradas en el medio natural. 

2. Condiciones de la edificación de los enclaves turísticos: 

A. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de treinta mil  
(30.000) metros cuadrados o superficie definida en las fichas de las áreas de oportunidad. 

B. La ocupación  máxima será  del 4%, salvo las excepciones justificadas en  las fichas  de las 
áreas de oportunidad. 

C. La altura máxima de la edificación será de seis  (6) metros. La edificación se desarrollará en 
un máximo de dos (2) plantas. 

D. La finca en la que se construya el edificio se reforestará y adecuará ambientalmente en 
función del Plan especial de ordenación paisajística o estudio paisajístico que deban 
redactarse y que quedan  definidos en las fichas de las áreas de oportunidad que acompañan 
a estas NU, debiéndose estudiar el modo más perfecto en que dichas edificaciones se 
adecuen al paisaje, tanto en su localización, como en su volumetría y diseño. 

E. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
superficie construida. 

F. Asumirán las condiciones de ecoeficiencia ambiental definidas en estas Normas, incluidas las 
referidas a la implantación de energías alternativas en el suministro de agua caliente y en  el 
alumbrado de los espacios libres interiores de la parcela, el reciclaje de las aguas grises, la 
reutilización de las aguas pluviales y de las residuales para el riego de las zonas verdes, la 
introducción en la ejecución de las obras de los materiales ecoefiecientes definidos en el 
anexo del Plan. 

G. La introducción de las innovaciones definidas, en el epígrafe anterior en la actuación turística 
implicará una reducción en las tasas municipales conforme a las ordenanzas municipales  
que el Ayuntamiento de Paterna del Campo deberá redactar y aprobar. 

3. Se consideran servicios turísticos las actuaciones planteadas como actividades complementarias a 
los servicios existentes y vinculadas, básicamente, a nuevos itinerarios turísticos. Su función será la 
de ampliar los servicios turísticos con fines didácticos, divulgativos, recreativos, de observación, 
descanso y restauración. Podrán ser: 

A. Adecuaciones naturalistas: se incluyen obras e instalaciones menores, en general fácilmente 
desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza tales 
como senderos y recorridos peatonales, casetas de observación, etc. 

B. Adecuaciones recreativas: se incluyen las obras e instalaciones destinadas a facilitar las 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comparten la  
infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Se excluyen construcciones o instalaciones de 
carácter permanente. 

C. Parque rural: se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones en el medio rural 
destinado a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire 
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libre. Supone la construcción de instalaciones de carácter permanente. Su implantación 
exigirá la elaboración de un Plan Especial. 

4. Para la implantación de enclaves o servicios turísticos en suelo no urbanizable, se deberá 
presentar en el proyecto de desarrollo correspondiente, un proyecto diferenciado que describa el 
sistema de saneamiento propuesto, para que pueda ser informado previamente por el Órgano de la 
Cuenca. 

Art. 539 Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas 

1. Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las 
obras públicas; y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras. 

2. Las actividades vinculadas a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos 
provisionales. 

De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que 
permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las 
condiciones agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o 
desmantelada la construcción de que se trate. 

Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construcciones destinadas a la ejecución 
de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la solicitud de licencia, y ésta se 
otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan. 

3. Sólo se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, a los 
efectos de su ubicación en el suelo no urbanizable, aquellas que sean de dominio público o de 
concesionario de la Administración. 

4. Cuando las construcciones o las instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio 
de las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la 
licencia la idoneidad de la ubicación elegida. 

5. Dentro de esta categoría, se prevén las siguientes actividades específicas: 

A. Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública de carácter temporal que  
vienen normalmente previstas en el proyecto global unitario. No precisan de cimentación en 
masa y van ligadas funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura 
territorial. Se trata siempre de instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de 
existencia no rebasa en ningún caso el de la actividad constructiva a la que se encuentran 

ligadas. 

B. Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter 
permanente y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al 
mantenimiento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. 
En ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales. 

C. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden 
exclusivamente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en 
las carreteras y las áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar 
vinculadas al proyecto de construcción. 

D. Instalaciones o construcciones de las infraestructuras y servicios urbanos básicos: se 
incluyen en este concepto las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y 
saneamiento de agua, de oleoductos y gaseoductos y de las redes de comunicaciones y 
telecomunicaciones, comprendiendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, 
las líneas de transporte de energía de alta tensión y las subestaciones de transformación y 
excluyendo la red de distribución en baja y sus instalaciones anejas. 

E. Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquéllas vías que 
no son de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles 
para la gestión del territorio y que, en cualquier caso, tienen una utilización general. 

F. Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinada a proteger el 
territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, 
construcción de pequeños azudes, etc) en defensa del suelo. 

6. Condiciones de la edificación vinculada a las obras públicas: 

A. Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los caminos y de las fincas colindantes. 

B. La altura máxima será de cuatrocientos (400) centímetros. 

C. Cumplirán cuantas disposiciones de estas NU o de la regulación sectorial de carácter 
supramunicipal le fueren de aplicación. 

Art. 540 Tramitaciones de estas actuaciones 

Las actuaciones de Interés Público están sometidas a licencia municipal previa aprobación del 
Proyecto de Actuación que se tramitará de acuerdo con el artículo 43 de la LOUA. 
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CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 541 Objetos generales de las normas superpuestas de protección 

1. Las Normas reguladas en este Título tienen por objeto integrar en el planeamiento general 
constituido por el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Paterna del Campo, la 
concreción particularizada de las protecciones de limitaciones de uso y edificación derivadas de las 
legislaciones de carácter sectorial que afectan al municipio, así como integrar y concretar para el 
mismo las protecciones derivadas del Planeamiento Ambiental, las actuaciones singulares de la 
Administración con incidencia en el municipio, y  las medidas correctoras propuestas por el EsIA, o 
derivadas del procedimiento de EIA. 

2. También es objeto de estas Normas, la regulación de los parámetros y limitaciones que, dentro de 
las atribuciones que la legislación urbanística otorga al Plan, deban de establecerse desde dicho 
instrumento en función de su propio análisis, en coherencia con la capacidad de acogida de cada  
zona  homogénea del territorio, así como de aquellos valores de su patrimonio urbano y territorial, 
que desde la escala local esté motivada su preservación. 

Art. 542 Carácter de las normas superpuestas de protección 

1. Las normas reguladoras en el presente título tienen carácter superpuesto y prevalente sobre 
cualesquiera otras determinaciones establecidas sobre su territorio de aplicación en otros títulos de 
estas NU y, en definitiva, constituyen limitaciones adicionales sobre la propiedad, por aplicación 
directa de la ley, o por la concreción de la aplicación de la misma al municipio a través del  Plan. 

2. Las normas de protección, o bien son de aplicación directa por la concreción de la ley en el Plan, 
o son de efectos diferidos a concretar en el planeamiento de desarrollo posterior, o también pueden 
estar condicionadas a que se den determinados supuestos provistos de acumulación o saturación de 
actuaciones con incidencia sobre el medio, que actúan como indicadores límites de los efectos 
ambientales o sobre la calidad de vida urbana, dentro de los límites de sostenibilidad establecidos. 

3. El Plan, en aplicación de lo previsto de la  Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, está sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y, 
como consecuencia del mismo,  ha incorporado una serie de medidas correctoras durante su proceso 
de elaboración coordinada con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), así como derivadas del 
procedimiento. Con independencia de las previsiones de protección ambiental de los otros libros  de 
estas NU, es objeto especifico del presente título, incorporar de la forma más expresa todas las 

“prescripciones de corrección,  control y desarrollo ambiental del planeamiento” contenidas en el 
EsIA y las que se puedan deducir de la declaración previa y  de la declaración de impacto ambiental, 
en su caso. Estas prescripciones tienen el mismo carácter superpuesto que el resto de las 
protecciones sectoriales aquí reguladas, y prevalente respecto a cualquier otra determinación menos 
restrictiva de las NU. 

Sin perjuicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a que se somete el documento 
del Plan, todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio y que se encuentren dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, se someterán a los Procedimientos de Prevención Ambiental 
previstos en la citada Ley. 

4. Las Normas Generales de Protección establecidas en las presente Normas se aplicarán sin 
perjuicio y desde el marco general de las medidas de protección ambiental establecidas por la 
legislación sectorial estatal y autonómica vigente. 

5. En general, las condicionantes ambientales establecidas en estas normas podrán ser revisadas 
cuando así lo exijan disposiciones nuevas previstas en la legislación a nivel de la Unión Europea, 
Estatal o Autonómica o se presenten circunstancias especificas que obliguen a actuaciones 
imprevistas. 

6. Toda nueva obra pública o privada sobre la que se estime una posible afección a los 
condicionantes ambientales establecidos en esta Norma y en su Estudio y Declaración de Impacto 
Ambiental,  y que se sitúe en el interior de  los Espacios Naturales Protegidos existentes en el 
término municipal o sobre suelos no urbanizables próximos, deberá ponerse previamente en 
conocimiento de la Administración autonómica con competencia medioambiental para su informe 
preceptivo con el objeto de establecer los condicionantes ambientales precisos. 
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CAPÍTULO  SEGUNDO. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS 

 

Art. 543 Cauces, riberas y márgenes 

1. Todos los cauces, riberas y márgenes inventarios en el municipio y recogidos en los 
correspondientes planos de ordenación del territorio municipal, están sometidos con carácter general 
en lo que les sea de aplicación a la siguiente legislación y planificación sectorial: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 19/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de 
cuenca. 

- Orden de 15 de agosto de 1999 por el que se dispone la publicación de las determinaciones 
del contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por Real 
decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

2. En aplicación de la legislación de aguas, el Plan, sus planeamientos de desarrollo e instrumentos 
de ejecución, tendrán en cuenta los siguientes preceptos, en la medida en que corresponda su 
aplicación en cada caso: 

A. Se obtendrá autorización previa del Organismo de Cuenca, para el uso, obras e instalaciones 
dentro de cauce público (artículos 51 al 77; 126, 127 y 136 del Reglamento), Directrices de 
utilización según el artículo 58 del Plan Hidrológico. 

B. Se respetará la zona de servidumbre (banda de 5 metros de anchura paralelas a los cauces) 
para permitir el uso público regulado en el Reglamento del DPH, con prohibición de edificar y 
plantar especies arbóreas sobre ellas (artículos 6 al 8 del Reglamento). 

C. Se obtendrá autorización previa del organismo de cuenca, para efectuar en la zona de policía 
(banda de 100 metros a cada lado): Obras que alteren sustancialmente el relieve natural; 

construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas; extracciones de áridos; acampadas 
colectivas que necesiten autorización de organismos competentes en materia de 
campamentos turísticos; otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la corriente en 
régimen de avenidas (artículos 6 al 9 y 78 al 82 del Reglamento). 

D. El Plan y sus instrumentos de ejecución y desarrollo respetará las áreas inundables definidas 
en el sentido del artículo 67 del Plan Hidrológico de cuenca, para lo cual se realizará el 
correspondiente estudio de inundabilidad de la zona afectada.  

E. El Plan y sus instrumentos de ejecución y desarrollo respetarán los datos del deslinde del 
dominio público y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía que haya facilitado la 
Consejería competente en materia de agua a las entidades promotoras de los planes. 
Igualmente deben tener en consideración los estudios existentes sobre zonas inundables 
(Art. 42 Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía). 

F. Se obtendrá concesión administrativa otorgada por el Organismo de cuenca, para todo 
aprovechamiento de aguas públicas superficiales (artículos 93 a 121; 128 a 131; 140 a 142 
del Reglamento), entre ello, el abastecimiento de poblaciones y urbanizaciones desde la red 
municipal (artículos 122 al 125 del Reglamento), y con sujeción a las directrices del artículo 
22 del Plan Hidrológico. Dotaciones según los artículos 10 a 13 del citado Plan y exigencias 
de calidad según artículo 35 del mismo. 

G. Se deberá  obtener concesión administrativa otorgada por el Organismo de cuenca, para todo 
aprovechamiento de aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7.000 m3/año 
(artículos 184 al 188 del Reglamento y artículo 65 del Plan Hidrológico), o se realizará la 
comunicación para volumen inferior a 7.000 m3/año (artículos 84 al 88 del Reglamento). En 
su caso, se realizará la inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas (Dt 2ª, 3ª y 4ª Ley de 
Aguas estatal). Dotaciones según artículos 10 a 13 del Plan Hidrológico y exigencias de 
calidad según artículo 35 del mismo. 

H. Se obtendrá autorización previa del Organismo de cuenca para efectuar el vertido directo o 
indirecto de aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico 
(artículos 92 a 100 Ley de Aguas estatal). Su ordenación y condiciones exigibles, se 
ajustarán a las normas previstas en los artículos 42 a 50 del Plan Hidrológico. 

I. Se obtendrá autorización previa del Organismo de cuenca para la utilización de los embalses, 
siempre que tales usos sean compatibles con la finalidad y explotación de los mismos y los 
criterios del artículo 14.3 del Plan Hidrológico (artículos 55 a 69; 74 y 77 del Reglamento). 
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J. Deberá ser objeto de autorización por la Consejería competente en materia de agua, con 
anterioridad a su ejecución, la apertura de pozos para el aprovechamiento de aguas, así 
como el incremento de su diámetro y profundidad y la modificación de su ubicación, sin 
perjuicio del resto de las autorizaciones y licencias que fueren necesarias (Art. 51 Ley 9/2010 
de Aguas para Andalucía). 

Art. 544 Dominio Público Hidráulico, zonas de protección y zonas inundables. 

1. La ejecución de cualquier obra o trabajo en zona de dominio público hidráulico, servidumbre y/o de 
policía de cauces, precisará la autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca 
correspondiente. 

2. La utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico o de los bienes situados en él, 
requerirá la previa autorización o concesión administrativa sujeta a lo dispuesto en la Ley de Aguas y 
sus Reglamentos. 

3. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o 
permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. El 
planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales o permanentes de ocupación 
del dominio público hidráulico. 

4. En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público 
orientada a los fines de paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento, por tanto, no se podrán prever construcciones. En estas zonas el 
planeamiento podrá planificar siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que den continuidad 
a la vegetación de ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de 
infraestructuras, mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines 
indicados. En la zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales rodados. 

5. En la zona de policía quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa 
de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la instalación de 
balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias, aunque dispongan 
de medidas para evitar filtraciones o rebosamientos, salvo que estén fuera de zona inundable y que 
por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. 

6. Cualquier tipo de construcción que se realice en la zona de policía necesitará autorización  previa 
de la administración hidráulica competente en materia de agua. A la petición de autorización se 

acompañará plano de planta que incluya la construcción y las márgenes del cauce, con perfiles 
transversales, al menos, uno por el punto de emplazamiento de la construcción  más próximo al 
cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de edificios. 

7. En la franja perimetral de protección del embalse de 100 metros, salvo autorización expresamente 
justificada, se prohibirán las siguientes actuaciones: 

A. Las actividades extractivas y de cantería, areneros y graveras, salvo expresa autorización 
otorgada para fines compatibles con la conservación de la zona. 

B. La generación de vertederos o depósitos de materiales y los vertidos no autorizados por la 
Administración Hidráulica Andaluza. 

C. Las explotaciones de las aguas superficiales o subterráneas o la alteración de los cauces sin 
las autorizaciones pertinentes. 

D. Las edificaciones, construcciones y obras de todo tipo, salvo que cuenten con las 
autorizaciones preceptivas.  

E. Toda actuación que cause alteraciones del terreno y no vaya encaminada a la restauración 
de la zona. 

F. Toda acción que provoque directa o indirectamente contaminación de las aguas o que altere 
su calidad o condiciones ecológicas. 

G. La aplicación de fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios cuyo grado de toxicidad 
esté calificado como de tóxico o muy tóxico según la Reglamentación Técnico Sanitaria para 
la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas. 

Con carácter general, la franja perimetral de protección del embalse, en caso de que pudiera estar 
afectada por un proceso urbanizador, se destinará a jardines, parques y áreas de juego y recreo, 
siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. 

La franja perimetral de protección del embalse se extenderá a 500 metros para las actuaciones 
siguientes: 

A. La instalación de suelo industrial. 

B. La instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o 
agrarias, aunque dispongan de medidas para evitar filtraciones o rebosamientos. 
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C.  El desarrollo de instalaciones dedicadas a actividades agrarias intensivas. 

8. Para el caso concreto de las zonas inundables se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

A. Para la aprobación de la figura de planeamiento de desarrollo de un sector afectado por 
zonas inundables de cauces, el Ayuntamiento de Paterna del Campo deberá solicitar informe 
sectorial en materia de aguas a la Administración Hidráulica correspondiente. 

B. Se prohíben las acampadas y los campings en zonas inundables. 

C. Con carácter general. no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota 
natural de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que 
cuente con la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural 
de terreno creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 

D. En el suelo urbano consolidado en el que actualmente ya existan construcciones, se deberán 
tener en cuenta las siguientes limitaciones de uso en cada uno de los ámbitos que se citan a 
continuación: 

- Zona a): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de 50 
años y el de los 100 años cuando el calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros y/o 
velocidades del agua sean superiores a 0,50 m/s. 

Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y 
por razones de interés público, podrán autorizarse edificaciones temporales. En cualquier 
caso, se prohíben los usos que conlleven un riesgo potencial de pérdida de vidas humanas. 

- Zona b): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 50 y 
100 años. 

Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante según la 
legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se prohibirán 
así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un 
alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

Zona c): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 100 y 
500 años. 

Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con 
riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohíben así mismo, las 
instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de 
riesgo en situación de avenida. 

E. En el suelo que no tenga la clasificación suelo urbano consolidado, se deberán tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

-  Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, 
forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales 
extraordinarios, y quedarán prohibidas las instalaciones provisionales o definitivas y el 
depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que 
puedan afectar al drenaje de caudales de avenidas extraordinarias. 

- En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con Espacios 
Libres siempre que los usos permitidos sean jardines, parques y áreas de juego y recreo, 
siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres 
serán de dominio y uso público, y en ellos se podrán realizar plantaciones de arbolado y 
jardinería. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

o No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 

o No incrementen la superficie de zona inundable. 

o No produzcan afección a terceros. 

o No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de 
pérdidas de vidas humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada. 

o No degraden la vegetación de ribera existente. 

o Permitan una integración del cauce en la trama urbana, de forma tal que la 
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, 
preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de 
restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y de sus márgenes, 
siempre teniendo en cuenta las especies riparias nativas del lugar.  

o Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de 
evacuación de caudales de avenida. 
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Art. 545 Protección de acuíferos 

1. Serán de aplicación de las determinaciones generales de protección de acuíferos contenidas en la 
legislación de Aguas, y en las siguientes normas: Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que 
se designan zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y Resolución de 12 de diciembre de 1997, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se hace público el Código de Buenas Prácticas Agrarias 
de Andalucía para la protección de aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen 
agrario. 

2. En todas las zonas de acuíferos del término municipal, se aplicarán con carácter general las 
siguientes protecciones establecidas desde la evaluación ambiental del Plan: 

A. Queda prohibido verter en pozos, inyectar o infiltrar en la zona de protección compuestos 
químicos, orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración o cantidad, degraden o 
contaminen las condiciones del agua freática. 

B. Quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no autorizadas por los 
organismos competentes. 

C. No se autorizan usos o instalaciones que provoquen eluviación o filtración de materiales 
nocivas, tóxicas, insalubles o peligrosas hacia el acuífero. 

3. En las áreas de especial vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos delimitadas en la 
documentación gráfica del Plan, todas las actividades admisibles en núcleo urbano o medio rural que 
para su desarrollo precisen de instalación de depósitos o almacenamientos de productos 
fitosanitarios, químicos o hidrocarburos, instalaciones intensivas de estabulación ganadera, balsas 
de decantación, lixiviados, etc., se exigirá en caso de pretensión de instalación en SNU un Estudio 
de Impacto Ambiental, en el que se contemplen específicamente las medidas correctoras de 
protección para la hipótesis de pérdida de fluido, que según proceda, serían como mínimo las 
siguientes: 

A. Previsión de la total impermeabilización de los suelos en los que pudiera derivar el vertido y 
previsión de zonas de acumulación o depósito también impermeables en el lugar 
topográficamente idóneo con una capacidad como mínimo igual a la de la cifra de los 
depósitos de almacenamiento de la actividad. Necesariamente, la hipótesis de vertido no 
podrá afectar a parcelas diferentes de la vinculada a la actividad. 

B. En el caso de actividades que por su implantación en SNU tengan que disponer de su propio 

sistema autónomo de depuración no conectado a la red general de saneamiento, se 
contemplará obligatoriamente la solución prevista para la hipótesis de avería temporal de 
funcionamiento o paradas por operaciones periódicas de mantenimiento que puedan precisar 
el sistema de depuración utilizado, con la capacidad de depósito necesario para acumular los 
vertidos sin molestias a parcelas colindantes con capacidad mínima para el volumen de 
residuos de una semana. 

C. El Proyecto técnico de la instalación justificará la imposibilidad de riesgo de contaminación 
del acuífero, e incluirá una medida de protección adicional a las que fueran exigibles por las 
normas técnicas específicas o por la buena construcción, que permita la recuperación del 
fluido en el caso de fuga. 

D. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales 
capaces, por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las 
aguas profundas o superficiales, el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier 
dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno. 

E. Los colectores de saneamiento que discurran por zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos 
deberán de tener homologada una estanqueidad de las juntas ( o verificada en ensayos en 
obra antes de proceder al relleno de la excavación), de modo que la pérdida máxima en una 
hora no alcance el cincuenta (50%) por ciento de la cantidad regulada con carácter general. 

Art. 546 Medidas preventivas y de ahorro de agua 

1. Incorporar en los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones lo siguiente: 

A. Se deberá detallar el sistema de abastecimiento y saneamiento los cuales han de ampliarse 
para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su conexión a las redes municipales 
de abastecimiento y saneamiento. 

B. El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de las aguas 
pluviales de las residuales, debiendo estas últimas reconducirse a la estación depuradora 
prevista. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema separativo cuando se vierta 
a colectores de uso público. 

C. Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del funcionamiento de las 
actividades a desarrollar la ejecución y buen estado de los distintos sistemas de 
abastecimiento y saneamiento, así como del resto de las infraestructuras de urbanización. 

2. Realizar revisiones periódicas de detección de fugas y mantenimiento preventivo de red de 
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abastecimiento.  

3. Implementación de un Sistemas de Reciclaje, para la recogida o almacenaje de las aguas 
procedentes de lluvia y su uso para riego de jardines y baldeo de calles. 

4. Realizar búsquedas periódicas de conexiones fraudulentas del servicio.  

5. Promover la educación ciudadana, sobre el manejo de agua y la importancia del ahorro. Por medio 
de campañas educativas y publicidad, se buscará generar conciencia sobre el uso adecuado del 
servicio de agua, así como también crear conciencia ecológica y de ahorro. 

6. Promover el uso de dispositivos ahorradores de agua en las viviendas, tales como:  

A. Introducir sanitarios de bajo consumo, para las construcciones nuevas, y concientizar a los 
usuarios el cambio de los antiguos sanitarios por nuevos de bajo consumo, promocionando la 
idea del ahorro de agua y al mismo tiempo de dinero.  

B. En las duchas se utilizara algunos de los dispositivos ahorradores de agua que existen en el 
mercado como los reductores o economizadores de flujo para regaderas y las llaves 
diseñadas para bajo consumo.  

C. En los lavaplatos y en lavaderos fomentar el uso de dispositivos ahorradores de agua como 
regaderas de tipo económico y de fácil instalación que ahorran agua. 

7. En todo caso, el Ayuntamiento deberá realizar un Plan de ahorro y consumo eficiente de agua 
para poner en práctica estás y otras medidas que se consideren necesarias. 

 

CAPÍTULO TERCERO. PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES Y VÍAS PECUARIAS 

 

Art. 547 Protección de carreteras 

1. Todas las carreteras inventariadas en el municipio, están sometidas con carácter general en lo 
que les sea aplicación a las limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación sectorial: 

- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

- Ley 25/1988, de 25 de julio, de Carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras. Modificado por Real Decreto 597/1999, de 16 de abril. 

- Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

Puesto que en el territorio municipal no hay ninguna carretera estatal, la Legislación del Estado 
antes indicada tendrá carácter supletorio respecto a la Ley 8/2001. 

2. La situación de las carreteras en el municipio a las que afecta la citada legislación se determina 
en los Planos de Ordenación del Plan. 

3. Se enumeran a continuación las principales afecciones de las carreteras del municipio: 

A. Zona de dominio público ( artículo 12 y 63 de la Ley 8/2001, y 66 y ss del Reglamento): 

Sólo podrán autorizarse obras o instalaciones exigidas por la prestación de un servicio 
público de interés general, y siempre previa la correspondiente autorización o concesión de la 
Administración titular. 

B. Zona de servidumbre legal ( artículos 54 de la Ley 8/2001 y 70 y ss de su Reglamento): 

Sólo se admiten los usos regulados en el artículo 54 de la Ley 8/2001 (usos compatibles con 
la seguridad vial, y previa autorización de la Administración titular). 

C. Zona de afección (Artículo 55 de la Ley 8/2001 y 73 y ss de su Reglamento): 

a) Comprendida entre las arista exterior de la explanación y la línea limite de la zona de no 
edificación establecida por el Plan: 

Queda prohibida cualquier obra de construcción, reconstrucción o ampliación de las que 
resultaran imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcción 
existentes. 

b) Comprendida entre línea límite de la zona de no edificación y el límite exterior de la zona 
de afección: 

Se podrán autorizar actuaciones compatibles con la clasificación y calificación del suelo. 

c) En las carreteras que discurran total y parcialmente por zonas urbanas, la Administración 
de que dependa podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a 25 
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metros (para el caso de las carreteras del municipio), siempre que lo permita el 
planeamiento urbanístico, con arreglo al procedimiento del Reglamento. El Plan, según lo 
previsto en el artículo 56.6 de la Ley 8/2001, establece, como instrumento de 
planeamiento, a los efecto del citado artículo y dentro del análisis de su ámbito 
exclusivamente urbanístico, la línea límite de edificación en todas las zonas clasificadas 
como suelo urbano y urbanizable. 

4. En cuanto a régimen de autorizaciones: 

A. En los tramos urbanos y travesías, las autorizaciones se otorgarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 8/2001, y 137-138 del Reglamento. 

B. La publicidad queda prohibida en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público. 

C. Todas las obras e instalaciones que se pretendan realizar en las zonas referidas, deberán ser 
autorizadas con carácter previo por la Administración competente. 

Art. 548 Protección de la red ferroviaria 

1. Todas las líneas ferroviarias del municipio, están sometidas con carácter general en lo que les sea 
de aplicación a las limitaciones de la siguiente legislación sectorial: 

- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

- Reglamento que desarrolla la Ley 39/2003, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 
de diciembre, así como la modificación del mismo aprobado por el Real Decreto 354/2006, de 
29 de marzo. 

2. Para el caso concreto de la zona de dominio público, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

A. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho (8) 
metros a cada lado del a plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la 
misma, desde la arista exterior de la explanación. 

Se entiende por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado la topografía 
natural del suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se disponen sus elementos 
funcionales y se ubican sus instalaciones, siendo la arista exterior de ésta la intersección del 
talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros del sostenimiento colindantes 

con el terreno natural. 

B. En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento del Sector Ferroviario (R. D. 2398/2004), sólo podrán realizarse obras e 
instalaciones, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando 
sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o cuando la prestación de un 
servicio público o de un servicio o actividad de interés general así lo requiera. 
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la 
zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés 
privado. 

En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, 
se podrán realizar dentro de la zona de dominio público, obras de urbanización que mejoren 
la integración del ferrocarril en aquellas zonas. 

En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la 
circulación ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o impidan su adecuada 
explotación. 

3. Para el caso de la zona de protección, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

A. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado 
de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos 
líneas paralelas situadas a setenta (70) metros de las aristas exteriores de la explanación. 

B. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 
que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización, en 
cualquier caso, del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o 
autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés general o cuando lo 
requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria. En particular, podrá hacerlo para cumplir 
cualquiera de los fines señalados en el artículo 26 del Reglamento del Sector Ferroviario. 

4. Para el caso concreto de la reducción de distancias de  la zona de dominio público y zonas de 
protección, habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

A. El Ministerio de Fomento, en función de las características técnicas específicas de la línea 
ferroviaria de que se trate y de la tipología del suelo por el que discurra dicha línea, podrá 
determinar, caso por caso, distancias inferiores a las establecidas para la determinación de 
la zona de dominio público y la de protección. 
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B. En suelo clasificado como urbano por el correspondiente planeamiento urbanístico, las 
distancias para la protección de la infraestructura ferroviaria será de cinco (5) metros para la 
zona de dominio público y de ocho (8) metros para la de protección, contados en todos los 
casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas 
por el Ministerio de Fomento siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se 
ocasiones perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en 
ningún caso, la correspondiente a la zona de  dominio público pueda ser inferior a dos (2) 
metros. 

5. Para el caso de la línea límite de edificación, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

A. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria  
queda prohibida cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
que existieran a la entrada en vigor de la Ley del Sector ferroviario. Igualmente, queda 
prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la 
superficie afectada por la línea límite de edificación sin perjuicio de la posible existencia de 
cruces a distinto nivel con líneas eléctricas en las condiciones establecidas en el artículo 
30.2c) del Reglamento del Sector Ferroviario.     

B. La línea límite de edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta (50) metros de la 
arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. A tal efecto se considera arista exterior de la plataforma el borde exterior 
de la estructura construida sobre la explanación que sustenta la vía y los elementos 
destinados al funcionamiento de los trenes; y línea de edificación aquella que delimita la 
superficie ocupada por la edificación en su proyección vertical. En los túneles y en las líneas 
férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de la 
edificación. 

C. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de 
interés general que discurran por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento 
urbanístico correspondiente, la línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma. No obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento 
podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la anteriormente 
referida, previa solicitud del interesado y tramitación del correspondiente expediente 
administrativo, siempre y cuando ello redunde en una mejora de la ordenación urbanística y 
no cause perjuicio de la seguridad, regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril. 

Dentro de este último supuesto, mediante la ORDEN FOM/2893/2005, de 14 de septiembre, 
se delega en el Presidente del Consejo de Administración de ADIF la fijación de la línea 
límite de edificación en zonas urbanas, caso a caso, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones anteriormente descritas. 

Art. 549 Protección de las vías pecuarias 

1. Todas las vías pecuarias inventariadas en el municipio, están sometidas con carácter general a las 
condiciones de protección, y las limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación y 
planificación sectorial: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

2. La situación de las vías pecuarias que discurren por el municipio de Paterna del Campo, así como 
los elementos funcionales de las mismas, a las que afectan la citada legislación se determina en la 
documentación gráfica del Plan  que, en aplicación de la citada legislación son clasificadas como 
suelo no urbanizable de régimen de especial protección por legislación específica. 

3. Se enumeran a continuación las vías pecuarias del municipio, elementos funcionales, y anchura o 
superficie legal de clasificación: 

 

DENOMINACIÓN ANCHURA LEGAL (m) 

Cañada Real de Niebla 75 

Vereda del Alpisarejo 20 

Vereda del Almendro 20 

Vereda de La Aguilosa 20 

Vereda de Los Aguilones 20 

Vereda de Benalique 20 
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DENOMINACIÓN ANCHURA LEGAL (m) 

Vereda La Cinta 20 

Vereda de La Dehesa 20 

Vereda de la carrasquilla o del 
Saladillo 20 

Vereda de Escacena a Tejada 20 

Vereda del Lloradero 20 

Vereda del Pastor o del Arenosillo 20 

Vereda de Roque 20 

Vereda de Tejada a Paterna 20 

Colada Padrón de Los Carboneros 10 

Colada del Gallego 10 

TABLA 11-1: Vías pecuarias del municipio de Paterna del Campo con su anchura legal 

 

4. Cualquier nueva construcción admisible previa autorización cercana a vías pecuarias, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 5 siguiente, deberá retranquearse del límite de éstas definidos en el 
presente Plan o el resultante de operaciones de deslinde, un mínimo de veinte (20) metros en el caso 
de cañadas, y diez (10) metros en cordeles y coladas. 

5. En tanto no se produzcan por la Administración titular de dicho dominio público (Delegación 
Territorial de Medio Ambiente) los actos de deslinde y amojonamiento, por el Plan se establece una 
protección adicional de una franja de terreno de las siguientes dimensiones de anchura a partir de 
los límites de sección legal determinados en los planos de Ordenación: 

 

TIPO FRANJA DE PROTECCIÓN CAUTELAR (m) 

Cañada Hasta los 75 ml 

Cordeles Hasta los 37,50 ml 

Veredas Hasta los 20 ml 

Coladas Según clasificación 

TABLA 11-2: Franjas de protección cautelar en las vías pecuarias 

6. La protección cautelar transitoria establecida en el apartado anterior de este artículo implica que 
las construcciones y vallados que se pretendan realizar en dichas franjas deberán ser informados 
previamente con carácter favorable por la Consejería de medio Ambiente. Una vez producidos los 
actos administrativos de deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias del municipio, quedará 
automáticamente suprimida la vigencia de la franja de protección cautelar del apartado 5 de este 
artículo. 

7. Conforme a lo dispuesto bien en la “Disposición Adicional Segunda. Desafectación de Vías 
Pecuarias” recogida en la “Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas” o, en el caso de interesar a tramos de vías pecuarias afectados  por sectores 
delimitados como suelo urbano consolidado con postrioridad al 1 de enero de 2000, o en suelo 
urbanizable, que se incorporen total o parcialmente al proceso de urbanización, se les dará uno de 
estos tratamientos: 

- Desafectación del dominio público pasando a ser un bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía prevaleciendo sobre ellos el interés público social. 

- Modificación de trazado con las características establecidas y en el régimen previsto en la Sección 
2ª del Capítulo IV del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, Arts. 39 a 41. 

- Integración de un Sistema General de Espacios Libres, no computables a efectos de 
aprovechamientos urbanísticos y con las características que la legislación sectorial le permite a este 
tipo de suelo.  

También deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Art.9 de la “Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía” de competencias municipales sobre vías pecuarias que discurran por 
suelo urbanizable. 

8. En cualquier caso, toda actuación que se pretenda llevar a cabo sobre las vías pecuarias, deberá 
contar con la preceptiva autorización de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. 
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Art. 550  Protección caminos rurales 

1. Todos los caminos en itinerarios rurales inventariados en el municipio, existentes o propuestos, se 
determinan desde el Plan como elementos estructurales del medio rural y se establece para los 
mismos una anchura mínima de cinco (5) metros, o la existente en el caso de que sea mayor. 

2. Las edificaciones admisibles previa autorización deberán retranquearse un mínimo de cinco (5) 
metros respecto a cualquier camino existente o previsto en este Plan. 

3. Aquellos caminos que no dispongan de la anchura mínima específica, o los nuevos que desde el 
Plan  se estima necesaria su apertura, se declara expresamente su utilidad pública e interés social a 
efectos de la gestión del suelo necesario mediante expropiación, salvo que se acuerde su compra o 
permuta. 

 

CAPÍTULO CUARTO. PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

 

Art. 551 Protección de líneas aéreas de alta tensión 

1. Todas líneas eléctricas aéreas de alta tensión inventariadas en el municipio, están sometidas con 
carácter general en lo que les sea de aplicación a las limitaciones de uso y edificación de la 
siguiente legislación sectorial: 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de líneas 
eléctricas de alta tensión. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

2. La situación de las líneas eléctricas en el municipio a las que afecta la citada legislación se 
determina en la documentación gráfica del Plan. Las nuevas infraestructuras de este tipo deberán de 
ajustarse a las condiciones de compatibilidad de las diferentes zonas de suelo no urbanizable. 

3. El Plan, dentro del ámbito de ordenación física del territorio que le es propio como instrumento de 

planeamiento territorial, establece las siguientes protecciones, para las franjas de terrenos situadas 
a ambos lados de las líneas más externas (si son varias), de la siguiente anchura: 

 

TENSIÓN FRANJA DE PROTECCIÓN (m) 

Hasta 13 KV 10 

Hasta 30 KV  15 

Hasta 132 KV 20 

Hasta 220 KV 25 

Hasta 380 KV 40 

TABLA 11-3: Franjas de protección para terrenos junto a líneas eléctricas aéreas de Alta tensión 

4. En las franjas de protección establecidas en el apartado 3 anterior se prohíbe cualquier tipo de 
edificación residencial, y edificaciones para usos industriales, terciarios o vinculados a las 
actividades primarias que impliquen la permanencia continuada de personas. 

5. En suelo urbano y urbanizable se aplicarán las siguientes determinaciones: 

A. Quedan prohibidos los tendidos eléctricos aéreos de media y alta tensión. Las existentes en 
suelos con dicha clasificación se considerarán en situación de fuera de ordenación, a los 
efectos del artículo 137 de la Ley del Suelo y del  presente Plan, entre tanto no se acometa la 
urbanización de los terrenos, en cuyo momento deberán enterrarse. 

B. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, corresponderá dicha carga de 
subterranización, como cualquiera otra de urbanización, a los propietarios de cada unidad, en 
la proporción en que sea de interés para la misma. En el resto de los casos, en función de la 
peligrosidad de las líneas existentes, de su afección medioambiental, de los programas de 
obras existentes en la zona, de las dificultades técnicas por el voltaje de las líneas, y de las 
disponibilidades presupuestarias, el ayuntamiento con fondos propios y/o externos en 
convenio con las compañías irá acometiendo como desarrollo del Plan  un programa de 
subterranización a medio plazo, pudiendo valorar para ello la posibilidad de repercutir parte 
de dichas cargas en las zonas de que se trate. 
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Art. 552 Protección de redes territoriales de abastecimiento de agua y saneamiento 

1. Las redes generales territoriales de abastecimiento de agua y saneamiento, están sometidas a una 
protección mínima en una franja de terreno de cinco (5) metros de anchura a cada lado de la 
instalación, salvo que en los proyectos de expropiación de las existentes se hubiere establecido una 
franja mayor, en cuyo caso, prevalecerá esta última. 

Art. 553 Antenas de telecomunicaciones y de telefonía móvil 

1. Están expresamente sometidas a licencia municipal las instalaciones que: 

- Tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los 
bienes de dominio público. 

- Ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la 
superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación. 

- Tengan impacto en espacios naturales protegidos. 

2. La instalación en suelo no urbanizable se ajustará a las condiciones de compatibilidad de las 
distintas calificaciones de esta clase de suelo. 

3. En tanto una normativa estatal o autonómica no regule las distancias mínimas adecuadas de estas 
instalaciones respecto a los lugares de permanencia habitual de personas, en función de las 
investigaciones científicamente avaladas que acrediten su ausencia de efectos para la salud, en el 
término municipal se tendrán en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del 
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, la Recomendación 1999/519/CE del Consejo de 12 de 
julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 
GHz) y las recomendaciones internacionales de la Comisión Internacional para la Protección contra 
las Radiaciones No- Ionizantes (ICNIRP). 

4. Dada la escasa superficie de los núcleos de Paterna del Campo y Tujena, cuando los operadores 
tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada y no puedan ejercitar por separado 
dichos derechos, por no existir alternativas por motivos justificados en razones de medio ambiente, 
salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial, la Administración competente en 
dichas materias, previo trámite de información pública, acordará la utilización compartida del dominio 
público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras en que se vayan a apoyar tales redes, según 

resulte necesario. En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley General de 
Telecomunicaciones vigente. 

 

CAPÍTULO QUINTO. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 

Art. 554 Principios generales de la protección del paisaje 

1. La ordenación y gestión del paisaje establecida en este Plan se apoya en los siguientes principios 
generales: 

A. Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio a disfrutar y mejorar el paisaje 
heredado, así como a disfrutar de unos niveles de calidad paisajística adecuados en los 
espacios donde desarrollan sus actividades personales, profesionales y sociales. 

B. Tanto las instituciones públicas como las personas físicas y jurídicas que vivan y desarrollen 
su actividad en el municipio tiene el deber de mantener y mejorar la calidad paisajística de 
los espacios de dominio público, especialmente aquellos que favorecen la convivencia 
ciudadana o que permiten el esparcimiento y el ocio de la población, así como de las 
construcciones y espacios libres de su propiedad o de cuyo uso disfruten temporalmente. 

C. El Ayuntamiento, a través del órgano u órganos que se determinen, se constituye en el 
garante último del derecho al paisaje urbano y natural, debiendo ejercer las funciones de 
información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y sanción en relación con la 
implantación o el desarrollo de los usos e intervenciones con mayor incidencia paisajística. 

D. Todos los Planes y Ordenanzas Municipales que tengan como objeto materias que pudieran 
tener relación con el mantenimiento o mejora del paisaje municipal y especialmente aquellos 
referidos a los usos e intervenciones urbanísticas recogerán expresamente el derecho de los 
ciudadanos al uso y disfrute de los recursos paisajísticos del municipio, y se ajustarán a los 
principios y disposiciones contenidas en las presentes Normas. 

2. Para la aplicación y desarrollo de los anteriores principios generales, el Ayuntamiento elaborará 
tras la aprobación definitiva del Plan, una Ordenanza de Paisaje Urbano. 
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Art. 555 Adaptación general al ambiente 

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere 
a los edificios, en conjuntos o individualmente, como a las áreas no edificadas, corresponde al 
Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad 
deberá ajustarse a las presentes Normas así como a las Ordenanzas de Paisaje Urbano que se 
desarrollen. 

2. De igual forma, justificadamente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación 
que resulte antiestética o lesiva para la imagen urbana. El condicionamiento de la actuación podrá 
estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las 
cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su 
calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que 
configure la imagen urbana. 

3. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, en 
los términos que dispone la ley de del suelo y este Plan. 

4. En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y urbanizable, se prohíbe todo tipo de 
instalaciones aéreas de suministro de servicios públicos. 

5. En suelo no urbanizable se prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de 
conformidad con la vigente legislación. 

6. En el ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la actividad publicitaria, salvo en 
aquellos espacios acondicionados por la administración. Se admitirán los anuncios comerciales en 
los propios locales promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto a tamaño, diseño y 
materiales según ordenanzas municipales específicas, o en su caso los que se establezcan en 
trámite de licencia.  

7. La implantación de uso o actividad admisibles que por sus características puedan generar un 
importante impacto paisajístico tales como canteras, desmontes, etc., deberá realizarse de manera 
que se minimice su impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar expresamente este 
extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como en los planes de restauración. 

8. En el desarrollo urbanístico previsto por el Plan en los espacios aún no urbanizados, se obliga al 
sostenimiento de la vegetación natural existente, así como el mantenimiento de los cargos 
morfotopográficos característicos del espacio a urbanizar. 

9. Todos los planes parciales y especiales a desarrollar contendrán los estudios paisajísticos del 

ámbito completo de los sectores que permitan evaluar las alternativas consideradas y la incidencia 
paisajística de la ordenación, respetando los criterios de intervisibilidad definidos en la memoria de 
ordenación del Plan  

A. En los sectores residenciales de tipología adosada, se acreditarán las medidas de ordenación 
adoptadas por el plan parcial en relación a evitar bordes urbanos de edificación repetitiva de 
gran longitud, que pudieran afectar negativamente a una imagen del núcleo más diversa, 
constituida por pequeñas piezas urbanas. 

B. En todos los sectores residenciales de borde del núcleo urbano o con gran nivel de  
intervisibilidad se deberá acreditar en el estudio paisajístico la imagen tanto a nivel urbano 
como lejana, desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos de 
acceso al núcleo) la incidencia de los volúmenes y colores pretendidos con la ordenación y 
las medidas correctoras aplicadas para paliar su impacto. 

C. Los sectores industriales de borde del núcleo urbano acreditarán en el estudio paisajístico la 
imagen tanto a nivel urbano como lejana, desde los corredores visuales más frecuentados 
(carreteras y caminos de acceso al núcleo) la incidencia de los volúmenes y colores 
pretendidos con la ordenación y las medidas correctoras aplicadas para paliar su impacto. A 
tal efecto con independencia de las precisiones de detalle que se puedan establecer en la 
ficha de condiciones de desarrollo de cada sector, se aplicarán como mínimo las siguientes: 

a) Como borde con el medio rural se dispondrán sistemas de espacios libres o aserrados 
amplios que permitan la disposición de masas de arbolado. 

b) Las Ordenanzas de los planes parciales incorporarán el tratamiento obligado de los 
espacios no ocupados por la edificación, y en los bordes urbanos determinarán que el 
porte de la vegetación oculte por lo menos el 60% de la edificación prevista, debiendo 
alcanzarse con las especies y portes utilizado como mínimo la mitad del objetivo fijado en 
el momento de conceder licencia de edificación. La recepción de las obras de urbanización 
no se producirá hasta que el viario y espacios libres tenga consolidadas unas masas de 
arbolado con los porcentajes mínimos fijados. 

D. Todos los planes parciales y especiales a desarrollar, elaborarán ordenanzas de paisaje 
urbano e integración paisajística de dotaciones y mobiliario urbano. 

10. La Administración Urbanística Municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que 
se solicite licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el 
estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. 
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Art. 556 Integración paisajística de los cerramientos de parcelas y solares 

1. El diseño de los cerramientos definitivos de parcelas urbanas se incluirá siempre en los proyectos 
de obras o de actividades, con el fin de que el diseño del cerramiento armonice formalmente con las 
construcciones y los espacios libres privados de la parcela, así como con las características 
escénicas del sector. 

2. Las obras de fábrica deberán mantenerse en todo momento en condiciones óptimas de 
conservación y ornato, incluyendo el tratamiento de revoco, enlucido o pintura que hubieran sido 
establecidas en la licencia de obras. 

3. Los elementos de forja o metálicos se mantendrán en perfecto estado de conservación, debiendo 
ser retirados y sustituidos por elementos iguales o con similares características formales, cuando se 
queden obsoletos o presenten defectos significativos. 

4. Las plantaciones que formen parte del cerramiento estarán sujetas a las preceptivas labores de 
poda y mantenimiento, evitando en cualquier caso que alteren las condiciones de movilidad de los 
espacios públicos adyacentes. 

5. En cerramientos transparentes o semiopacos se evitarán los apantallamientos por medio de 
elementos no vegetales. 

Art. 557 Protección paisajística del patrimonio arqueológico y arquitectónico 

1. En el Plan se determinan ámbitos de protección paisajística del patrimonio arqueológico y 
arquitectónico en el medio rural, en los que aparte de las condiciones derivadas de las zonas  de 
suelo no urbanizable de que se trate, se aplicarán con carácter prevalente y superpuesto las 
siguientes condiciones: 

A. En el ámbito de protección paisajística delimitado no se permite ninguna nueva edificación. 

B. En relación con las infraestructuras aéreas que imprescindiblemente por interés público 
supramunicipal tenga que discurrir por el ámbito delimitado se establecen las siguientes 
condiciones: 

a) Las infraestructuras aéreas deberán estar situadas a una distancia del bien protegido 
superior a un kilómetro. 

b) Las torres de soporte de las líneas se procurará que en todo cado estén situadas fuera del 
perímetro de protección, y en el caso de estar dentro se colocará en los extremos del 

perímetro paisajístico protegido, acreditando en todo caso que el diseño de torre 
específico utilizado en este caso es el de menor impacto posible de entre las soluciones 
técnicas de torre de soporte existentes en el mercado, valorándose mediante montajes 
fotográficos la selección de la alternativa más adecuada. 

c) Las infraestructuras dentro del perímetro de protección que tengan que disponerse a 
distancia inferior a un kilómetro, imprescindiblemente deberán ser subterráneas. 
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CAPÍTULO SEXTO. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE RURAL Y URBANO 

 

SECCIÓN PRIMERA. CRITERIO DE INTEGRACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES DE 
CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO 

 

Art.  558 Objetivo General 

1. El objetivo general de las disposiciones de este capítulo es la integración normativa en la  
documentación del Plan, de las prescripciones de corrección, control y desarrollo del planeamiento 
propuestas por el EsIA, de la declaración previa, y de la declaración de impacto ambiental, en su 
caso. 

2. Si bien en este capítulo se incluyen todas las prescripciones del EsIA, en algunas de ellas, 
simplemente se hace referencia al artículo de las presentes NU donde se ha incluido, por una mayor 
funcionalidad en su aplicación. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE 

 

Art. 559 Vertidos de aguas residuales urbanas 

Las aguas residuales que se vierten a la red de alcantarillado deberán cumplir las condiciones de 
caudal y concentraciones límite que establece el reglamento de prestación de servicio de 
saneamiento de aguas residuales de la Mancomunidad de Aguas del Condado o, en su defecto, el 
Ayuntamiento de Paterna del Campo. 

Art. 560 Vertidos industriales 

1. Las industrias que vayan a efectuar vertidos a la red de saneamiento lo harán conforme a las 
especificaciones del Reglamento de prestación de servicio de Saneamiento de Aguas Residuales de 
la Mancomunidad de Aguas del Condado o el ayuntamiento de Paterna del Campo.  

2. Los vertidos industriales a la red general de alcantarillado, sin tratamiento previo, serán 
autorizados cuando no supongan riesgo para la red general por sus características corrosivas, 
densidad, por su naturaleza inflamable o explosiva, o por contener contaminantes tóxicos en 
cantidades tales que supongan una amenaza para la calidad de las aguas receptoras del vertido 
común final. 

3. De acuerdo con el artículo de 8 del Decreto 509/1996, de 15 de marzo, los vertidos de las aguas 
industriales en los sistemas de alcantarillado, sistemas colectores o en las instalaciones de 
depuración de aguas residuales urbanas serán objeto de tratamiento previo para: 

A. Proteger la salud del personal. 

B. Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos 
correspondientes no se deterioren. 

C. Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales. 

D. Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan efectos nocivos 
sobre el miedo ambiente y no impidan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de 
calidad de la normativa vigente. 

E. Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad. 

4. Cuando las aguas residuales de origen industrial no sean asimilables a las de uso domésticos, 
deberán ser decantadas y depuradas en la propia industria, de forma que se garanticen, antes de ser 
asumidas por los sistemas de depuración municipales, unos niveles de DBO y de residuos de todo 
tipo, similares a los de uso doméstico. 

5. En todos los sectores industriales deberán instalarse arquetas adecuadas para la toma de 
muestras de las aguas de la red de saneamiento con objeto de facilitar el control de los vertidos 
afectados de dicha red. 

6. Si en suelo urbano o suelo urbanizable se prevén elementos de depuración previos al vertido a la 
red municipal, por no alcanzar los parámetros mínimos necesarios para el vertido directo a red, 
deberán proyectarse de acuerdo a los criterios de Normas Tecnológicas “NTEISA—depuración y 
vertido”. 
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Art. 561 Arbolado, jardinería y mobiliario urbano 

Como complemento de lo dispuesto en estas NU, se aplicarán las siguientes determinaciones: 

1. Toda actuación urbanizadora incluirá el tratamiento de los parques, jardines, plazas y  espacios 
libres públicos, en base de arbolado y otros elementos de jardinería y mobiliario urbano. 

2. El arbolado y los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios del buen diseño, 
teniendo en cuanta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de coste y mantenimiento, y 
valorando la adecuación al ecosistema y el paisaje urbano en el que se sitúen. 

3. La tala de árboles, en caso de extrema necesidad constatable, se considera un acto de uso del 
suelo y estará sujeta al otorgamiento de licencia municipal. 

4. Las obras en los espacios públicos en general no comportarán la desaparición de ningún árbol, 
salvo cuando sea indispensable por no existir alternativas, en cuyo caso se procurará afectar a los 
individuos de menor edad y porte, debiendo ser trasplantados. Esta norma no se aplicará en caso de 
ejemplares de especies que estén incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

5. Toda pérdida o deterioro no autorizado del arbolado de las vías o espacios públicos deberá ser 
respuesta a cargo del responsable, sin perjuicio de las sanciones a que ello diera lugar. Esta norma 
no se aplicará en caso de ejemplares de especies que estén incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras. 

6. Las obras de nueva edificación, reforma o sustitución de edificios respetarán en lo posible el 
arbolado existente en la parcela, en espacial los individuos de más edad y porte. En caso de que 
dicha edificación comporte la desaparición de individuos singulares por su aspecto, porte o 
significación botánica, el ayuntamiento podrá exigir que el proyecto técnico respete dichos 
individuos, con indemnización al propietario si ello implica pérdida  de aprovechamiento urbanístico. 
Esta norma no se aplicará en caso de ejemplares de especies que estén incluidas en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras. 

7. La reforestación de zonas transformadas debe realizarse preferentemente con especies 
autóctonas que al estar adaptadas al medio no requieren especiales cuidados o labores de 
mantenimiento. En los parques y jardines la vegetación autóctona representará una aparte 
significativa de la vegetación total. 

8. Las zonas verdes destinadas a parques y jardines se ubicarán necesariamente donde ya existiera 
arbolado importante y en sitios fácilmente accesibles y céntricos respecto a las viviendas a las que 
sirven. 

9. Parte de los pies de los olivos arrancados, (sobre todo aquellos que por su porte y sus 
características se consideran de mayor valor) se deberán transportar y almacenar en condiciones 
óptimas para su posterior reutilización, en la medida de lo posible, en tareas de revegetación de 
zonas degradadas o para su inclusión en las zonas verdes proyectadas. 

10. En los proyectos de Xerojardinería se deberá incluir los siguientes criterios a la hora de proceder 
a la selección  del arbolado: 

- Volumen aéreo disponible. 

- Calidad del suelo. 

- Interés paisajístico, histórico o cultural del entorno. 

- Longevidad de la especie. 

- Criterios del mantenimiento. 

- Tamaño del alcorque. 

- Pluviometría y/o riego. 

- Susceptibilidad a los factores climáticos del área (contaminación por vehículos u otros). 

- Agresividad con el medio. 

- Capacidad para generar alergias. 

11. En las obras que puedan afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se exigirá que 
durante su transcurso se dote a los trancos de un acuerdo recubrimiento rígido hasta una altura de 
1,8 m., con el fin de impedir su deterioro. 

12. El mobiliario urbano será el adecuado a la función el espacio libre: reposo, juego niños, juegos y 
deportes no especializados adultos, actos colectivos al aire libre, etc. y se proyectará teniendo en 
cuanta las condiciones de funcionalidad, estética y adecuación al entorno, economía y seguridad de 
los usuarios, utilizándose en lo posible elementos homologados. 

13. En ningún caso se usarán en revegetación, reforestación jardinería ni mobiliario urbano 
ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 
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Art. 562 Diseño del viario 

1. Los viales de las nuevas zonas de desarrollo urbano se ajustarán, en la medida de lo posible, a 
los caminos y sendas actuales, no rompiendo de forma arbitraria la estructura de caminos y 
garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural. 

2. Se respetará al máximo el arbolado existente de modo que las vías se diseñen a la largo de sus 
plantaciones o se bifurquen o hagan isletas para conservarlo, o incluso se modifiquen sus anchos, 
alineaciones y trazados para evitar en los posible la destrucción innecesaria. 

Art. 563 Protección atmosférica y ruidos 

1. Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas 
sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que 
necesite licencia de obras. 

2. Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases en 
valores superiores a los establecidos en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y en los Reglamentos que la desarrollan. 

3. Se deberán ajustar los límites de emisión y recepción sonora a los que marca el Anexo III del 
Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero. 

4. Las condiciones de aislamiento acústico exigidas para edificaciones donde se ubiquen actividades 
e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones serán las especificadas en el Capítulo IV, del 
Título III, del Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero). 

5. El Ayuntamiento podrá desarrollar o complementar la Ordenanza Municipal de Protección del 
Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones para lo cual podrá adoptar el marco básico establecido 
en la Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza 
municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones (B.O.J.A.) núm. 105, de 17 
de septiembre de 1998). 

6. Los planes parciales que desarrollen las zonas residenciales contiguas a la nueva circunvalación 
deberán realizar un estudio acústico que valore la incidencia del tránsito de vehículos. En función de 
los resultados de este análisis, se deberán diseñar las medidas oportunas para que quede 
garantizado el cumplimiento de los Niveles Acústicos Evaluación (N.A.E.) y Niveles de Emisión al 
Exterior (N.E.E.) establecido por el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero). 

7. Los horarios en los que se lleven a cabo las obras de urbanización y edificación deberá evitar las 
molestias a la población de las viviendas próximas, ajustándose al horario convencional de jornada 
laboral (8,00-15,00 y 16,00-20,00 h.). Durante la temporada estival (meses de julio y agosto) quedan 
terminantemente prohibidas cualquier tipo de obra promovida por agente público o privado que 
genere molestias y ruidos a los residentes y turistas de los núcleos, áreas y enclaves turísticos 
definidos por este Plan. 

Art. 564 Condiciones complementarias de seguridad, salubridad y ornato 

1. En edificaciones: Según lo establecido en estas NU. 

2. En los suelos urbanos y urbanizables solamente podrán instalarse actividades autorizables por la  
Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambienta  y su normativa de desarrollo, 
disponiendo las medidas de corrección o prevención necesarias, previstas en el Proyecto y 
especificadas en el procedimiento de licencia de la actividad. 

3. En estabulaciones: 

A. Las granjas, cuadras, establos y vaquerías que se encuentren actualmente en suelo 
clasificado como urbano o urbanizable, deberán situarse en suelo de uso global agropecuario 
o a una distancia superior a 1000 m. de los citados suelos. Para ello el Ayuntamiento 
facilitará asesoramiento técnico y propondrá los lugares más idóneos para que éstas cumplan 
con las prescripciones ambientales correspondientes. 

B. Los caballos en ningún caso tendrán la consideración de animal doméstico y su estabulación 
está expresamente prohibida en suelo urbano y urbanizable, salvo los sectores de uso global 
agropecuario. 

Art. 565 Residuos y suelos contaminados 

1. Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en el desarrollo del Plan deberá 
gestionarse de acuerdo con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; R.D. 
833/88, de 20 de julio, que ejecuta la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
peligrosos; R.D. 292/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986; D. 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de residuos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se prueba el 
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, y Orden de 28 de febrero de 1989, por la que 
se regula la gestión de los aceites usados). 

2. Aquellas basuras o residuos sólidos producto de una actividad que, por sus características, no 
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deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, habrán de ser trasladados al lugar 
adecuado para su vertido de forma directa (Punto Limpio) y por cuenta del titular de la actividad. 

3. Se deberá garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de 
aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de 
urbanización y edificación como en otras actuaciones que necesiten licencia de obras. Los cambios 
de aceites deberán realizarse en instalaciones fijas o condicionadas y autorizadas a tal efecto que 
garanticen su correcta gestión, tal como establece la Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE nº 57, de 
8 de marzo). 

4. El promotor de la actuación pondrá obligatoriamente a disposición del Ayuntamiento(o del 
organismo en que este delegue) los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas para evitar 
malos olores y derrames, de forma que se faciliten los operaciones de recogida y transporte. Para 
ellos serán señalados por el promotor los gastos correspondientes a dicha gestión (Estudios 
Económicos y Financieros, en su caso), gastos que han de ser vinculantes en cuanto a obligaciones 
de inversión. 

5. En cualquier caso, podrá llegarse a un acuerdo entre las partes implicadas y la corporación 
municipal para la correcta gestión de los citados residuos. La retirada de materiales de desechos y 
escombros será especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación y serán adecuadamente 
trasladados a vertederos controlados, cuya localización y gastos serán expresamente indicados. 

6. Producción de residuos no peligrosos 

A. Residuos municipales 

La competencia para la gestión de los residuos no peligrosos municipales asimilables a domiciliarios 
corresponde al Ayuntamiento en la forma que establezca la respectiva Ordenanza Municipal, 
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 73/2012, de 20 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Según establece el Art. 3, apartado s) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, tienen la consideración 
de residuos municipales, los residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y el resto 
de actividades del sector servicios, de acuerdo con lo establecido en el apartado b) del mismo 
artículo, así como los domésticos procedentes de actividades industriales y los comerciales no 
peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos en 
ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí 
mismos en los términos previstos en el Art. 17.3 de la Ley 22/2001, de 28 de julio. 

También tendrán la consideración de residuos municipales, conforme al Art. 79.1 del referido Decreto 
73/2012, de 12 de marzo, los residuos de construcción y demolición que se generen en las obras 
consideradas “obras menores de construcción y reparación domiciliaria” según definición del 
apartado d) del Art. 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

B. Residuos de construcción y demolición 

En la generación de residuos de construcción y demolición se atenderá, con carácter general, a lo 
previsto en el Capítulo I del Título V del Decreto 73/2012. En particular, si se trata de una obra 
mayor, deberá desarrollarse con detalle un estudio y las soluciones previstas, a tendiendo a las 
previsiones de la legislación vigente, actualmente conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que establece la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Gestión para estos residuos por el 
productor de los mismos, incluyendo aspectos como una estimación de la cantidad generada 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, 
medidas genéricas de prevención, destino para estos residuos, así como valoración de los costes de 
su gestión. Igualmente se exigirá al poseedor, en el caso de superarse las cantidades umbrales 
especificadas en el Art. 5.5 de ese Real Decreto, una separación de los residuos de construcción y 
demolición en la propia obra, destinándose preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado 
u otras formas de valorización frente a la eliminación en vertedero. Se prohíbe expresamente el 
depósito en vertedero para residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo. 

Solamente podrán emplearse como acondiconamiento/relleno las tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas o bien los residuos inertes generados en las actividades de construcción o 
demolición, bajo las condiciones del Art. 13 del Real Decreto 105/2008. En cualquier caso, la zona 
de acondicionamiento/relleno no deberá ser un suelo contaminado, a efectos del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

C. Lodos residuales de depuración 

Respecto a la generación de lodos de depuración, conforme al Art. 104 del Decreto 73/2012 
(Reglamento de Residuos de Andalucía): 

- Tienen la consideración de productoras de residuos de lodos, entre otras, las personas o entidades 
propietarias de fosas sépticas u otras instalaciones de depuración similares utilizadas para el 
tratamiento de aguas residuales en actividades no domésticas. 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 11. NORMAS DE PROTECCIÓN 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   202 

- Las personas o entidades productoras de lodos están sujetas a lo dispuesto en este Reglamento en 
relación con la producción de residuos y, en particular, con lo relativo a la inscripción registral, la 
entrega de los lodos a una persona o entidad autorizada o registrada y la remisión anual de 
información sobre cantidades generadas y gestionadas. 

Se dará cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de Residuos de Andalucía, destacándose: 

- Art. 17.1.b). Es objeto de comunicación previa al inicio de la actividad y de la inscripción en el 
registro las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no domésticas, 
que generen residuos de lodo de depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, 
sin limitación de la cantidad de estos productos. 

- Art. 26 Es objeto de inscripción registral en el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgánicos, las siguientes 
actividades y las instalaciones ubicadas en Andalucía: Apartado 9 del Art.26) Las fosas sépticas y 
otras instalaciones de depuración similar en actividades no domésticas, que generen residuos de 
lodos de depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, sin limitación de la 
cantidad de estos productos. 

Por tanto, con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la actividad se procederá a tramitar, 
conforme al Art. 27 del Reglamento de Residuos de Andalucía, la comunicación previa y la 
inscripción registral antes citada, debiendo presentar en esta Delegación el modelo de comunicación 
según el Anexo I de dicho reglamento (BOJA81/2012, de 26 de abril, pág. 118). 

Además, el productor de este residuo deberá ponerlo a disposición de un gestor autorizado para su 
tratamiento, por lo que se atenderá a lo previsto en el Art. 103 del mismo reglamento referido, 
quedando sometidas al régimen de autorización administrativa de esta Administración las personas 
físicas o jurídicas que realicen operaciones de valorización de lodos procedentes de la depuración de 
aguas residuales consistentes en tratamientos por vía biológica, química o térmica, mediante 
almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado. 

D. Producción de residuos peligrosos en general 

La titularidad de la responsabilidad en la producción, posesión, almacenamiento y gestión de los 
residuos peligrosos generados, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, correrá a 
cargo del o de los adjudicatarios principales que se hagan cargo de las respectivas fases. 

Los adjudicatarios de cada fase solicitarán en la Delegación correspondiente, en el caso de no estar 

autorizado con anterioridad, la inscripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de 
la provincia de Huelva, mediante el modelo del Anexo I del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 
aportando la documentación que proceda, incorporando además la indicada en el Anexo VI, apartado 
3, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

Con carácter general, respecto a la producción de residuos peligrosos, debe considerarse lo previsto 
en los Arts. 10ª 15 del decreto 73/2012. 

E. Puntos limpios y gestión de pilas y electrodomésticos 

En relación a los puntos limpios se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos No peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019, aprobado 
por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, en el Título VI del Decreto 73/2012 de Residuos de 
Andalucía y en el Arts. 103.1 y 103.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, respecto a la obligación de los municipios de disponer de puntos limpios para la 
recogida selectiva de residuos especiales de origen domiciliario (aceites, pilas, electrodomésticos y 
demás enseres, escombros de obra menor, etc.), cuya explotación deberá corresponder en todo caso 
a una empresa que disponga de la preceptiva autorización como gestor de este tipo de residuos. El 
Art. 103. de la citada Ley 7/2007 establece la obligación tanto para nuevos polígonos industriales 
como para ampliaciones de los existentes, de contar con un punto limpio 

En cuanto a los casos concretos de pilas y electrodomésticos se atenderá a lo siguiente: 

- Para el caso de las pilas y acumuladores, considerando que las administraciones locales son 
responsables de su gestión, se atenderá a lo recogido en el Capítulo II del Título V del Decreto 
73/2012 de Residuos de Andalucía, en el cual además se expone en el Art. 92.4. que las 
administraciones locales, o los sistemas de gestión autorizados o concesionarios, definirán la red de 
puntos de recogida selectiva en función de la densidad de población, con el objeto de que se 
recupere el máximo número posible de pilas y acumuladores portátiles usados. Se establece como 
valor de referencia mínimo disponer de un punto de recogida selectiva cada 500 habitantes, a 31 de 
diciembre de 2010. 

- Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos hay que tener en cuenta que, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, y lo establecido en el Capítulo III 
del Título V del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía, se establece que las entidades locales de más de 5.000 habitantes deberán  asegurar, 
a través de sus sistemas municipales, la recogida selectiva de los citados residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
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F. Suelos contaminados 

El Art. 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece que es 
competencia de los ayuntamientos la declaración de suelos contaminados, la aprobación de los 
planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, siempre que dicho suelo se 
encuentre íntegramente comprendido en un término municipal. 

Igualmente, el Ayuntamiento debe atender especialmente a lo previsto en el Art. 5 el reciente 
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 
aplicable a los suelos contaminados (BOJA 38/2015 de 25 de febrero) sobre competencias 
municipales. La “Disposición Adicional Segunda. Adaptación de ordenanzas municipales” de dicho 
Decreto, contempla que una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento, 
la Administración de la Junta de Andalucía iniciará las actuaciones oportunas que posibiliten el 
análisis con los municipios, en el seno del Consejo Andaluz de Concertación Local, del proceso de 
adaptación de las ordenanzas municipales al marco normativo vigente, con el objeto de que se 
realicen las propuestas tendentes a conseguir la finalización del proceso de la adaptación en el plazo 
máximo de un año. 

Art. 566 Condiciones complementarias de las zonas industriales 

Como complemento de las determinaciones de estas NU, en las zonas industriales se adoptarán las 
siguientes mediadas correctoras: 

1. Se ha de realizar una integración paisajística conjunta de la actuación, con amplia utilización de 
apantallamientos vegetales, fundamentalmente en las vías de comunicación por ser las vistas más 
comprometidas. Las especies vegetales utilizadas deberán estar en concordancia con las 
condiciones climáticas y características del suelo. 

2. Las zonas industriales de nueva creación a parte de estar conectadas con las conducciones de 
saneamiento que canalicen las aguas residuales a la E.D.A.R, tendrán prohibido, tanto en la etapa 
de construcción como cuando se hallen en funcionamiento, cualquier vertido de sustancias 
contaminante (aceites, gasolina, lubricantes, etc.) que pueda tener efectos perjudiciales sobre el 
acuífero o aguas de escorrentía superficial. En este sentido se promoverá la implantación de 
impermeabilizaciones en las áreas de manipulación de hidrocarburos para evitar cualquier afección a 
los acuíferos. 

3. Se deberá planificar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades y se 
deberá establecer una zonificación que posibilite que el suelo se vaya ocupando por fases. 

4. Con carácter general, para todas las zonas industriales y en espacial para las más próximas a 
zonas residenciales, las actividades que se implanten deberán de adoptar, de acuerdo con la propia 
actividad y en la medida de lo posible, medidas tales como: 

A. Usos de combustibles de bajo poder contaminante: propano, butano, gasolinas libres de 
plomo, etc. 

B. Utilización de sistemas de temperaturas y aislamiento térmico en los edificios. 

C. Uso de tecnología poco contaminante. 

D. Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 

E. Procurar el buen estado de los motores en general, y especialmente el de los vehículos de 
transporte. 

5. La edificación será cuidada, tratándose como fachada todos sus parámetros vistos, incluso los 
susceptibles de futura ampliación. 

6. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los parámetros interiores. En todo 
caso los anuncios se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las 
empresas beneficiarias son las responsables, en todo momento, de su buen estado de 
mantenimiento y conservación. 

Art. 567 Medidas correctoras en actuaciones urbanizadoras 

1. Los proyectos de urbanización tendrán que contemplar un plan de restauración ambiental y 
paisajística de la zona de actuación que incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

A. Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones 
complementarias de éstas, tales como instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras, 
zona de extracción y depósito, red drenaje de aguas de escorrentías, accesos y vías abiertas 
para las obras y carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

B. Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la 
actuación y recuperación de las zonas deterioradas, dedicando una especial atención a 
aspectos tales como nueva red de drenaje de las escorrentías, descripción detalladas de los 
métodos de implantación de especies vegetales, conservación y mejora de las carreteras 
públicas que se utilicen para el tránsito de maquinaria pesada. 
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C. El citado plan de restauración ha de ejecutarse antes de la emisión del acta de recepción 
provisional de la obra. 

2. En los proyectos de urbanización deberá contenerse expresamente un apartado dedicado a definir 
la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de 
ejecución. Del mismo modo se indicará con suficiente precisión el destino del vertido de esas  
tierras. En la elección de los enclaves elegidos se atenderá expresamente clasificación y calificación 
del suelo, posible incidencia ambiental, y minimización del recorrido de camiones, en especial por 
zonas habitadas. 

3. El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución de estas actuaciones será 
reutilización para zonas verdes y jardines proyectados dentro de las mismas. En caso de ser 
necesario el almacenamiento provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará 
preferiblemente en montones de altura inferior a 2 m. 

4. Los planes parciales que se desarrollen en suelo urbanizable deberán incluir, de ser necesario, las 
limitaciones geotécnicas a la construcción derivadas de las características del terreno, procesos 
geomorfológicos, etc. con el fin de prever posibles asentamientos diferenciales. 

5. Queda prohibido realizar cambios de aceite y lubricantes, así como de cualquier tipo de vertidos 
de productos o materiales incluidos en las normativa sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos sin la 
adaptación de las medidas necesarias para garantizar que no se producen afecciones al suelo y a la 
hidrología. Las instalaciones fijas deberán almacenar adecuadamente estos residuos para su 
posterior tratamiento por un gestor autorizado. 

6. Hidrología. 

A. Los planes parciales o especiales que desarrollen los sectores del suelo urbanizable 
sectorizado o urbano no consolidado, deberán realizar estudios de las modificaciones de flujo 
y escorrentía superficial que van a causar, como modo de garantizar la correcta evacuación 
de las aguas pluviales a través de sistemas de desagüe con secciones suficientes 
disminuyendo así el riesgo de encharcamiento. 

B. Los planes parciales o especiales  que  desarrollen los sectores del suelo urbanizable 
sectorizado o urbano no consolidado deberán obtener autorización del Organismo de Cuenca 
para efectuar actuaciones en la banda de 100 m. de anchura paralela a los cauces (Zona de 
Policía) conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/86 de 
11 de abril. 

C. En todo el suelo urbanizable se tendrá especial cuidado en la no interferencia de forma 
negativa de escorrentías y arroyos de origen estacional. En cuanto a su encauzamiento, 
canalización o entubado, se deberán mantener sus márgenes limpias de cualquier material 
susceptible a ser arrastrado y que pudiera ocasionar el taponamiento de la canalización. El 
margen mínimo a mantener para uso público es de 5 m de anchura (Zona de Servidumbre). 

D. Queda prohibido con carácter general (Art. 89 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de aguas) y 
sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que pudieran concederse: 

a) Efectuar vertidos directos e indirectos que contaminen las aguas superficiales y 
subterráneas. 

b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o degradación de su entorno. 

c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico efecto al agua, que constituyan o 
puedan constituir una degradación del mismo. 

E. En el dominio público hidráulico y sus zonas de protección quedan prohibidas las obras, 
construcciones, plantaciones o actividades que puedan dificultar el curso de las aguas, 
cualquiera sea el régimen de propiedad del suelo. En la tramitación de autorizaciones y 
concesiones que los puedan afectar, se exigirá la presentación de un estudio de impacto 
ambiental en el que se justifique que no se producirán consecuencia que afecte 
negativamente a la calidad de las aguas o a la seguridad de las poblaciones y los 
aprovechamientos inferiores. 

F. En las zonas a urbanizar próximas a líneas de escorrentías naturales se deberá realizar un 
estudio de detalle de las modificaciones de flujo y escorrentías superficiales que van a 
causar estas actuaciones de modo que se establezcan  cuantas medidas sean necesarias 
para disminuir el riesgo de inundación. En cualquier caso los terrenos destinados a zonas 
ajardinadas públicas o privadas, deberán ubicarse en la franja topográficamente más baja, 
próxima al arroyo, no debiendo localizarse la primera fila de construcción a menos de 25 m 
del mismo. 

7. Condiciones estéticas: Las definidas en estas NU. 

8. Condiciones del entorno: 

A. Las obras de nueva edificación deberán ser proyectadas tomando en consideración la 
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topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a comisas u 
otros elementos visuales. Igualmente el impacto visual de la construcción proyectada sobre el 
medio que la rodea y el perfil de la zona. En la vía pública, su relación con ésta, la 
adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área y demás parámetros 
definidores de su integración en el medio urbano. 

B. La administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con  la 
que solicite la licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y 
en el estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. 

Art. 568 Medidas preventivas y de ahorro de Energía 

1. Siguiendo los criterios de eficiencia y ahorro energético, el sistema de alumbrado irá 
conectado a un sistema regulador, de modo que durante parte de la noche, disminuya la 
intensidad del alumbrado cuando las necesidades de uso no hagan necesaria toda la potencia 
de la instalación. 

2. Los Edificios tendrán en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno, de manera que el 
diseño de los mismos favorezca su eficiencia energética. 

3. Iluminación Natural: en el diseño del edificio o construcción, la iluminación diurna será 
preferentemente y básicamente natural (solar) en todas sus dependencias, de manera que la 
iluminación artificial sólo sea considerada como una solución excepcional y de emergencia 
para las horas diurnas. 

4. Alumbrado Eléctrico: la instalación de Alumbrado eléctrico se diseñará utilizando lámparas y 
luminarias de máxima eficiencia lumínica, minimizando en lo posible la potencia eléctrica 
instalada para su destino. El alumbrado eléctrico de los nuevos espacios públicos se diseñará 
con criterios de ahorro energético. 

5. Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado 
público, de tal forma que todos los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento 
contendrán un apartado dedicado al uso de dichas energías en la edificación y en el alumbrado 
público. 

 

 

 

SECCIÓN TERCERA. MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES AL SUELO NO URBANIZABLE 

 

Art. 569 Medidas de carácter general 

1. Las edificaciones y carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en buenas 
condiciones de seguridad, higiene y ornato. 

2. Quedan prohibidos los vertidos directos sin depuración previa, y los pozos negros u otros sistemas 
de depuración no homologados. 

3. Todas las viviendas o edificaciones de carácter rural deberán contar con un sistema de depuración 
de sus aguas residuales conforme a la norma tecnológica “NTE-ISA-instalaciones de alcantarillado 
depuración” u otro sistema homologado. 

4. Las áreas de oportunidad turística deberán contar con un sistema de depuración propia de las 
aguas residuales, como el tratamiento de las aguas residuales mediante estaciones depuradoras 
modulares, sistemas naturales de depuración u otros sistemas homologados. 

5. Cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas que se solicite al Organismo de cuenca deberá 
presentar: 

A. Proyecto técnico. 

B. Informe sobre la realización de la perforación. 

C. Dispositivo de control. 

Art. 570 Medidas correctoras de regulación y control ambiental de la estabulación ganadera 

1. Las estabulaciones de uso ganadero existentes o de nueva implantación en suelo no urbanizable 
deberán contar con un sistema de depuración homologado de sus aguas residuales, con el fin de 
evitar la contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

2. Las explotaciones ganaderas en estabulación permanente que cuenten hasta: 

 Vaquerías: 100 madres de cría. 

 Cebaderos de vacuno: 500 cabezas 
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 Volátiles: 5.000 hembras o 10.000 pollos de engorde 

 Cerdos: 100 madres de cría o 500 cerdo de cebo. 

 Conejos: 500 madres de cría 

 Ovejas: 500 madres de cría 

 Cabras: 500 madres de cría. 

Estarán sometidas a calificación ambiental según el Art. 32 la  Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

3. Los purines y estiércoles requerirán un manejo controlado, no pudiéndose practicar el vertido 
indiscriminado de los mismos al suelo o cursos de agua permanentes o temporales. En este sentido, 
las explotaciones ganaderas deben prever un traslado periódico de estiércoles a un vertedero 
autorizado, (evitando así los malos olores) donde posteriormente, y tras un tratamiento adecuado, 
puedan aprovecharse como abono biológico. 

4. Las granjas, establos ganaderos, caballerizas, etc. no podrán tener suelo de tierra, sino que 
deberán contar una solería impermeable. 

5. Los recintos acondicionados para la acumulación transitoria de residuos ganaderos, deberán 
contar asimismo con una base impermeable, que evite la precolación de orines y purines a las aguas 
subterráneas. 

6. Las explotaciones ganaderas deberán tener una pantalla vegetal a lo largo de todo su perímetro 
con el fin de disminuir su incidencia visual. 

 

SECCIÓN CUARTA. INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL 

Art. 571 Objetivo 

1. Los indicadores de calidad ambiental describen procesos o fenómenos de incidencia multifactorial 
sobre el municipio. Los indicadores propuestos para el municipio de Paterna del Campo tienen la 
finalidad de diagnosticar la saturación o la incidencia ambiental de determinadas actividades, tanto 
en el medio urbano como en el rural, y parten del análisis de la situación ambiental  en el momento 
de formular el Plan. 

2. Los indicadores de presión describen las presiones ejercidas, directa o indirectamente, por las 
actividades humanas sobre el medio ambiente. Afectan tanto a la calidad como a la cantidad de los 
recursos y su finalidad es reorientar las acciones a ejecutar por el Ayuntamiento en la ejecución de 
las previsiones del PGOU. 

3. El contenido de esta sección podrá ser actualizado mediante una ordenanza especial, sin que 
suponga supuesto de modificación del Plan, con la finalidad de introducir mayor número de 
indicadores, o la coordinación con instrumentos como la Agenda 21 Local. 

4. Se han propuesto dos indicadores de calidad ambiental en medio urbano y cinco en medio rural. 

Art. 572 Indicadores en medio urbano 

A continuación se presentan los indicadores que sirven para describir o medir la saturación opresión 
ejercidas por las actividades humanas sobre la atmósfera, la vegetación los bienes protegidos, 
paisajes, etc., del municipio de Paterna del Campo. 

1. Indicador 1: Personas expuestas a niveles sonoros significativos 

A. Descripción: Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido ambiental  humanas 
ambiental de referencia. Se considera de referencia el nivel equivalente a (Leq) diurno = 70 
dBA y el nivel equivalente (leq) nocturno = 60 Dba. 

B. Cálculo: Población expuesta a niveles de ruido ambiental/ población total x 100 

C. Unidades: % 

D. Periodicidad de muestreo: Anual 

E. Tendencia deseable: Disminuir 

F. Acciones a ejecutar. 

a) Obligar al causante del ruido a insonorizar la edificación. 

b) Definir un horario para realizar la actividad. 

c) Trasladar la actividad a otro emplazamiento si las molestias persisten. 

d) Si se trata de una infraestructura viaria, utilizar apantallamientos acústicos. 
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e) Decidir delimitar zonas saturadas de ruidos y limitar aperturas de actividad que los 
provocan. 

2. Indicador 2: Quejas por actividades molestas. 

A. Descripción: Evalúa el número de quejas por instalaciones o actividades molestas en los 
diferentes sectores urbanos (ruidos, vibraciones, malos olores, polvo en suspensión) 

B. Cálculo: Número de quejas por actividades molestas / Número total de quejas x 100 

C. Unidades: % 

D. Periodicidad de muestreo: Semestral 

E. Tendencia deseable: Disminuir 

F. Acciones a ejecutar: 

G. Obligar al titular de la acción a ejecutar medidas correctoras que minimicen los efectos 
negativos de la actividad. 

H. Trasladar la actividad molesta a un sector alejado de áreas residenciales si las quejas 
persisten. 

I. Decidir delimitar zonas saturadas de ruidos y limitar aperturas de actividades que los 
provocan. 

Art. 573 Indicadores en medio rural 

1. Indicador 1: Superficie (m2) de áreas degradadas recuperadas. 

A. Descripción: Evalúa la medida en que se van recuperando y subsanando las zonas 
degradadas por vertidos incontrolados de escombros, residuos sólidos y enseres domésticos. 

B. Cálculo: Superficie limpiada o recuperada / superficie total afectada por vertidos x 100. 

C. Unidades: % 

D. Periodicidad de muestreo: Semestral. 

E. Tendencia deseable: Disminuir 

F. Acciones a ejecutar: 

a) Controlar periódicamente las vías pecuarias, caminos rurales y cauces públicos con el fin 
de detectar la presencia de camiones que efectúen vertidos incontrolados de escombros 
enseres domésticos, etc. 

b) Fijar sanciones económicas para quienes efectúen vertidos incontrolados. 

c) Obligar a los infractores a limpiar la zona afectada. 

2. Indicador 2: Deterioro que sufren los sitios de gran concentración de visitantes (áreas de 
oportunidad, enclaves y equipamientos turísticos definidos por el Plan). 

A. Descripción: Evalúa la afección que produce la afluencia masiva de visitantes a zonas de 
especial interés ubicadas en suelo no urbanizable (basuras, rotura de señales o mobiliario, 
pintadas, etc.). en base al número de incidencias y la magnitud de las mismas se determina 
el grado de afección). 

B. Cálculo: Número y magnitud de incidencias por elemento de interés. 

C. Unidades: Leve, moderado, severo, y crítico. 

D. Periodicidad de muestreo: Mensual o con posterioridad a romerías, ferias, etc. 

E. Tendencia deseable: Que los bienes de interés no se vean afectados. (Que el número de 
incidencias tienda a cero). 

F. Acciones a ejecutar: 

a) Incrementar la vigilancia durante los días de afluencia masiva. 

b) Si el daño es severo o crítico se propone el traslado de la actividad a otra zona de menor 
valor del municipio. 

3. Indicador 3: Pérdida de olivar. 

A. Descripción: Variación de la superficie de olivar a causa de la presión humana. Considera la 
pérdida de masa forestal por el crecimiento urbanístico, implantación de nuevas 
infraestructuras o actividades en suelo no urbanizable. 

B. Cálculo: Superficie de olivar actual – superficie de olivar del año anterior / superficie de olivar 
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del año anterior x 100. 

C. Unidades: % 

D. Periodicidad de muestreo: Anual 

E. Tendencia deseable: Disminuir 

F. Acciones a ejecutar: 

a) La superficie máxima de olivar que se elimine en un año no debe superar el 2% de total de 
superficie ocupada por olivos. 

b) Como medida compensatoria a la eliminación del olivar, el promotor de la actuación 
deberá forestar, preferentemente con olivar, una superficie igual a la que ha sufrido 
cambio de uso, en otro sector del suelo no urbanizable. 

 

4. Indicador 4: Pérdida de viñas. 

A. Descripción: Variación de la superficie de viñas a causa de la presión humana. Considera la 
pérdida de masa forestal por el crecimiento urbanístico, implantación de nuevas 
infraestructuras o actividades en suelo no urbanizable. 

B. Cálculo: Superficie de viña actual – superficie de viña del año anterior / superficie de viña del 
año anterior x 100. 

C. Unidades: % 

D. Periodicidad de muestreo: Anual 

E. Tendencia deseable: Disminuir 

F. Acciones a ejecutar: 

a) La superficie máxima de viña que se elimine en un año no debe superar el 2% de total de 
superficie ocupada por vides. 

b) Como medida compensatoria a la eliminación de las viñas, el promotor de la actuación 
deberá forestar, preferentemente con viña, una superficie igual a la que ha sufrido cambio 

de uso, en otro sector del suelo no urbanizable.  

5. Indicador 5: Pérdida de masa forestal. 

A. Descripción: Variación de la superficie de masa forestal a causa de la presión humana. 
Considera la pérdida de masa forestal por el crecimiento urbanístico, implantación de nuevas 
infraestructuras o actividades en suelo no urbanizable. 

B. Cálculo: Superficie de masa forestal actual – superficie de masa forestal del año anterior / 
superficie de masa forestal del año anterior x 100. 

C. Unidades: % 

D. Periodicidad de muestreo: Anual 

E. Tendencia deseable: Disminuir 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO. PROTECCIÓN ANTE RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Art. 574 Normas generales de protección ante riesgos de incendios forestales 

1. Para la protección ante riesgos de incendios forestales se tendrá en cuenta la normativa de 
carácter sectorial, y en particular a la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, el Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Ley 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales. 

2. La ordenanza específica elaborada por el Ayuntamiento se incorpora como Anexo al Plan.   

3. En todo caso se atenderá al contenido del Plan de emergencia por incendios forestales de 
Andalucía. 

Art. 575 Planes locales de emergencia por incendios forestales 

1. Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales tienen por objeto establecer la 
organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los recursos propios o asignados a 
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utilizar para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias de ellos 
derivadas. La elaboración, desarrollo y aprobación de los Planes Locales corresponde a las 
Corporaciones Locales y habrán de integrarse en el plan INFOCA. 

2. Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales tendrán el siguiente contenido 
mínimo: 

A. Ámbito territorial del plan. 

a) Descripción territorial, con referencia a su delimitación y situación geográfica, 
distribución de la masa forestal y núcleos de población, urbanizaciones, lugares de 
acampada e industrias existentes en zona forestal. 

b) Determinación de núcleos de población, edificaciones, urbanizaciones y otras 
instalaciones que deberán disponer de Planes de Autoprotección. 

c) Descripción y localización de infraestructuras de apoyo para las labores de extinción, 
tales como vías de comunicación, pistas, caminos forestales y cortafuegos; puntos de 
abastecimiento de agua; zonas de aterrizaje de helicópteros, etc. 

B. Estructura organizativa. 

a) Organización local para la lucha contra incendios forestales y para hacer frente a 
situaciones de emergencia, con asignación de las funciones a desarrollar por los 
distintos componentes de la misma, incluido el personal voluntario, teniendo en 
cuenta su posible articulación y coordinación con las organizaciones de otras 
Administraciones, si las previsibles consecuencias del incendio así lo requieren. 

b) Procedimientos operativos de la organización, su relación con la alarma sobre 
incendios. Las actuaciones previas a la constitución del Puesto de Mando Avanzado y 
las posteriores a ésta. 

C. Centro operativo. 

a) Determinación y ubicación desde donde se coordinan las actuaciones. Conexión con 
el CECOP del plan INFOCA. 

D. Medidas de actuación. 

a) Asegurar las medidas preventivas que, encaminadas a la protección de núcleos de 

población e infraestructuras, deban adoptar los propietarios de terrenos colindantes a 
las mismas, en zona de peligro de incendios forestales. 

b) Aplicación de las medidas preventivas consignadas en los Planes de ámbito superior. 

c) Medidas de fomento para la creación de Grupos Locales de Pronto Auxilio o 
equivalentes. 

d) Incorporar los medios para la extinción aportados por las ADF 

e) Especificación de los procedimientos de información a la población. 

E. Interfase. 

a) Determinación de los procedimientos de conexión y/o transferencia con el plan 
INFOCA. 

F. Catálogo de medios y recursos. 

a) Catalogación de los recursos disponibles para la puesta en práctica de las 
actividades previstas. 

G. Programa de implantación y mantenimiento. 

H. Anexos. 

a) En los Planes Locales se incluirán como anexos los Planes de Autoprotección que 
hayan sido confeccionados en sus respectivos ámbitos territoriales. El contenido del 
apartado Ámbito territorial, se completará con una documentación cartográfica, como 
mínimo, escala 1:25.000. 

3. Para la elaboración y aprobación de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, 
los municipios obligados a su redacción, por tener sus términos municipales incluidos total o 
parcialmente en Zonas de Peligro (como es el caso de Paterna del Campo), pueden solicitar la 
colaboración de las Consejerías competentes. 

Para su aprobación se requerirá el informe preceptivo de la Delegación Provincial correspondiente de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente, que se emitirá en el plazo de un mes, 
transcurrido el cual sin la evacuación del mismo se entenderá favorable. Los Planes Locales o de 
otras Entidades Locales se aprobarán por los órganos de las respectivas corporaciones en cada caso 
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competentes y serán homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 
Una vez aprobado un plan local se integrará en el plan INFOCA, y la coordinación para su adecuada 
aplicación se hará a través de los Centros Operativos correspondientes, conforme a los protocolos 
que se establezcan. 

4. Una vez aprobado un Plan Local, se revisará cada cuatro años por el mismo procedimiento exigido 
para su aprobación, debiendo actualizarse, mediante comunicación a la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, los siguientes contenidos del Plan: 

A. Constitución de Grupos Locales de Pronto Auxilio. 

B. Previsiones de alerta para la movilización de los Grupos de Locales de Pronto Auxilio. 

C. Procedimientos operativos para la correcta ejecución de todas las actuaciones previstas en el 
Plan. 

El Ayuntamiento, antes del 1 de mayo de cada año, deberá aprobar la actualización del Catálogo de 
Medios y Recursos y presentar una copia del mismo en las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y protección civil y emergencias 

Art. 576 Planes de autoprotección frente al riesgo de incendios forestales 

1. Los Planes de Autoprotección tendrán por objeto establecer las medidas y actuaciones necesarias 
para la lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de ellos y 
deben ser elaborados con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad por los titulares, 
propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradores ó representantes de núcleos de 
población aislada, urbanizaciones, campings, zonas de acampada, empresas e instalaciones o 
actividades ubicadas en Zonas de Peligro, así como las asociaciones o empresas con fines de 
explotación forestal que realicen labores de explotación dentro de dichas zonas. 

2. Como contenido mínimo, los Planes de Autoprotección incluirán: 

A. Situación y delimitación del ámbito del Plan. 

B. Información de la vegetación existente, edificaciones, red viaria, accesos y otros elementos 
que puedan incidir sobre el riesgo de incendios y la aplicación de medidas de prevención, 
detección y extinción. 

C. Actividades de vigilancia y detección previstas como complemento de las incluidas en los 
Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales. 

D. Organización de los medios materiales y humanos disponibles. 

E. Medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las personas 
afectadas. 

F. Cartografía a escala 1:10.000 ilustrativa del contenido de los apartados anteriores. 

G. En el caso de que las edificaciones e instalaciones recogidas en el artículo 33 se encuentren 
ubicadas en terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal, el Plan de Autoprotección 
incorporará además las siguientes medidas de prevención: 

H. Asegurar la existencia de una faja exterior de protección de 15 de metros de anchura mínima, 
libre de residuos, de matorral, y de vegetación herbácea, pudiéndose mantener la masa 
arbolada y arbustiva aclarada. 

I. Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos como 
los de acceso, así como las cunetas, en una anchura de 1 metro. 

J. Disponer de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente establecidas, 
conectados a la red de abastecimiento para suministrar agua a los vehículos de extinción en 
caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a los vehículos autobomba y estar 
debidamente señalizados. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente aprobará un formulario normalizado para 
cumplimentar el Plan de Autoprotección, que se podrá realizar de forma manuscrita o a través de 
procedimientos telemáticos. 

3. Corresponde a las autoridades locales la competencia para exigir la elaboración de los Planes de 
Autoprotección, otorgar la aprobación y verificar el cumplimiento de los mismos. A los efectos de su 
integración en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, los Planes de Autoprotección 
deberán ser presentados en el Municipio o Municipios competentes por razón del territorio afectado, 
en el plazo de seis meses desde la obtención de la autorización administrativa de emplazamiento o 
funcionamiento. Cualquier variación de las circunstancias tenidas en cuenta para su elaboración 
deberá ser comunicada a la Corporación local, sin perjuicio de la correspondiente adaptación del 
Plan. 
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CAPÍTULO OCTAVO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Art. 577 Normas generales de protección del patrimonio arqueológico 

1. La aparición de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de 
Cultura o al Ayuntamiento. 

2. La Consejería de Cultura o el Alcalde, una vez constatada tal circunstancia, podrán ordenar la 
interrupción inmediata de los trabajos por plazo de un mes, sin derecho a indemnización. 

3. La Consejería de Cultura y el Ayuntamiento se informarán recíprocamente en el plazo de 48 horas, 
de la aparición de los restos arqueológicos de que tengan conocimiento, y de la adopción de las 
medidas cautelares que, en su caso, hayan adoptado. 

4. En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer que la suspensión de 
los trabajos se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a resarcir el 
daño efectivo que se causara con tal paralización. 

5. En cualquier  caso, la aparición de hallazgos casuales quedará sujeta a lo dispuesto en el art. 50 
de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
“Artículo 50. Régimen de los hallazgos casuales. 
1. La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios 
del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha 
Consejería en el plazo de veinticuatro horas. 
En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que 
deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la 
Administración. 
2. La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los municipios respectivos, 
notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción 
inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses. Dicha paralización no comportará 
derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la Consejería podrá disponer que la 
suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos meses, quedando en tal caso 
obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 
3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la intervención 
arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo de 
suspensión de las obras. 

4. Los hallazgos casuales deberán ser, en todo caso, objeto de depósito en el museo o institución 
que se determine. 
5. La persona que descubra y la propietaria del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto o los 
restos materiales tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en 
tasación legal se le atribuya, la cual se realizará de conformidad con lo establecido por el artículo 80 
de la Ley de Expropiación Forzosa, distribuyéndose entre ellas por partes iguales. Si fuesen dos o 
más las personas descubridoras o propietarias se mantendrá igual proporción. 
El procedimiento para la declaración de los derechos de las personas descubridoras o propietarias 
del lugar donde hubieran aparecido los hallazgos casuales se desarrollará con arreglo a los trámites 
reglamentariamente establecidos.” 

 

Art. 578 Clasificación de los yacimientos arqueológicos 

1. Son Zonas Arqueológicas (ZA) los espacios claramente delimitados en los que se haya 
comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante que sean declarados Bienes 
de Interés Cultural o que sean objeto de inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como tales. El régimen jurídico al que se hayan sometidos los bienes inmuebles 
incluidos en las zonas arqueológicas, será el establecido en el Artículo 18 y siguientes de la Ley 
16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el Artículo 14 y siguientes de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

2. Son Zonas de Servidumbre Arqueológicas (ZSA) aquellos espacios claramente determinados en 
que se presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y precisen adoptar 
medidas precautorias, declarados como tales mediante el procedimiento establecido en el Artículo 48 
de la Ley 14/2007.Los terrenos incluidos en la delimitación de Zona de Servidumbre Arqueológica 
quedan sujetos al régimen establecido en el Artículo 49 de la citada Ley. Igualmente, y de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado artículo, se aplicarán las normas 
establecidas en el presente Plan  para las zonas de protección arqueológica. 

3. Son Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) aquellas áreas delimitadas en el  presente Plan  
susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, y que requieren de un régimen 
cautelar que preserve el interés público. 

4. En el momento de formación del  presente Plan, en el municipio de Paterna del Campo no hay 
delimitación por la administración competente ninguna de las zonas especificadas en los apartados 1 
y 2 de este artículo; en el momento en que sean delimitadas, estaría sometidas al régimen indicado. 
En el municipio solamente hay identificadas áreas que procede incluir en el apartado 3, y cuyo 
régimen de protección se desarrolla en el artículo siguiente. 
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Art. 579 Régimen de las Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) 

1. El régimen jurídico al que se hayan sometidos los terrenos incluidos en la delimitación de ZPA 
será el establecido en el presente Plan según su clasificación y calificación urbanísticas, sin perjuicio 
de que se representen las normas de carácter cautelar de este capítulo. 

2. En el municipio de Paterna del Campo se denominan las siguientes ZPA, cuya ubicación se 
identifica en la documentación gráfica del Plan, y se incluyen en la memoria del Plan con su 
correspondiente ficha incluyendo código Catálogo, identificación y referencia catastral: 

-Los Alférez 

-Mesa del Castillo o Castildostia 

-Junta de la Gila (Río Corumbel) 

-Cueva del Monje 

-La Cruz del Aguardo 

-Entorno Fuente del Chorrito 

-Las Lapas de San Salvador 

-Chozas del Tío Lorenzo 

-El Alpízar 

-Tujena 

-Mazarrón 

-Prado de San Roque 

-Afueras del Pueblo 

-Fuente Vieja 

-Pozo Pinguete 

-Aldea de Tejada 

-Hallazgo Acueducto 

-Entorno Posible Mosaico 

-Junto Arroyo la Muleta 

-Huerta de Tejada II 

-Peñalosa 

-Arroyo de Fuente Vieja 

-Camino del Alpízar 

-Cortijo del as Peras 

-El Palomar 

-El Risco 

-Vereda a Niebla 

-El Fontanar 

-El Cabildo 

3. En suelo no urbanizable, cuando se determine exclusivamente por un punto de coordenadas, la 
delimitación de la ZPA abarcará a todos los terrenos incluidos en un radio de 100 metros, que tengan 
como centro el citado punto. 

4. Con carácter general la limitación de usos y aprovechamientos en el ámbito de los yacimientos 
delimitados asegurará la preservación de sus valores inherentes de orden patrimonial no siendo 
compatibles aquellos que supongan afectación al sustrato arqueológico, estando en todo caso 
sujetas las actuaciones sobre el mismo a autorización previa por parte de la Consejería competente 
en materia de Patrimonio Histórico. 

5. Normas de procedimiento aplicables a las Zonas de Protección Arqueológica (ZPA): 

A. Cualquier solicitud de licencia que afecte a ZPA deberá ser comunicada al servicio municipal 
competente en materia arqueológica o, de no estar constituido, a la Delegación de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico, quien en el plazo de un mes 
informará sobre la conveniencia de realizar previamente al comienzo de las obras las 
prospecciones o excavaciones arqueológicas. 

B. En el caso de actuaciones de desarrollo del Plan  afectadas por ZPA, previamente a la 
tramitación del planeamiento, se realizará con cargo al promotor un estudio arqueológico por 
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el equipo técnico y con el alcance, determinaciones y prospecciones que fije la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico, que determinará los condicionantes que se 
beberán de tener en cuanta en la ordenación, o las zonas a excluir de la misma porque de 
acuerdo con la investigación realizada proceda su calificación como ZA o ZSA. 

C. La iniciación de las obras deberá ser comunicada por el promotor al Ayuntamiento y a la 
Delegación de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico, con un mínimo 
de quince días de anticipación, quién podrá designar un técnico para inspeccionar en todo 
momento las obras. 

D. Cuando de conformidad con el informe del servicio municipal competente o de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico, sea preciso realizar previamente al comienzo 
de las obras catas o excavaciones arqueológicas, la resolución aprobatoria del proyecto 
incorporará cláusula expresa de suspensión por un mes del plazo del inicio de las obras. 

6. Normas cautelares aplicables a las Zonas de Protección Arqueológica (ZPA): Hasta que por 
iniciativa de la propiedad o de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico no se 
realice el estudio arqueológico sobre las ZPA, Éstas quedan sometidas al siguiente régimen: 

 

A. Usos prohibidos: 

a) Las prospecciones arqueológicas, ya sea con o sin la utilización de aparatos detectores de 
metales, así como las excavaciones arqueológicas, en ambos casos, no autorizadas por la 
Consejería de Cultura. 

b) Movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto los directamente relacionados con 
la investigación científica de la ZPA. 

c) En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar a las labores de conservación e 
investigación de la ZPA. 

d) La colocación de vertederos de cualquier naturaleza. 

e) Explanaciones y aterrazamientos. 

f) Construcciones y edificaciones de obras relacionadas con la explotación de recursos 
vivos, incluyendo de las mismas las de primera transformación, invernadero, establos, etc. 

g) Las construcciones residenciales y edificaciones públicas singulares. 

B. Actuaciones sometidas autorización previa de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Histórico: 

La realización de todo tipo de actividades arqueológicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 de la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.  

En el caso de que las actuaciones sean promovidas por la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Histórico, dicha autorización será sustituida por el visado previo del 
proyecto. 

C. Actuaciones permitidas: 

a) Todas las actividades relacionadas con los aprovechamientos ordinarios de carácter 
agropecuario que vienen soportado los terrenos actualmente. 

b) Recuperación de vallado, siempre y cuando se desarrolle por el mismo trazado y se 
utilicen las mismas técnicas de sujeción. 

c) Aprovechamientos cinegéticos, en las condiciones previstas por la legislación vigente. 

Art. 580 Tipos de actividades arqueológicas. 

A.  Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática. Se entiende como la 
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizado con metodología científica, destinada a 
descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los 
componentes geomorfológicos relacionados con ellos. Dentro de las excavaciones 
arqueológicas se comprenden las siguientes modalidades: 

a) Excavaciones arqueológicas extensivas. Aquella en la que predomina la amplitud de la 
superficie a excavar, con el fin de permitir la documentación completa del registro 
estratigráfico y la extracción científicamente controlada de los vestigios arqueológicos o 
paleontológicos. 

b) Sondeos arqueológicos. Es la remoción de tierra en la que predomina la profundidad 
de la superficie a excavar sobre la extensión, con la finalidad de documentar la 
secuencia estratigráfica completa del yacimiento. Cualquier toma de muestras en 
yacimientos arqueológicos tendrá la consideración de sondeo arqueológico. 
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c) Control arqueológico de movimiento de tierra. Es el seguimiento de las remociones de 
terreno realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia 
de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su documentación y la recogida de 
bienes muebles. 

d) Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Es la actividad dirigida a la 
documentación de las estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte de un 
inmueble, que se complementará mediante el control arqueológico de la ejecución de las 
obras de conservación, restauración o rehabilitación. 

B. Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática 
realizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, 
investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos. 

C. Reproducción y estudio de arte rupestre, entendido como el conjunto de trabajos de 
campo orientados a la investigación, documentación gráfica o, excepcionalmente, cualquier 
tipo de manipulación o contacto con el soporte o los motivos figurados. 

D Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas. 

E. Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición. 

F. Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos arqueológicos, así como de 
los materiales depositados en los museos inscritos en el Registro de Museos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,  u otras instituciones o centros de carácter públicos sitos en la 
Comunidad Autónoma. 

G. Cualquiera de las actividades arqueológicas contenidas en el reglamento elaborado en 
desarrollo del art. 52 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

 

CAPÍTULO NOVENO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, URBANO Y 
ETNOLÓGICO 

 

Art. 581 Generalidades 

1. Las determinaciones urbanísticas sobre protección del patrimonio edificado y espacios urbanos se 
desarrollan por  el Plan  con el nivel correspondiente a las exigencias del planeamiento especial, por 
lo que se considera cumplido lo previsto en el artículo 20 de la Ley 16/85, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

2. Las disposiciones de este Título tienen prevalencia sobre el resto de determinaciones de las 
presentes NU que puedan afectar al patrimonio catalogado. 

Art. 582 Clasificación del patrimonio y alcance de la protección 

1. A fin de regular la intervención sobre el patrimonio en el municipio de Paterna del Campo 
conforme a los distintos elementos que lo componen, este se clasifica: 

A. Edificios. 

B. Espacios urbanos. 

C. Conjuntos urbanos. 

Art. 583 Contenido del Catálogo. Relación de bienes catalogados 

1. El Catálogo que se tramita simultáneamente con el Plan, tiene el objeto y carácter previsto en la 
legislación vigente. 

2. Cada una de las fichas del catálogo especifican las particularidades que la catalogación impone en 
aquellos casos en que se considera necesario aclara o matizar la aplicación de las NU, o se limita el 
régimen de obras generalmente autorizado para el nivel de protección. 

3. La relación de bienes  catalogados, clasificados en su nivel de intervención, con expresión de su 
código de catálogo / identificación / nivel de protección, es la siguiente:  

A. Arquitectura dispersa en el territorio: 
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Grado 1: Obras de conservación y mantenimiento 

Fichas: 10, 20, 31A, 31B, 42, 54, 55, 56 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA CATEGORÍA GRADO DE PROTECCIÓN 

(niveles de intervención) 

Fuente del Lobo Carece - - 1 

Molino del Indiano Carece - - 1 

Castillo del Alpízar BIC - Monumento 1 

Cortijo del Alpízar Carece - - 1 

La Fontanilla Carece - - 1 

Castillo de Tejada la Nueva BIC - Monumento 1 

Fuente de los Frailes Carece - - 1 

Mesa del Castillo / Ostur BIC - - 1 

TABLA 11-4: Elementos del ámbito territorial con grado de protección 1 

 

Grado 2: Rehabilitación sin aumento de edificabilidad 

Fichas: 01, 02, 03, 04, 50 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA CATEGORÍA GRADO DE PROTECCIÓN 

(niveles de intervención) 

Túnel de Salomón Carece - - 2 

Puente de los Manantiales Carece - - 2 

Estación de Manantiales Carece - - 2 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA CATEGORÍA GRADO DE PROTECCIÓN 

(niveles de intervención) 

Molino el Cascajal Carece - - 2 

Molino Currillo Carece - - 2 

TABLA 11-5: Elementos del ámbito territorial con grado de protección 2 

 

Grado 4: Reforma menor sin aumento de edificabilidad 

Fichas: 18, 33, 37, 49 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA CATEGORÍA GRADO DE PROTECCIÓN 

(niveles de intervención) 

Cortijo de la Arrayada Carece - - 4 

Cortijo del Cabildo Carece - - 4 

Tentadero Carece - - 4 

Cortijo de Almazarrón Carece - - 4 

Centro de Información de Las 
Rocinas Carece - - 4 

TABLA 11-6: Elementos del ámbito territorial con grado de protección 4 
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B. Arquitectura del núcleo urbano de Paterna del Campo 

Nivel A: Integral 

Fichas: 01, 02, 03, 04, 05 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé Carece A 1 

Acueducto Romano a Itálica Carece A 1 

Antigua Iglesia del Carmen Carece A 1 

Restos del Antiguo Hospital de 
La Misericordia Carece A 1 

Casa Cilla o del Diezmo Carece A 1 

TABLA 11-7: Elementos del núcleo de Paterna del Campo con nivel de protección A 

 

Nivel B: Global 

Fichas: 06, 07, 08, 12, 13  

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Antigua Capilla del Convento de 
las Monjas Carece B 3 

Casa Moya Carece B 2 

Casa antigua de la Carrera Carece B 2 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Fragua del Finfi Carece B 3 

Vivienda en Humilladeros 45 Carece B 3 

TABLA 11-8: Elementos del núcleo de Paterna del Campo con nivel de protección B 

 

Nivel C: Ambiental 

Fichas: 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17  

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Casa del Pueblo Carece C 6 

Casa de la Carrera Carece C 6 

Fuente de la Libertad Carece C 6 

Vivienda en Fernández 
Gutiérrez 10 Carece C 6 

Vivienda en Plaza 44 Carece C 6 

Capilla de la Cruz de la Victoria Carece C 2 

Capilla de la Cruz de Abajo Carece C 2 

TABLA 11-9: Elementos del núcleo de Paterna del Campo con nivel de protección C 
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Art. 584 Niveles de protección en edificios 

1. Los edificios catalogados se clasifican en tres niveles, atendiendo a la extensión de la protección 
que deparan: Protección integral, global y ambiental. En los dos primeros niveles los edificios quedan 
protegidos en su conjunto, mientras que el tercer nivel solo asigna la protección de determinados 
elementos arquitectónicos o ambientales. 

2. Nivel A: Edificios o elementos con protección integral: Se consideran protegidos de forma integral, 
con el fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y 
elementos decorativos. Se incluyen edificios que pueden considerar relevantes en la historia del arte 
y la arquitectura, de gran calidad o que presentan importantes valores arquitectónicos y ambientales. 

3. Nivel B: Edificios con protección global: Dentro de este nivel se incluyen aquellos edificios cuyas 
características constructivas y volumétricas son igualmente del mayor interés, aunque la existencia 
en su interior de zonas de menor valor arquitectónico hacen que pueda ser autorizado un régimen de 
obras más amplio que el correspondiente al de protección integral. Se trata de edificios o elementos 
con valores suficientes para merecer su conservación, tanto por su volumetría, organización 
tipología, o integración en el paisaje o trama urbana, sin perjuicio de que además se puedan dar 
elementos arquitectónicos destacados dignos de conservación. 

3. Nivel C: Edificios con protección  ambiental: En este caso la protección no se extiende a la 
totalidad del edificio, sino solo a determinados valores con incidencia en la imagen urbana (fachada y 
cubierta).Se protegen los elementos del edificio que lo caracterizan y sirven de referencia para 
comprender su época, estilo y función, fundamentalmente en el caso del municipio objeto de este 
Plan, los valores de fachadas por su integración en el casco tradicional, del que son los últimos 
elementos de referencia de lo que debió ser el tratamiento de la mayoría del caserío y que por lo 
tanto son elementos importantes de su construcción a la comprensión del paisaje urbano, así como 
la volumetría (fachada-cubiertas), de especial interés su preservación en el entorno. 

También se han asignado siete grados para los niveles de intervención, aplicados a todos los 
elementos del territorio y los núcleos urbanos,  con la salvedad de la ficha 34 del territorio, de la que 
se ha propuesto su exclusión del catálogo, por no encontrarle valores patrimoniales a proteger y 
hallarse dentro de los elementos estudiados por imperativo de planeamiento superior. A continuación 
se señala el alcance de cada uno de los grados de intervención y que se aplican en función de los 
niveles de protección y circunstancias particulares del inmueble: 

Grado 1: Obras de conservación y mantenimiento. Se permiten las obras destinadas a la 
conservación y al mantenimiento en buen estado de los inmuebles así incluidos. Están prohibidas el 
resto de obras de cualquier tipo. Se precisa informe previo favorable de la Oficina Técnica Municipal. 

Grado 2: Rehabilitación sin aumento de edificabilidad. Se permiten obras de conservación y 
mantenimiento, de rehabilitación que posibiliten el mantenimiento del uso actual y/o la introducción 
de un nuevo uso que requiera cambios mínimos de tabiquería. En ningún caso se permite el aumento 
de la edificabilidad existente. Se precisa informe previo favorable de la Oficina Técnica Municipal. 

Grado 3: Rehabilitación con aumento de edificabilidad. Se permiten obras de conservación y 
mantenimiento, de rehabilitación que posibiliten el mantenimiento del uso actual y/o la introducción 
de un nuevo uso que requiera cambios mínimos de tabiquería. Se permitiría el aumento de la 
edificabilidad existente siempre que ello no implique la alteración tipológica. Se precisa informe 
previo favorable de la Oficina Técnica Municipal. 

Grado 4: Reforma menor sin aumento de edificabilidad. Se permiten obras de conservación y 
mantenimiento, de rehabilitación y de reforma menor que posibiliten el mantenimiento del uso actual 
y/o la introducción de un nuevo uso que requiera cambios menores. En ningún caso se permite el 
aumento de la edificabilidad existente. 

Grado 5: Reforma menor con aumento de edificabilidad. Se permiten obras de conservación y 
mantenimiento, de rehabilitación y de reforma menor que posibiliten el mantenimiento del uso actual 
y/o la introducción de un nuevo uso que requiera cambios menores.  Se permitiría el aumento de la 
edificabilidad existente siempre que ello no implique la alteración tipológica. 

Grado 6: Sustitución parcial y/o reforma mayor con mantenimiento de la tipología. Se permiten obras 
de conservación y mantenimiento, de rehabilitación, de reforma menor y mayor así como 
sustituciones  parciales  que  posibiliten  el  mantenimiento  del  uso  actual y/o  la introducción de un 
nuevo uso que requiera cambios sustanciales. Se permitiría el aumento de la edificabilidad existente 
siempre que ello no implique la alteración tipológica. 

Grado 7: Sustitución total de nueva planta con conservación tipológica. Se permiten obras de 
conservación y mantenimiento, de rehabilitación, de reforma menor y mayor, sustituciones parciales  
y totales de nueva planta que posibiliten el mantenimiento del uso actual y/o la introducción de un 
nuevo uso que así lo requiera. Se permitiría el aumento de la edificabilidad existente siempre que 
ello no implique la alteración tipológica. 

Art. 585 Extensión de la catalogación a la parcela 

1. La existencia de edificios catalogados, en cualquier nivel de protección, implica extender ese nivel 
a la totalidad de la parcela, sin que se permitan en ella más obras que las autorizadas en función del 
mismo. 
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2. Se prohíbe la segregación o agregación de parcelas que contengan edificios en cualquier grado de 
protección, salvo que se trate de recuperar la parcelación histórica. 

Art. 586 Declaración de ruina y demolición 

1. Para la valoración de los edificios incluidos en los niveles integral y global de protección, no se 
tendrán en cuenta para el cálculo de su valor actual ningún coeficiente de depreciación por edad. 
Además, en caso de ser declarado en ruina, quedará excluido del régimen de edificación forzosa y 
registro municipal de solares. 

2. La declaración en estado de ruina de un inmueble catalogado implica delimitar el deber de 
conservación de la propiedad, con independencia de la adaptación de las medidas de seguridad que 
sean precisas para evitar daños a terceros que corresponde asumir al propietario. Todo ello sin 
perjuicio del expediente de disciplina urbanística que pudiera proceder para delimitar se ha habido 
negligencia en el cumplimiento de los deberes de conservación o de rehabilitación por parte del 
propietario. 

3. La declaración de ruina no implica la demolición del inmueble. Dicha demolición requerirá de 
pronunciamiento expreso acordándola, en su defecto, mediante el otorgamiento de licencia de 
demolición. 

4. No podrán ser objeto de orden o licencia de demolición los edificios catalogados en los niveles 
integral y ambiental de protección, salvo en caso de ruina inminente. En estos supuestos la 
Administración deberá arbitrar los medios precisos para sufragar el coste de las obras de 
conservación necesarios que excedan del límite del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del 
edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. En el caso de edificios propiedad de alguna 
Administración pública, los costes de conservación necesaria corresponden íntegramente a la 
Administración propietaria del inmueble. 

5. Los inmuebles incluidos dentro de estos niveles de protección (A y B) se consideran de interés 
general, por lo que deben ser considerados y rehabilitados con las ayudas públicas que se 
establezcan para este fin. El intento de demoler un edificio protegido con esta catalogación, salvo en 
el caso de ruina inminente declarada, facultará a la Administración para la imposición de multa 
coercitiva y, en su caso, llevar acabo las obras necesarias mediante la acción subsidiaria, cuyo coste 
podrá ser previamente exaccionado por la vía de apremio y de conformidad con un presupuesto que 
apruebe la Administración, salvo que decida la expropiación total del inmueble. 

6. La autorización de demolición de edificios catalogados en el nivel C de protección que se declaren 
en estado de ruina, deberá señalar la obligación de mantener, en la nueva edificación que se levante 

en el mismo solar, los elementos que hubieran motivado aquella protección, salvo que se demuestre 
la imposibilidad, grave dificultad constructiva o costes desproporcionado que la conservación pueda 
suponer. En este último caso se deberá establecer la obligación de que la nueva edificación 
conservará las características del entorno ajustándose a las normas de composición de la edificación 
de nueva planta en zonas protegidas. 

7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las facultades que para acordar la demolición por 
razonas de seguridad corresponden al Ayuntamiento en caso de ruina inminente, cuyo acuerdo de 
declaración deberá especificar que partes del edificio deben ser demolidas por su peligrosidad, 
preservando los elementos catalogados de su destrucción en lo que fuere posible mediante el 
procedimiento que en dicho acuerdo se determine. 

8. Cuando la solicitud de declaración de ruina afecta a un edificio considerado Bien de Interés 
Cultural, se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, debiendo darse cuenta 
de las actuaciones al órgano competente en la materia. En cualquier caso se tendrá presente lo que 
al respecto disponen la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y el art. 37 de la Ley 14/2007 
de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Art. 587 Condiciones de carácter general sobre las obras en edificios protegidos 

A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, las obras que 
afecten a los edificios contenidos en el catálogo, enumeradas y definidas en estas NU, estarán 
sujetas, para este caso a las siguientes disposiciones  adicionales: 

1. Obras de restauración: 

A. Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas 
que se determinen en los planos y ficha correspondientes. 

B. Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba 
antes de intervenciones que los alterasen. 

C. La introducción de elementos originales no existentes deberá documentarse, así como la 
recuperación de huecos y ritmos. 

D. Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso sustitución de 
algunos, deberán utilizarse materiales y soluciones constructivas similares en cuanto a su 
función a los originales. 

E. Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán 
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los originales de los edificios. 

F. Será Objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos 
en anteriores etapas, a fin de determinar si son coherentes con la calidad y el respeto a las 
características originales del edificio. 

2. Obras de conservación: 

A. No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan. 

B. Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por 
otros de iguales características, cualidades, color, forma y aspecto. 

3. Obras de consolidación: 

A. Se utilizarán materiales cuya estructura sea igual a la original, de forma que su introducción 
no altere el funcionamiento de la estructura existente que se mantenga. 

B. La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los 
originales, deberá tener en cuenta lo previsto en el anterior apartado. 

4. Obras de rehabilitación: 

Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y patología del 
edificio con calas, ensayos, pruebas de cargas, etc., que justifiquen plenamente la posibilidad de 
ejecución de las obras proyectadas así como de las técnicas a emplear. 

La realización de estas obras obligada a respetar las condiciones que la normativa fija para la nueva 
edificación en las zonas sobre las que se actué. 

Además de estas condiciones de carácter general, se deberán cumplir las siguientes de carácter 
particular: 

Para las obras de acondicionamiento: 

A. Se deberán conservar todos los elementos interiores de importancia, quedando condicionada 
la nueva compartimentación del edificio a que sea respetuosa con dichos elementos 
(artesanados, moldurajes, solados, etc.) 

B. Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio y no 
podrá alterarse su aspecto exterior. 

Para las obras de reestructuración: 

C. Quedarán limitadas a las zonas permitidas, reflejadas en el plano de análisis de la edificación 
correspondiente, tratándose con el máximo respeto al edificio y alterando en la menor medida 
posible sus características morfológicas, así como los elementos interiores de importancia, 
según lo señalado para las obras de acondicionamientos.  

D. Se utilizarán materiales adecuados a los originales. 

E. No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los materiales de ambas. 

F. La apertura de nuevos patios se realizará preferentemente en las zonas señaladas para 
espacio libre interior de la manzana. 

G. Deberá respetarse el fondo máximo que el planeamiento determine en cada caso. 

5. Obras exteriores: 

A. Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la ficha de catálogo, 
deberán ser coherentes con los materiales del edificio y con su morfología, no admitiéndose 
intervenciones puntuales que alteren la simetría, la disposición o la composición exterior. 

B. No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 

6. Obras de reconfiguración: 

A. Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales. 

B. No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que presentan los edificios del 
entorno. 

7. Obras de reconstrucción: 

A. La ejecución  de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta por el 
órgano competente a fin de recuperar aquellos elementos originales que por una u otra razón 
hayan desaparecido. 

B. La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración 
del edificio a reconstruir. 

C. Cuando en algún edificio con protección en los grados estructurales o ambiental no sea 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  LIBRO 11. NORMAS DE PROTECCIÓN 

 

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   220 

técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento 
catalogado, se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos 
materiales, forma y dimensiones que tenían en origen. 

Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por lo que deberá solicitarse 
debidamente avalada por los informes periciales que los servicios técnicos municipales 
consideran oportunos y siempre quedará sujeta a que se cumplan las garantías que el 
Ayuntamiento considere conveniente pedir para asegurar el cumplimiento de las condiciones 
que sean impuestas. 

No se concederá licencia para este tipo de obra cuando se considere imposible realizar la 
construcción por la clase de materiales o técnicas constructivas con la que el elemento 
catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar limitado el régimen de obras 
autorizable en el edificio al que no ponga en peligro la conservación del elemento protegido. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

El planeamiento de desarrollo que se encuentre en tramitación en el momento de la aprobación 
definitiva del presente Plan General de Ordenación Urbanística, continuará tramitándose conforme al 
planeamiento vigente en el momento en el que se inició, manteniendo su categoría del suelo. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

En el momento de la aprobación definitiva del presente Plan General de Ordenación Urbanística, 
quedarán derogadas las Normas Subsidiarias, así como cualquier planeamiento de igual o inferior 
rango que se oponga, contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en el presente Plan 
General.  
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PLAN ESPECIAL P.E.P.1 
 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA P.E.P.1 
Ubicación Núcleo Urbano de Paterna
Denominación Adecuación de los recorridos urbanos
Clase de Suelo                                Urbano 

Planeamiento de Desarrollo Plan especial de Ordenación y adecuación 
paisajística

 

USO GLOBAL         
Sistema híbrido de espacios libres

 

OBJETIVOS 

 
Plantear un sistema general de espacios libres desde la perspectiva ambiental 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 
Superficie bruta (m2) 13.857,98
Uso Sistema de espacios libres y sistema viario
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 0
 

PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema general adscrito al área de reparto 
(m2) -

Titularidad Pública
Iniciativa Pública
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

SITUACIÓN S/E
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PLAN ESPECIAL P.E.P.2 
 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA P.E.P.2 
Ubicación Norte del Núcleo de Paterna
Denominación Paseo Vereda de la Cinta
Clase de Suelo                                No Urbanizable 

Planeamiento de Desarrollo Plan especial de Ordenación y adecuación 
paisajística

 

USO GLOBAL         
Sistema general de espacios libres

 

OBJETIVOS 
 
 
Plantear un sistema general de espacios libres desde la perspectiva ambiental 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 
Superficie bruta (m2) 5.784,47
Uso Sistema de espacios libres
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 0
 

PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema general adscrito al área de reparto 
(m2) 
Titularidad Pública
Iniciativa Pública
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

SITUACIÓN S/E
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PLAN ESPECIAL P.E.P.3 
 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA P.E.P.3 
Ubicación Arroyo de la Puente
Denominación Parque Arroyo de la Puente
Clase de Suelo                                No Urbanizable 

Planeamiento de Desarrollo Plan especial de ordenación y adecuación 
paisajística

 

USO GLOBAL         
Sistema general de espacios libres

 

OBJETIVOS 
 
Plantear un sistema general de espacios libres desde la perspectiva ambiental 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 
Superficie bruta (m2) 5.239,82
Uso Sistema de espacios libres
Edificabilidad máxima (m²t/m²s) 0
 

PROGRAMACIÓN. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
Sistema general adscrito al área de reparto 
(m2) -

Titularidad Publica
Iniciativa Pública
 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

SITUACIÓN S/E
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 
 
 

 
 * Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
 
 

DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 
 
ACTUACIÓN 
 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PATERNA DEL CAMPO 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
 
 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  
Número de asientos  
Superficie  
Accesos  
Ascensores  
Rampas  
Alojamientos  
Núcleos de aseos  
Aseos aislados  
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas  
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
MUNICIPIO DE PATERNA DEL CAMPO (HUELVA) 
TITULARIDAD 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO 
PROYECTISTA/S 
DOMINGO SÁNCHEZ FUENTES, DR. ARQUITECTO 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
 

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
 

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 
 

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 
 

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 
 

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
 

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
 

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 
 

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 
 

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 
 

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 
 

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Al tratarse de un Plan General se cumplimentará sólo la ficha que tiene relación con la accesibilidad de los 
espacios públicos urbanizados 
 
 

 
En......................................, a...............de................................................................de................. 

 
 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 
 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  ≥ 1,80 m (1) 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  ≤ 6,00 % 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  ≤ 2,00 % 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  ≤ 0,12 m 

Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  Ø≤ 0,01 m 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---  Ø≤ 0,025 m 

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  ≥ 20 luxes 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  ≤ 8,00 % 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  ≤ 6,00 % 

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  ≤ 2,00 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  ≥1,80 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  = 0,60 m 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0,00 cm 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  ≤ 8,00 % 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  ≤ 6,00 % 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %  ≤ 2,00 % 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones  ≥ Vado de peatones 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---  ≥ 0,90 m 

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m ---  = 0,80 m 

Longitud = Hasta línea fachada 
o 4 m ---  = Hasta línea fachada 

o 4 m 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Anchura = 0,60 m ---  = 0,60 m 

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal ---  = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m  ≥ 1,80 m 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,50 m 

Espacio libre --- ---  --- 

Señalización en  la 
acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav. 
Botones = 0,40 m ---  = 0,40 m 

Anchura pavimento 
direccional = 0,80 m ---  = 0,80 m 

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,60 m ---  = 0,60 m 

Anchura pavimento 
direccional = 0,80 m ---  = 0,80 m 

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1)   

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m 
0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m   

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m   

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m  R ≥ 50 m 

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10  3 ≤ N ≤ 10 
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Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m 

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m  ≤ 0,16 m 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---  0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---  75º  ≤ α ≤ 90º 

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---  = 0,05 m 

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera  ≥ Ancho escalera 

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera --- ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  = Anchura escalera 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  = 1,20 m 

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1)  ≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m (1) 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. Altura. 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m  0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  De 0,045 m a  

0,05 m 

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---  ≥ 0,30 m 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Ascensores  

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura = Anchura puerta ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior ≥ 0,035 m ---   

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 
Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras mecánicas 
Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m  R ≥ 50 m 

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,80 m 

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m 

Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %  ≤ 10,00 % 

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %  ≤ 8,00 % 

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  ≤ 6,00 % 

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤  2,00 %  ≤  2,00 % 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa  Ancho de rampa 

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,80 m 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  = Anchura meseta 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  = 1,20 m 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. Altura (1) ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m  ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m De 0,90 m a 1,10 m  0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  De 0,045 m a  

0,05 m 

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m 

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m 

Altura --- ≥ 0,90 m  ≥ 0,90 m 

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---  ≥ 0,90 m 

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m  ≥ 1,80 m 

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 
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Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de     
  pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---  = 0,40 m 

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---  ≤ 50m 

Contenedores de obras 
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción  1 de cada 40 o fracción 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) 

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) 

(1) ZT: Zona de transferencia 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho � 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud � 1,50 m 
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.  90 % Proctor modif. 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m  De 0,90 a 1,20 m 

Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  ≤ 50,00 m 

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio  Obligatorio 

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  Ø≥ 1,50 m a un lado 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  Enrasadas 

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---  Ø≥ 0,01 m 

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---  Ø≥ 0,025 m 

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---  ≥ 0,50 m 

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---  ≥ 0,80 m 

Altura ≤ 0,85 m ---  ≤ 0,85 m 

Espacio libre inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---  ≥ 0,70 m 

Ancho ≥ 0,80 m ---  ≥ 0,80 m 

Fondo ≥ 0,50 m ---  ≥ 0,50 m 

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---  Ø≥ 1,50 m 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m   

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %   

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %   
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m ---  ≤ 0,15 m 

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m  ≥ 1,60 m 

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---  ≥ 0,40 m 

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m  De 0,70 m a 0,75 m 

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   De 1,45 m a 1,75 m  

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m  De 0,90 m a 1,20 m 

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---  ≤ 1,50 m 

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---  ≥ 0,04 m 
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Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---  Ø ≥ 1,50 m 

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m  De 0,70 m a 1,20 m 

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---  De 1,00 m a 1,40 m 

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---  Entre 15 y 30º 

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. --- ≤ 0,80 m  ≤ 0,80 m 

Papeleras y buzones 
Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  De 0,70 a 0,90 m 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m  De 0,70 a 1,20 m 

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  De 0,80 a 0,90 m 

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  Ø ≥ 1,50 m 

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m 

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción ---  1 de cada 10 o fracción 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---  Ø ≥ 1,50 m 

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---  ≥ 0,80 m 

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---  ≥ 2,20 m 

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---  ≤ 0,85 m 

Inodoro 

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---  ≥ 0,80 m 

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---  De 0,45 a 0,50 m 

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---  De 0,70 a 0,75 m 

Longitud ≥ 0,70 m ---  ≥ 0,70 m 

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---  ≤ 0,95 m 

Ducha 
Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---  De 0,45 m a 0,50 m 

Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---  ≥ 0,80 m 

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción  1 de cada 5 o fracción 

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  De 0,40 m a 0,45 m 

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  De 0,40 m a 0,45 m 

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  De 0,40 m a 0,50 m 

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m  De 0,18 m a 0,20 m 

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  ≤ 105º 

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  ≥ 15 cm 

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m  Ø ≥1,50 m a un lado 

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  ≥ 0,60 m 

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  ≥ 0,10 m 

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m  De 0,75 m a 0,90 m 

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de  
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m  De 1,45 m a 1,75 m 

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---  De 0,70 a 0,90 m 

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca ≤ 1,40 m ---  ≤ 1,40 m 

Altura de elementos 
manipulables ≤ 0,90 m ---  ≤ 0,90 m 
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OBSERVACIONES 
 
Al tratarse de un Plan General los datos aquí reflejados son los que figuran en la Normas Urbanísticas del Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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