
 
 

 

 

Datos actualizados a fecha de Abril de 2008 
SITUACION DEL SECTOR RESPECTO AL TERMINO MUNICIPAL 

 Presentación de la alternativa técnica 
 Información pública 

 Presentación de proposiciones jurídico económicas 
y acta apertura Plicas 

 Informes técnicos y jurídicos 
05/04/2001 Acuerdos de programación 
03/07/2002 Firma Convenio Urbanístico 
22/03/2003 Publicación del programa 

 Presentación y aprobación de documentos técnicos 
 Proyecto de Urbanización 
 Aportación de documentación 
 Aprobación documentación refundida 
 Presentación Proyecto de Urbanización 
 Información pública y publicaciones 
 Informes técnicos y subsanación 

15/04/2003 Aprobación proyecto de urbanización 
 Proyecto de Reparcelación 
 Aportación de documentación 

 
 Aprobación documentación refundida 
 Presentación Proyecto de Urbanización 
 Información pública y publicaciones 
 Informes técnicos y subsanación 

16/02/2006 Aprobación proyecto de Reparcelación 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1.- OBJETO.- 
 

El objeto del presente documento es elaborar una propuesta para la ordenación pormenorizada del sector número 23 de suelo 
urbanizable denominado “Gasparot 2” del Municipio de la Vila Joiosa.  
 

En tal sentido la propuesta que se realiza respeta escrupulosamente las previsiones que vienen fijadas en el PGOU “99”, y su 
normativa es completamente respetuosa con la existente en el Plan General, hoy vigente. 
 
1.2.- PROMOCIÓN Y ENCARGO 
 

La mercantil Inmovila 1998 S.L.  ha iniciado los estudios necesarios para poder elaborar una propuesta de ordenación para todo el 
Sector al que se denomina “Gasparot 2”,  basando especialmente tal propuesta en la adecuación de la totalidad de parámetros a las 
directrices establecidas por el PGOU del municipio. 
 
 El equipo redactor ha recibido encargo de tales trabajos, como equipo multidisciplinar, basado fundamentalmente en una propuesta 
de ordenación urbanística. Este encargo se entiende cumplimentado. 
 
1.3.- SITUACION Y AMBITO DE ACTUACION 
 

El ámbito de actuación lo constituyen los terrenos comprendidos dentro del Sector “Gasparot 2”, cuyos limites vienen fijados 
suficientemente en los planos del PGOU de la Vila Joiosa. 
 
1.4.- ANTECEDENTES 
 
 El Plan General de La Vila Joiosa fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 6 de julio de 1.998 
y definitivamente  por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 7 de abril de 1.999. 
 
 Las Normas Urbanísticas del citado Plan General fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 173 , de fecha 30 
de julio de 1.999, así como la correspondiente reseña de su aprobación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana número 3.580, de 
fecha 10 de septiembre de 1.999. 
 
 El artículo 9 de las normas del PGOU se refiere a la ejecución del planeamiento y sus formas de actuación, señalando al efecto 
que se prevé desarrollar mediante Actuaciones Integradas todos los sectores y unidades de ejecución del suelo urbanizable. 
 
 De igual modo en el artículo 14 de las citadas normas establece que el suelo urbanizable no pormenorizado precisa para ser 
desarrollado el correspondiente Plan Parcial.  
 

El ámbito del presente Plan Parcial resulta acorde con los criterios legales de sectorización y con los de oportunidad técnica para el 
desarrollo de dicho ámbito por entender idóneo el mismo para el cumplimiento de los objetivos fijados por la ordenación territorial. 
 

El Plan General del Municipio establece el aprovechamiento tipo para dicho sector al tratarse de Suelo urbanizable, por lo que con 
la presente propuesta se concreta y define el aprovechamiento tipo del que dimanan los derechos de los propietarios y de la propia 
administración, a la vez que define y completa el modelo urbanístico del municipio de la Vila Joiosa en el ámbito del territorio afectado.. 
 
1.5.- CONDICIONES GEOGRÁFICAS  
 
a.- Características naturales: 
Se trata de un sector colindante con el suelo urbano del municipio, cuyas características naturales no difieren de las que con carácter 
general cuenta el municipio y que aparecen suficientemente descritas en los documentos del PGOU recientemente aprobado y al cual nos 
remitimos. 
 
b.- Usos preexistentes: 
El sector se sitúa sobre terrenos colindante con el municipio y por tanto se observan situaciones diversas en cuanto al uso y explotaciones 
agrícolas. Existen algunas construcciones en uso y otras abandonadas, las cuales quedan reflejadas en los planos de información.  
 
c.- Aprovechamientos potenciales del territorio: 



 
 
Como se menciona en los apartados anteriores, su situación de proximidad al casco urbano ha provocado su pérdida de interés en aspectos 
distintos al aprovechamiento urbanístico, para el cual se redacta el presente Plan Parcial. 
 
1.6.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL PGOU 
 
Por tratarse de un sector de planeamiento previsto en el PGOU-98, cuenta con ficha de planeamiento y gestión, la cual se transcribe: 

 
MAGNITUDES ESTADISTICAS 
CLASIFICACION DEL SUELO: Suelo Urbanizable No Pormenorizado 
CALIFICACION DEL SUELO: Uso Reequilibrio del Medio Urbano 
SUPERFICIE BRUTA: 109.417 M2 
SISTEMAS ESTRUCTURALES ADSCRITOS: 0 M2 
SISTEMAS ESTRUCTURALES EXTERNOS: 19.184 M2 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR (SCS): 109.417 M2 
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA (IEB): 0.60 M2 c / M2 
APROVECHAMIENTO TOTAL: 65.650 M2 c 
APROVECHAMIENTO TIPO: 0.5105M2 c / M2 
DENSIDAD: 50 VIV /HA  
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL 
FUNCION TERRITORIAL: Acometer las medidas necesarias que aumenten la calidad ambiental y funcional del medio urbano, 
equilibrando el territorio con nuevos desarrollos. 
Plena integración de las áreas edificadas al sur del cauce del Amadorio, que presentan una notable desagregación. Atención 
prioritaria a la inserción de la edificación en el tejido urbano, en función de déficits de la trama, suturándose el ferrocarril, 
integrándolo en un bulevar, y estructurando y jerarquizando el viario, en especial con la Vía Parque, liberando de esta función a la 
actual N-332.  
Corrección en lo posible de las carencias dotacionales en espacios libres equipamientos y plazas de aparcamiento. 
Se diseñará un tejido urbano en ensanche lo más regular posible integrando la trama de los enclaves de suelo urbano. 
USOS GLOBALES: Residencial /Terciario en planta baja. 
USOS INCOMPATIBLES: Industrial en Grado 3/4/5  
TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS: Edificación Abierta . retranqueos a viales, espacios libres, y linderos obligatorios..  
Usos dotacionales en Edificación Abierta 
INDICES DE EDIFICABILIDAD: 
RESIDENCIAL: 0.50 M2c / M2 
TERCIARIO: 0.10 M2c / M2 
CRITERIOS PARA LA IMPLANTACION DE DOTACIONES:  
- Agrupación en manzanas completas  
- Protección de la franja del ferrocarril 
OBJETIVOS SOCIALES O MEDIO-AMBIENTALES A CONSEGUIR POR LA ORDENACION PORMENORIZADA:  
- Creación de una trama urbana ordenada fácilmente reconocible como ciudad. 
- Red viaria de generosas dimensiones 
- Dotación de aparcamientos anejos a la red viaria que descongestione los sectores colindantes  
- Media densidad del suelo urbanizable, que sirva de gradiente hacia los suelos periféricos 
- Minimizar el impacto del ferrocarril con el bulevar tranviarizado 
- Creación del necesario tejido terciario-comercial que posibilite la vida y calidad de la escena urbana. 

 
1.7.- AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACION SECTORIAL 
  

El Sector Objeto del presente Plan Parcial linda al Sur con la Carretera Nacional N-332, de titularidad Estatal y se encuentra por 
tanto afectada por las determinaciones dimanantes de la respectiva legislación sectorial de Carreteras de Interés Estatal. Asimismo linda al 
Este y Noreste con la vía del Ferrocarril de la Generalidad Valenciana, por lo que también se encuentra afectada por las servidumbres 
derivadas de su propia legislación reguladora. 

Las servidumbres legales impuestas por la legislación de carreteras y del ferrocarril, se han grafiado en el plano correspondiente 
del presente instrumento de ordenación. 
 Por estipulación de la Dirección General de carreteras, la Casilla de Peones Camineros situada junto a la carretera N-332, queda 
desafectada de la actuación urbanística.  
 
1.8. – OTRAS CONSIDERACIONES. 

La aprobación y desarrollo del presente Plan Parcial va a suponer de hecho, para la Administración Municipal la posibilidad de 
encontrarse con el suelo que en este momento requiere la política del Municipio para la apertura del vial estructurante “Vía Parque”. Dicho 
vial limita con el presente Sector por su linde Norte. 



 
 

De este modo se evidencia la concurrencia de intereses  públicos en el desarrollo del presente sector,  junto con los propios del 
aspirante a urbanizador. 
 
2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1.- SINTESIS DE CRITERIOS Y OBJETIVOS 
 

La ordenación propuesta se basa en un estudio pormenorizado de la realidad física de los terrenos afectados, proponiéndose un 
viario que enlazándose con el viario del entorno y en el ordenado pormenorizadamente por el PGOU tiene en cuenta las edificaciones 
existentes y la lógica propia de parcelación del sector.  
 
 Se solucionan cumplidamente las infraestructuras necesarias del sector, tanto en el aspecto del abastecimiento de agua potable, 
de saneamiento, electrificación, etc., etc. 
 
 En cuanto a la previsión de las edificaciones, se ha fijado una edificabilidad homogénea para todo el sector, con independencia de 
los usos.  
 
2.2.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA PROPUESTA 
 
 En las Normas del Plan Parcial se fijan todos los parámetros urbanísticos aplicables. 
 
2.3.- ORDENACION PROPUESTA 
  
1.- CRITERIOS DE ORDENACION 
 
 El PGOU impone para este sector la calificación como zona verde del área lindante con el ferrocarril situada al este del sector. 
 
 Al objeto de mantener cierta continuidad entre las zonas verdes y el suelo dotacional correspondiente a la red secundaria del 
sector, se concentran estas zonas al noreste, junto a la que viene determinada por el propio PGOU. 
 
 Como ya se menciona en la síntesis de criterios y objetivos, el viario ha tenido en cuenta las conexiones con el viario colindante y 
las circunstancias internas del sector, al objeto de no afectar en la medida de lo posible las edificaciones existentes, lo que da pie a la 
formación de cinco manzanas residenciales, todas ellas con las mismas características urbanísticas, excepto la que da frente al bulevar de 
entrada a la ciudad e identificada como manzana M-1, donde el número de plantas y disposición de la edificación se plantean acordes con 
los sectores PP-8 y PP-16 
 

2.-  RED VIARIA 
Como viario local interior se propone un ancho de vial homogéneo y cuyas secciones aparecen suficientemente expuestas en el 

anteproyecto de urbanización, al cual nos remitimos. 
 
• Justificación del cumplimiento de estándares: 
 
El Artículo 4 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana establece los estándares aplicables en 
función de la edificabilidad bruta, es decir a 0,6 m2t/m2s, por lo que el suelo dotacional público viario no será inferior al 26,00 % del 
sector. 

 
En el caso que nos ocupa el 26% del sector supone una superficie de 28.448,41 m2 , siendo esta la superficie que se destina a 
viario dentro del sector. 
 
3.- SISTEMA DE ZONAS VERDES 
Tanto para el sistema de zonas verdes como para el de dotaciones que tratamos en el punto siguiente, se han tenido en cuenta los 

estándares que fija la LRAU.  
 
• Justificación del cumplimiento de estándares: 
 
El Artículo 4 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana establece los estándares aplicables en 
función de la edificabilidad correspondiente al uso residencial, es decir a 0,5 m2t/m2s, por lo que las zonas verdes no serán 
inferiores al 10% del sector. 
 



 
 

Así mismo el artículo 6 de dicho Anexo establece que para los sectores con índice de edificabilidad residencial superior a 0,30 o 
m2t/m2s deben destinarse a zonas verdes 15 m2 de suelo por cada 100 m2t residencial. 
 
En el caso que nos ocupa el 10% del sector supone una superficie de 10.941,70 m2  y respecto a la superficie construida, teniendo 
en cuenta que es de 54.708,50 m2 , la proporción de 15 m2 cada 100 m2 de techo nos da un resultado de 8.206,28 m2 de zona 
verde. 
 
Se adopta por tanto el valor de 10.941,70 m2 de zona verde que se reparte en dos zonas. Una zona de 8.072,00 m2 al este del 
sector y otra de pequeñas dimensiones lindante con el suelo dotacional con una superficie de 2.869,70 m2.  
 
4.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
• Justificación del cumplimiento de estándares: 
 
El Artículo 4 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana establece los estándares aplicables en 
función de la edificabilidad correspondiente al uso residencial, es decir a 0,5 m2t/m2s, por lo que los equipamientos no será inferior 
al 7,50% del sector. 
 
Así mismo el artículo 6 de dicho Anexo establece que para los sectores con índice de edificabilidad residencial superior a 0,30 o 
m2t/m2s deben destinarse a suelo dotacional público no viario 35 m2 de suelo por cada 100 m2t residencial. 
 
En el caso que nos ocupa el 7,50 % del sector supone una superficie de 8.206,28 m2  y respecto a la superficie construida, 
teniendo en cuenta que es de 54.708,50 m2 , la proporción de 35 m2 cada 100 m2 de techo nos da un resultado de 19.147,98 m2 . 
 
Como quiera que hemos destinado a zonas verdes una superficie de 10.941,70 m2 , deberemos destinar a equipamientos la 
superficie de 8.206,28 m2 , la cual se asigna en una única parcela situada entre las dos zonas verdes que se grafían en el sector. 
 
 
5.- CUADRO RESUMEN 
 

 Fórmula  Según P.P. Valor adoptado 
Sup. Sector  109.417,00  
Ap. Tipo  0,5105  
Edificabilidad bruta  0,60  
Edificabilidad residencial  0,50  
Edificabilidad terciario  0,10  
Aprovechamiento sector  65.650,20 65.650,20 
Nº de viviendas 50 viv/ha 547 547 
suelo dotacional 35m2/100 m2T (6/anexo RP) 

17,50% Sup sector(4/anexo RP) 
19.147,98 19.147,98 

zonas verdes 15m2/100 m2T (6/anexo RP) 8.206,28  
 10% sup. sector(4/anexo RP) 10.941,70 10.941,70 
Equipamientos  35m2/100 m2T – sup zonas 

verdes(6/anexo RP) 
8.206,28  

 7,50% sup. sector(4/anexo RP) 8.206,28 8.206,28 
 
 
6.- EDIFICACION PRIVADA 
 
• Justificación de asignación de aprovechamientos: 
 
El suelo susceptible de aprovechamiento privado asignado a los propietarios del suelo, Ayuntamiento en la proporción legal que le 
corresponde así como a los propietarios de la red estructurante que materializan su aprovechamiento en este sector se subdivide a 
su vez en 5 manzanas edificables, todas ellas con una edificabilidad de 1,062 m2 / m2, donde a su vez se sitúan las zonas verdes y 
la dotación según la tabla adjunta: 
 
 
 



 
 

 
 

Identificación Superficie Ap. Lucrativo m2 T Edificabilidad 
M-1 12.881,58 m2  3.214,40 U.A. 13.680,23 m2 T 1,062 m2 / m2  
M-2 10.014,16 m2  5.978.20 U.A. 10.635,03 m2 T 1,062 m2 / m2  
M-3 18.273,65 m2  1.319,00 U.A. 19.406,61 m2 T 1,062 m2 / m2  
M-4 12.788,60 m2  9.618,60 U.A. 13.581,49 m2 T 1,062 m2 / m2  
M-5 7.862,62 m2  1.616,60 U.A. 8.350,10 m2 T 1,062 m2 / m2  
EQUIPAMIENTO 8.206,28 m2  0,00 U.A. Según normas 

PGOU 
 

Z. VERDE a 2.869,70 m2  0,00 U.A. Según normas 
PGOU 

 

Z.VERDE b 8.072,00 m2  0,00 U.A. Según normas 
PGOU 

 

 
6.- INFRAESTRUCTURAS 
 

El correspondiente proyecto de urbanización que desarrolle el presente Plan Parcial deberá sujetarse, en cuanto a sus infraestructuras, a la 
totalidad de disposiciones fijadas legalmente así como en el propio programa. 
 
Respecto a las conexiones, aparte las indicaciones institucionales, se estará a lo dispuesto por las compañías suministradoras. 
 
Todas las infraestructuras serán subterráneas quedando especialmente prohibido cualquier tipo de tendido aéreo. 
 
Todo el estudio de infraestructuras, en especial el correspondiente a aguas fecales, pluviales, etc. viene en el correspondiente anteproyecto 
de urbanización al cual nos remitimos. 
 
Los necesarios centros de transformación, estaciones de bombeo, registros, etc. podrán situarse en los espacios periféricos residuales 
resultantes entre red viaria y límites del sector, o bien en parcelas edificables previa reserva de los mismos, previa a la reparcelación. Los 
correspondientes a dotaciones públicas podrán ubicarse en zonas de equipamientos o espacios de dominio y uso público siempre que 
cumplan las condiciones de diseño y adorno que establezca la oficina técnica municipal. 

 
UNIDAD DE EJECUCION 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 33.4 de la L.R.A.U. se fija el ámbito del Sector en una única Unidad de Ejecución cuya 
delimitación coincide con la del Sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Urbanización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MEMORIa 
ANTECEDENTES 
 
A continuación se exponen de forma resumida los antecedentes más importantes relacionados con la tramitación del programa y del 
proyecto de urbanización del sector: 
 

1. ALTERNATIVA TÉCNICA DE INMOVILA 1998 S.L. (reg.ent. 5826/00 de 30 de junio). La alternativa está integrada por: una 
propuesta de Plan Parcial, un anteproyecto de urbanización y solicitud de cédula de urbanización. 

2. PUBLICACIÓN DE EDICTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA, en el Diario Información el 07/08/00 y el 14/09/00, y en el DOGV 
nº 3820, de 23/08/00. 

3. PROPOSICIÓN JURÍDICO ECONÓMICA DE INMOVILA 1998 S.L. (reg.ent. 8374/00 de 28 de septiembre). 
4. ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES JURÍDICO ECONÓMICAS. (02/10/00). 
5. INFORME TÉCNICO (19/01/01), a la Propuesta de Programa de Actuación Integrada. 
6. DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Urbanismo de 25/01/01. 
7. ACUERDO DE PLENO DE 5 DE ABRIL DE 2001, PROGRAMANDO EL ÁMBITO DEL SECTOR PP-23. 
8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y SOLICITUD DE SU APROBACIÓN por la mercantil INMOVILA 

1998 S.L. El ejemplar visado por el colegio profesional se registra de entrada en el ayuntamiento de Villajoyosa el 30 de mayo 
de 2002. 

9. ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, en el periódico LAS PROVINCIAS el 
29/05/02 y el 01/07/02, y en el DOGV nº 4257, de 27/05/02 y en el nº 4296 de 18/07/02. 

10. CÉDULA DE URBANIZACIÓN, recibida mediante escrito reg.ent. 8625/01 de 25 de septiembre. 
11. CONVENIO URBANÍSTICO, se suscribe por el Ayuntamiento de Villajoyosa y el Agente Urbanizador el 3 de julio de 2002. 
12. PROPUESTA DE MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, (reg.sal. 8839/02, de 2 de 

octubre). En esta propuesta se recogen algunas deficiencias que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, han de 
subsanarse, volviéndose a presentar proyecto de urbanización visado por el colegio profesional correspondiente. 

 
objeto del proyecto 
 
El objeto de este proyecto es el de subsanar todas y cada una de las deficiencias detectadas por los Servicios Técnicos Municipales 
mediante la introducción de las modificaciones  propuestas por los Técnicos Municipales, de manera que el Proyecto de Urbanización pueda 
tener la aprobación municipal. 
 
Se recuerda también, que es objeto del presente Proyecto la definición y valoración de las obras de URBANIZACION DEL SECTOR del Plan 
Parcial 23 “Gasparot” de Villajoyosa, definido en el citado Plan parcial, una vez introducidas las modificaciones propuestas por el 
Ayuntamiento. 
 
situación, emplazamiento y superficie 
 

El Término Municipal de Villajoyosa está situado en la Comarca geográfica de la MARINA BAIXA y dista  a unos 35 km de la 
capital de la Provincia, Alicante.  
 
El SECTOR se sitúa al Sur del Término Municipal. 
 
El citado sector cuenta con una superficie de 115.520 m2, limita al Norte con la urbanización Gasparot. Al Este, con la CN-332. Al Oeste con 
la Via Parque viario estructural contemplado en el PGOU. 
 
 CONDICIONES URBANISTICAS 

 
El proyecto se ajusta a lo ordenado en la Homologación y en el Plan Parcial del Sector.  
La zona de territorio que abarca el ámbito del sector objeto de estudio, presenta unas singularidades que obligan, de forma determinante, su 
desarrollo y la práctica totalidad de las soluciones técnicas que se prevén. 
 
Efectivamente, este sector está ubicado en un enclave que, no sólo por la morfología del terreno -el sector presenta una suave orografía en 
declive que va en dirección Oeste – Este, desde la línea férrea hacia la CN-332 -, sino también por las limitaciones que se plantean al 
contemplar y ajustarse a las infraestructuras que se  reflejan en el PGOU condicionan en gran manera las soluciones a adoptar, y obligan al 
desarrollo de la práctica totalidad de las soluciones técnicas que se prevén. 
Las específicas condiciones que se dan en este Sector hacen necesario que el estudio de la práctica totalidad de las soluciones técnicas que 
se propongan sean acordes con el con el resto de los sectores limítrofes y con el futuro desarrollo urbanístico. 
 



 
 
 Actualmente dicha partida presenta una estructura muy condicionada por su originario uso agrícola con una estructura de la propiedad muy 
característica del Levante. Esto se manifiesta en el tipo de parcelación diseminada en pequeñas propiedades de labor, junto con viviendas 
residenciales agrupadas en diversos focos del  sector, sin una mínima ordenación urbanística.  
 
La zona de territorio que abarca el ámbito del sector objeto de estudio, presenta una clara vocación de uso residencial. Por lo que se ha 
propuesto dicho uso en la Homologación al objeto de promover un desarrollo urbano con garantías de éxito. 
 
Asimismo, este Proyecto de Urbanización se ajustará a las DISPOSICIONES ADICIONALES QUINTA y SEXTA de la DOCUMENTACIÓN 
NORMATIVA del P.G.O.U. y a las que figuran en el ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 5 DE ABRIL DE 2001, en especial 
los puntos QUINTO Y SEXTO, y a la PROPUESTA DE MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, 
(reg.sal. 8839/02, de 2 de octubre). 
 
INFORMACION TOPOGRAFICA Y TOMA DE DATOS 
 
Para la redacción del presente Proyecto se ha dispuesto de planos de levantamiento topográficos, a escala 1:2.000 sobre papel y soporte 
informático, obtenidos estos últimos mediante restitución digital de un vuelo fotogramétrico; complementado con trabajos de campo para 
localización de elementos singulares y constatación de inexistencia de diferencias reseñables entre la realidad física y la documentación 
gráfica disponible. Todo ello con el propósito de definir las obras a realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y dimensionamiento de los 
servicios previstos, así como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 
 
PROMOCION Y ENCARGO 
 
Este Proyecto se realiza por iniciativa del Urbanizador INMOVILA 1998 S.L., que lo encargó al Ingeniero de Caminos Jose Ramón García 
Pastor, con la siguiente ficha técnica: 
 
ASUNTO:  Construcción de la red viaria e instalación de servicios públicos necesarios para la completa 

urbanización del Sector 23 “Gasparot” 
 
ORDEN DE ESTUDIO: Proyecto. 
 
DESIGNACION: Urbanización del Plan Parcial PP-23 “Gasparot” 
 
SITUACION: Villajoyosa (Alicante). 
 
FECHA DE REDACCION: Junio de 2.001. (MODIFICADO EN DICIEMBRE DE 2.002) 
 
 
 
DESCRIPCION DEL SECTOR 
 
El sector inicial posee una superficie de 109.417 m2, presenta una ordenación, de acuerdo con el Plan Parcial cuyas características quedan 
definidas en los cuadros siguientes, esta unidad de ejecución se amplia con 2870 m2 de viario correspondiente al pp 24 y 3233 m2 de viario 
correspondientes al pp 8, resultando el siguente cuadro de magnitudes: 
 



 
 

28447 M2
8206 M2

10942 M2
61822 M2

109417 M2
2870 M2
3233 M2

115520 M2
PP8

SUB TOTAL

CUADRO DE MAGITUDES DE LA UNIDAD DE 
EJECUCION

VIARIO RV+AV

TOTAL UNIDAD DE EJECUCION

SED
SJL

SUP PARCELAS PRIVADAS

PP24

 
 
 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 
 
1.- RED VIARIA 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia a la RED VIARIA:  
 
Las vías de carácter estructural o pormenorizado se ajustarán indicativamente a los siguientes tipos y secciones: 
 
RED ESTRUCTURAL 

 
Tipo VIA Anchos 

totales (m) 
Nº aceras Ancho 

min. (m) 
Nº calzadas Ancho 

min. (m) 
Nº Aparcam. Ancho 

min. (m) 
Bulevar Ancho  

min. (m) 
 I  6,00 a 9,50  V  I  A  S          E  S  P  E  C  I  A  L  E  S  
 
II  

10,00 a 13,00   2,00   2,00   2,00   3,00     
NO  

 

 
III  

14,00 a 16,50   2,00   2,50   2,00   3,25   1,00   2,50   
NO  

 

 IV  18,00 a 20,00   2,00   3,00   2,00   3,50   2,00   2,50   
NO  

 

V  25,00  2,00  5,00  2,00  3,50  2,00  2,50  SI  3,00  
 VI  30,00 a 45,00   2,00   3,00   4,00   3,50     

SI  
 
10,00  

VII  50,00  2,00  3,00  4,00  3,50  4,00  2,50  SI  20,00  
 
RED PORMENORIZADA 

 
Tipo VIA Anchos 

totales (m) 
Nº  
aceras 

Ancho  
min. (m) 

Nº  
calzadas 

Ancho  
min. (m) 

Nº  
Aparcam. 

Ancho 
min. (m) 

Bulevar Ancho 
min. (m) 

I  6,00 a 8,00  V  I  A  S          E  S  P  E  C  I  A  L  E  S 
 
II  

10,00 a 12,00   2,00   2,00   2,00   3,00      
NO  

 

 
III  

14,00 a 16,00   2,00   2,50   2,00   3,25   1,00   2,50   NO   

 IV  18,00 a 20,00   2,00   3,00   2,00   3,50   2,00   2,50   NO   
V  40,00  2,00  3,00  4,00  3,50    SI  20,00  

 



 
 
Para aquellos viales de jurisdicción supramunicipal se estará a lo dispuesto en las determinaciones contenidas en la legislación sectorial de 
que dependan. 
 
ESTACIONAMIENTOS 
 
Al objeto de unificar las dimensiones mínimas para la implantación de plazas de aparcamiento en la vía pública, en la cuantía respectiva 
determinada. Se establecen las siguientes dimensiones mínimas tipo: 
 

Tipo Longitud (m) Anchura (m) 
Motocicletas 2,50 1,50 
Turismos 4,50 2,50 
Autobuses 12,00 3,50 
Vehículos Industriales 6,00 3,00 

 
PAVIMENTACIONES 
 
A efectos de normalización, el Ayuntamiento establecerá las condiciones a cumplir por los proyectos de urbanización en un Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales que podrá modificar los contenidos aquí expuestos. 
 
Rasantes. 
Las rasantes de las vías se adaptarán, en la medida de lo posible a la forma del terreno a fin de evitar grandes movimientos de tierras. 
La pendiente máxima será del 10,00% y la mínima del 0,50%. 
 
Firmes. 
El firme de todas las vías, salvo justificación contraria será de 45 centímetros y compuesto por las siguientes capas: 
 

Espesor (cm) Capa Material 
20 Sub-base granular Material granular 
15 Base granular Zahorras artificiales 
6 Binder Aglomerado asfáltico en caliente 
4 Rodadura Aglomerado asfáltico en caliente 

 
Aceras. 
Las aceras estarán pavimentadas, y en general, a distinto nivel que la calzada. En aquellas que su ancho sea igual o superior a 2,50 metros, 
dispondrán de alcorques para arbolado viario de dimensiones mínimas 0,80x0,80 m². 
 
Prefabricados. 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón H-200 o superior. Las baldosas de terrazo, pastillas hidráulicas y 
adoquines a emplear en la pavimentación de la acera deberán estar homologadas por el Ayuntamiento. 
 
Mobiliario Urbano. 
Todos aquellos elementos destinados a la ornamentación y adecuación del uso de las vías públicas deberán estar, también homologados 
por el Ayuntamiento. 
 

b) Justificación 
 
Dentro de este apartado de la Memoria debemos puntualizar que, el diseño adoptado para la red viaria, en lo referente a su trazado, sección 
transversal y tipología constructiva, viene determinado por 3 condicionantes: 
 

• Un trazado en planta prefijado; por la necesidad de adaptarnos al trazado previsto en el planeamiento vigente de la zona y a 
unas plataformas de viales abiertas parcialmente. 

 
• La topografía del terreno por el que discurren todos los viarios . 

 
•La necesidad de ajustar las rasantes de los viales interiores al sector a la rasante de la Vía Parque  . 

 
Estas condiciones nos obligan a adoptar una solución de viario adaptada a las características del terreno haciéndola compatible con la red 
viaria estructural del Planeamiento. Los ejes principales del viario interior se hallan unidos mediante una intersección giratoria, también se 
resuelve de este modo la intersección de la Vía Parque y la CN-332 con los viales interiores. 



 
 
 
El resto del viario, se trata en todos los casos de un viario de segundo orden, utilizado exclusivamente para acceder a esta zona residencial.  
 
En el siguiente apartado definimos con más detalle la jerarquización de la red viaria. 
 
 Para la sección tipo de los viales perimetrales compartidos con otros sectores, se ha tenido en cuenta las previsiones municipales 
existentes. Así, para la Vía Parque se adopta la sección tipo definida para ella en el Proyecto de Urbanización de la Vía Parque Fase I. Del 
mismo modo, para la Calle F, se adopta el diseño definido en el PP-16. 
  

c) Descripción técnica 
 

Se han previsto para la totalidad de las vías arriba descritas varias secciones transversales tipo que responden a las tipologías que 
se dan a continuación:  

                                                                      
TIPO  Ancho total 

(m) 
Ancho calzada 
(m) 

Ancho acera 
(m) 

Mediana 
(m) 

I 30,00 7,00 y 7,00 3,00 y 3,00 10,00 
II 20,00 12,00 3,00 y 3,00 2,00 
III 16,00 10,00 3,00 y 3,00 0.00 
IV 15,00 10,00 2,50 y 2,50 0,00 
V 12,00 7,00 2,50 y 2,50 0,00 
VI 45.00 9.50 y9.50 5.35 y 5.35 15.30 
 
Tal y como se puede comprobar en los planos de planta adjuntos, algunas de las intersecciones viarias se han resuelto mediante la 
adopción de glorietas urbanas, cuyas dimensiones y alzados se pueden comprobar en los planos adjuntos al presente documento. 
 

Pendientes transversales: 
Se han adoptado pendientes transversales del 2,0 % que faciliten la rápida evacuación de las aguas pluviales hacia el punto más bajo del 
polígono. 
 
Trazado: 
En el trazado en planta, dado que se trata de un viario urbano, no se ha creído necesario utilizar clotoides de transición, adoptando tan solo 
alineaciones rectas y circulares. 
 
El trazado en alzado proyectado se ha ajustado a la realidad del terreno existente para minimizar el movimiento de tierras y ajustarnos a la 
rasante de la Vía Parque intentando no crear grandes taludes y procurar el desagüe natural de las aguas pluviales, utilizando alineaciones 
rectas y curvas de acuerdo de parámetros ajustados a las normas de buena práctica constructiva.  
 
En el Anejo y planos correspondientes se indican los datos necesarios para el replanteo de las trazas, las cuales están conformadas por 
alineaciones rectas y curvas de radios fijos; se indican cuantos datos son necesarios para definir perfectamente el trazado y replanteo en 
planta, indicando las coordenadas de los puntos del eje y los parámetros de todos los elementos singulares. Además de los datos antes 
mencionados, referidos al eje de los viales, se indican los necesarios para la definición de la alineación de fachada, incluyendo los radios de 
acuerdo en las intersecciones, entre dos alineaciones contiguas. 
 
La definición de la traza de los viarios, así como su tipolologia constructiva en lo referente tanto a su ocupación, como a su tamaño, posición 
de aceras y calzadas, únicamente quedan reflejadas y definidas en los planos: Planta de trazado de planta; Planta de pavimentación, 
señalización y jardinería; Secciones transversales tipo. Los restantes planos de plantas de servicios solo representan de forma esquemática 
el trazado y ubicación de los diferentes servicios. 
 
En alzado, los perfiles longitudinales correspondientes, que han servido de base para la obtención de volúmenes de tierras necesarios, y 
para la adopción de secciones adecuadas para la canalización de los diferentes servicios urbanos, se han determinado a partir de los datos 
altimétricos, obtenidos de los trabajos topográficos, y del estudio de rasantes. Tratando de minimizar tanto el impacto ambiental como el 
visual. Abundando en este tema, se adjuntan planos de planta con los derrames de las tierras previstos donde se puede comprobar que 
éstos no son de importancia. 
 
ALCORQUES: 



 
 
Tal y como establece el vigente PGOU en la DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA de la DOCUMENTACIÓN NORMATIVA, y en el punto 
SEXTO del ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 5 DE ABRIL DE 2001, se proyectan alcorques en todas las aceras cuyo 
ancho sea igual o superior a 2.50 m: 
 
“Las aceras estarán pavimentadas, y en general, a distinto nivel que la calzada. En aquellas que su ancho sea igual o superior a 2,50 
metros, dispondrán de alcorques para arbolado viario de dimensiones mínimas 0,80x0,80 m².” 
 
ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA: 
Tal y como establece el vigente PGOU en la DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA de la DOCUMENTACIÓN NORMATIVA, y en el punto 
SEXTO del ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 5 DE ABRIL DE 2001, se pavimentan los cruces con adoquines color 
salmón 6x10x20 y se rebajan hasta el nivel de la calzada, adoptando todas las medidas necesarias de manera que no se genera ningún 
obstáculo para las personas de reducida movilidad.  
 
Esto se puede ver en el anejo nº 12 ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA : 
 
DISEÑO DEL VIAL “F” CONFORME AL SECTOR PP-16: 
 
DISEÑO DE LA VÍA PARQUE CONFORME AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA VÍA PARQUE. FASE I: 
 
2.- RED DE AGUAS RESIDUALES 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia al SANEAMIENTO, DEPURACION Y VERTIDO: 

 
A efectos de normalización, el Ayuntamiento establecerá las condiciones a cumplir por los proyectos de urbanización en un Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales que podrá modificar los contenidos aquí expuestos. 
  
El sistema de saneamiento propuesto para el municipio de La Vila Joiosa es el grafiado en los planos de planta adjuntos, en el esquema 
propuesto se garantiza el vertido, transporte y posterior depuración de los caudales provenientes de todos y cada uno de los sectores 
propuestos. 
 
La red de saneamiento de nueva implantación se extiende, mediante la conexión con impulsiones, hasta los sectores de suelo localizados en 
el extremo sur del término, así como hasta otros sectores actualmente carentes de ello. Los colectores de nueva implantación se ajustan, 
siempre que es posible, al trazado de viarios estructurales. 
  
En cuanto al saneamiento del área de suelo comprendido entre el río Torres y el término de Finestrat, actualmente vertiente hacia la 
depuradora de Villajoyosa, aunque ya diseñado en su día como reversible, se completa con la infraestructura necesaria para el cambio de 
dirección de los vertidos hacia la futura depuradora de Poniente de Benidorm.  
  
Dado que previo al proceso de depuración, las aguas residuales deben sufrir de una elevación, el sistema de saneamiento adoptado para el 
municipio será separativo, con redes independientes para el saneamiento de las aguas residuales y de las aguas pluviales. 
  
Quedan expresamente prohibidas para densidades de vivienda superior a 15 ud/Ha, las instalaciones del tipo vertido directo, pozos 
drenantes, fosas sépticas, etc. 
  
Para el dimensionamiento de las instalaciones inherentes a la red de aguas residuales se tomará como mínimo el caudal equivalente al 80% 
del considerado para el abastecimiento. 
  
El Ayuntamiento deberá redactar un Plan Director de Infraestructura Sanitaria que posibilite las determinaciones en materia de 
abastecimiento y saneamiento contenidas en este documento. 
  
Las redes de saneamiento se dimensionarán de forma tal que no se produzcan velocidades del efluente inferiores a 0,60 m/sg ni superiores 
a 3,0 m/sg, al objeto de evitar respectivamente las eventuales sedimentaciones y erosiones que pudieran producirse. 
  
El diámetro mínimo de la red será de 30 centímetros, salvo acometidas domiciliarias, donde este diámetro se podrá reducir hasta 20 
centímetros La distancia máxima entre pozos de registro queda fijada en 50 metros. Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con vertido 
directo a pozo y si ello no fuera posible justificadamente, se podrán conectar al conducto principal siempre que la conexión sea estanca y del 
tipo “injerto rápido” (sólo en PVC), el ángulo mínimo que debe presentar la acometida con la conducción principal será de 45º. 



 
 
  
Las tuberías que se pueden emplear en la construcción de los colectores serán de: 
• Hormigón centrifugado o vibrocomprimido con campana armada y junta elástica. 
• Fibrocemento específico para saneamiento, con junta flexible. 
• Fundición dúctil especifica para saneamiento, con junta flexible. 
• PVC de pared compacta, aligerada o corrugada, con junta flexible. 
• Polietileno de alta densidad y pared corrugada específico para saneamiento. 
• Todas aquellas de las contempladas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para el Saneamiento de Poblaciones 

del MOPU de fecha 15 de Septiembre de 1.986. 
 
 Quedan expresamente prohibidas las conducciones de saneamiento de: 
• Hormigón en masa y junta rígida machiembrada. 
• PVC rígido y junta encolada. 
 
 Se garantizará, a la hora de desarrollar un sector las condiciones de integración y conexión con la infraestructura municipal 
definidas en las fichas de ordenación pormenorizada. 
 

b) Justificación 
 
Para el trazado de la red de saneamiento, se adopta el sistema separativo, ya que las aguas negras deben de sufrir un proceso de 
depuración para su posterior reutilización en los riegos de las zonas verdes de la comarca. Para ellas se proyectan canalizaciones de PVC 
estructurado sanitario con un diámetro exterior mínimo de 300 cm., y máximo de  500 mm. con pendiente que no produzcan velocidades de 
las aguas mayores de 3 m/sg, ni menores de 0,6 m/sg, para evitar, en cada caso, las erosiones excesivas y las sedimentaciones. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad la topografía del sector condiciona la solución a adoptar. Siendo necesario la ejecución de un 
pequeño bombeo de residuales que permita la conexión con la red general en la CN-332, puesto que el desagüe natural del sector tiende 
hacia la Vía Parque, al estar esta incompleta resulta necesario la ejecución de esta solución provisional. 
 
El diseño de la red que se puede observar en el plano de planta correspondiente, arriba descrito, es el adecuado para recoger y conducir las 
aguas desde las diferentes acometidas domiciliarias, hasta la Red General. 
 
El material de las canalizaciones por gravedad será PVC de pared estructurada por considerarlo el más adecuado, tanto por sus 
propiedades hidráulicas y mecánicas, como por la facilidad de instalación.  
 

Las acometidas se proyectan con este tipo de material, también, ya que el despiece existente en la actualidad en el mercado 
garantiza la conexión estanca a la red y permite la introducción de codos, etc. 
 

Comentar, así mismo, que para esta red se ha proyectado una pequeña impulsión de aguas residuales consistente en una 
estación de bombeo equipada con 1 + 1 bombas de 1.05 Kw cada una, y una conducción de elevación en presión de Polietileno de Alta 
Densidad de diámetro 200 mm. 

 
Las aguas residuales anteriormente descritas irán a parar a la red general Municipal, para después integrarse en las estaciones de 

elevación municipales que finalmente entregan sus caudales a la EDAR, esta agua una vez depurada se reutiliza en los riegos agrícolas 
comarcales.  
 
 Se ha previsto un grupo electrógeno estático diesel a 1.500 r.p.m. de 10 Kva., corriente generada 220/380 V. a 50 Hz., refrigerado 
por aire, incluso cuadro de maniobra con voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, cuentahoras, interruptores y mando de arranque 
automático por fallo de suministro y presencia de agua en el pozo. 
 
 La justificación de este grupo electrógeno se debe a tener previsto un suministro de energía eléctrica para los momentos de fallo 
del suministro eléctrico habitual. De este modo, la estación de bombeo prevista, no deja de funcionar en caso de fallo de suministro eléctrico 
habitual. 
 

c) Descripción técnica. 
 
La red de saneamiento de aguas residuales, comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y compactación y 
las obras de fábrica y desagüe necesarias. 
 



 
 
Excavación en zanja: Se efectuará mecánicamente o manual perfectamente alineada en planta y con la rasante uniforme, la anchura mínima 
de la zanja no debe ser inferior a 70 cm. dejándose un espacio de 20 cm. a cada lado del tubo, la profundidad será la indicada en el 
correspondiente perfil longitudinal de alcantarillado.  
 
Instalación de tubería en la zanja: La instalación de la tubería en la zanja se efectuará sobre una cama de arena de 10 cm. con posterior 
retaque y relleno apisonado de arena de protección de 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. 
 
Relleno y compactación: El relleno de las zanjas se efectuará por tongadas no superiores a 30 cm. con tierras tolerables a adecuadas, 
humectadas y compactadas al 90 % del Ensayo Próctor Normal. 
 
Elementos complementarios de la red: Completa la red de saneamiento la construcción de pozos de registros visitables de 1,10 mts. de 
diámetro interior, formado por paredes y solera de hormigón de 20 cm de espesor, con pates de polipropileno con varilla de 12 mm, así como 
tapa y marco de fundición dúctil (40 Tm-carga), modelo municipal, además de los ramales de acometidas domiciliarias mediante una 
alcantarilla tubular de 20 cm. de diámetro y la conexión y desagüe a la red general. 
 
Las pendientes e instalación de obras de fábrica de la red de saneamiento, serán las grafiadas en los planos de planta y perfiles 
longitudinales correspondientes. 
 
Situación: La instalación de las tuberías de alcantarillado se dispondrá, con carácter general por el eje de las calzadas proyectadas, salvo en 
las redes auxiliares de conexión que se dispondrá en el eje del camino abierto a tal fin, con la construcción de pozos de registro que 
permitan el acceso para inspección y limpieza en los cambios de alineaciones y de pendientes de tuberías, en las uniones de los colectores 
o ramales y en los tramos rectos de tubería, en general, a una distancia máxima de 50-60 mts. 
 
Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte a otro conducto se procurará que el ángulo de encuentro sea como máximo de 
60º. 
 
Pruebas de las tuberías instaladas en redes de saneamiento: Se realizarán de acuerdo a las especificaciones mencionadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
3.- RED DE AGUAS PLUVIALES  
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia a las AGUAS PLUVIALES: 
La urbanización de los sectores favorecerá la evacuación natural de las aguas de escorrentía, evitando la formación de puntos bajos y 
vertidos a propiedades colindantes que alteren las condiciones iniciales de paso de escorrentías. 
 
Salvo razón justificada en contra, las urbanizaciones deberán disponer de red de evacuación de escorrentías superficiales, dotadas de 
imbornales mixtos del tipo “buzón-rejilla” e incluso de puntos de acometida donde sea previsible una pavimentación intensiva. 
 
Las REDES DE EVACUACION de drenajes superficiales se calcularán para un período de retorno mínimo de CINCUENTA AÑOS. 
 
Los ENCAUZAMIENTOS TRANSVERSALES de pequeñas torrenteras se calcularán para un período de retorno mínimo de CIEN AÑOS. 
 
Los ENCAUZAMIENTOS LONGITUDINALES de torrenteras se calcularán para un período de retorno de QUINIENTOS AÑOS. 
 
Las OBRAS DE PASO sobre los Barrancos del Amadorio, Torres, Carabassot, Hércules y Charco se calcularán para un período de retorno 
de QUINIENTOS AÑOS. 
 
En cuanto a materiales, dimensiones y ejecución se estará a lo dispuesto en este sentido para las aguas residuales. 
 

b) Justificación 
 
A efectos del presente proyecto, debemos resaltar que las escorrentías que se producen lo son como consecuencia de las lluvias acaecidas 
sobre las laderas que conforman el entorno donde se pretende realizar la actuación. 
 
Dada la topografía del sector sobre el que se actúa y las previsiones del PGOU se hace necesaria al ejecución de un colector de efecto 
cortina para las escorrentías superficiales, este colector de hormigón armado de diámetro 1500 mm discurre por la Vía Parque, además y 



 
 
con el fin de interceptar las escorrentías antes de su llegada a la Vía Parque se prevé la ejecución de otro colector en la calle G de diámetro 
500 mm. 
 
La red viaria definida en el proyecto se ha proyectado para adaptarse al máximo posible a las plataformas existentes en el terreno con el fin 
de minimizar los movimientos de tierras, disminuir los terraplenes y los muros de contención, por lo que, en algunos casos, se han 
desarrollado viales con muy escasa pendiente por lo que hay que diseñar una red de aguas pluviales que permita evacuar los aportes de 
agua teniendo en cuenta esta circunstancia. 
 
La red de colectores está calculada para un período de retorno de 50 años y su tipología es  de conducto circular de PVC estructurado de 
diámetro 500 y hormigón armado de diámetro 1500 mm, el resto de viales dada su pendiente no presentan problemas de desagüe y se 
dirigen en todo caso hacia la Vía Parque o hacia la Calle G. 

 
Como método de captación de las escorrentías circulantes por la propia calzada de los viales se ha considerado conveniente la colocación 
de imbornales mixtos del tipo buzón-rejilla en los puntos bajos de los viales y en los tramos por donde discurren los colectores, evacuándose 
el resto mediante escorrentía superficial. Estos imbornales se conectan a la red de colectores de aguas pluviales y posteriormente, 
canalizando sus caudales hasta el barranco más cercano.  
 
 Un aspecto importante a destacar, y dado que la red de pluviales que se prevé conecta con el colector de pluviales de la Vía 
Parque, el cual es inexistente de momento, es el estudio del vertido del agua de lluvia en el sector mientras no quede totalmente ejecutada la 
Vía Parque. 
 
 Debido a que el funcionamiento de la red de pluviales proyectada está condicionada a la ejecución de la Vía Parque, cabe decir lo 
siguiente: 
 
 1.- Mientras no se pueda conectar con la red de pluviales de la Vía Parque, se mantendrá la red proyectada totalmente estanca. 
  
2.- La urbanización no modifica en absoluto las cuencas pluviales originales, por lo que la ejecución de la urbanización no incrementa la 
cantidad de agua que discurre por la zona, tan solo aumenta un poco la escorrentía por los viales. No obstante, los viales proyectados 
concentran las aguas hacia los mismos puntos bajos que existían originalmente, por lo que no se altera sustancialmente el discurrir de las 
aguas anteriores a la urbanización. Así pues ningún sector contiguo recibirá más agua que la que recibía con anterioridad a la ejecución de 
la urbanización. 
 
3.- Se preverá, no obstante lo anterior, imbornales laterales que aliviarán las aguas de los viales en los puntos más adecuados. Estos 
imbornales conectarán con tubos de PVC estructurado de 500 mm que se situarán ortogonales y bajo las aceras. Cuando la red proyectada 
sea funcional, estos aliviaderos provisionales serán sellados. De esta forma nos aseguramos de que el vertido de las aguas pluviales se 
haga en los puntos más adecuados de los sectores contiguos.  
 

c) Descripción técnica 
 
De igual manera que la red de aguas residuales comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y 
compactación y las obras de fábrica y desagüe necesarias. 
 

Su ejecución se realizará de la misma manera que se ha indicado para las aguas residuales, únicamente cabe destacar como 
elementos complementarios a la red, los imbornales, que serán de tipo mixto buzón-rejilla, se efectuaran de hormigón en masa, sobre la 
correspondiente solera de hormigón y la conexión desde el fondo del imbornal a la red general. 
 
4.- RED de distribución DE AGUA POTABLE 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia al ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 
 
A efectos de normalización, el Ayuntamiento establecerá las condiciones a cumplir por los proyectos de urbanización en un Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales que podrá modificar los contenidos aquí expuestos. 
 
La red de distribución, deberá ser mallada y con alimentación directa mediante una arteria desde la red básica municipal. 
 
En todos los casos se repartirá en diez horas para garantizar puntas. 
 



 
 
El caudal para incendios se estimará en la siguiente tabla. 
 

Residencial exclusivo 3 l/sg. 
Comercial 10 l/sg. 
Industrial 15 l/sg. 
Almacenes 20 l/sg. 
Hipermercados 30 l/sg. 

 
Los diámetros mínimos será función del tipo de conducción según el siguiente cuadro: 
 

ELEMENTO FUNCIÓN DIAMETRO MINIMO (mm) 
Arteria Alimentación al sector 150 
Distribuidor Distribución dentro del sector 100 
Ramal Alimentación acometidas (máximo 100 viviendas) 80 

 
 La red de distribución estará siempre mallada y dispondrá de bocas de riego de 70 mm del tipo normalizado por el Servicio de Bomberos 
y con separaciones máximas de 200 centímetros. 
  
Los ramales podrán ser de 60 mm cuando no abastezcan a más de 6 viviendas y se encuentre a menos de 200 metros una boca de riego de 70 
mm. Salvo en esa circunstancia en que podrán ser ciegos, deberán mallarse a la red de distribución y dispondrán de bocas de riego de 45 mm de 
forma que la distancia máxima a otra boca no sea superior a 200 metros. 
  
La presión mínima de la red será de 10 m.c.a. y garantizará el caudal de incendios con una presión de 6 m.c.a. en dos bocas de riego contiguas, 
de forma que durante el tiempo de utilización de las mismas no sea reducido el consumo restante en más del 50%. 
 
La presión máxima de la red no será superior a 60 m.c.a., por lo que deberán instalarse los correspondientes reductores de presión con carácter 
general en las nuevas redes de distribución. 
 
Las conducciones se situarán siempre que sea posible bajo aceras o zonas públicas protegidas del tráfico rodado. 
 
Las arterias y distribuidores serán de fibrocemento de PN mayor de 10 atm. o de fundición dúctil P 51 atm. Los ramales podrán ser de PE (mínimo 
10 atm. y uso alimentario) siempre que su diámetro no sea superior a 80 mm. Obligatoriamente, cuando las conducciones transcurran por zonas 
no protegidas del tráfico rodado serán de fundición. 
 
Todas las piezas especiales y valvulería serán de fundición y se instalarán de forma que sea posible su extracción y recambio sin realizar recortes 
en la conducción, las válvulas de compuerta serán de cierre elástico y con husillo de acero inoxidable. 
 
En la Memoria de los proyectos de urbanización deberá incluirse certificado expreso del Ayuntamiento de Villajoyosa, aceptando la memoria de 
calidades de la red que se proponga. 
 

b) Justificación 
 
La red de distribución del sector esta configurada como una red mallada. Esta red se conecta con las infraestructuras de agua potable 
existentes, de las que toma el agua para suministrar al sector. Se ha previsto que para las conducciones se adopten dos materiales. 
- Tubería de fundición dúctil de diámetro 300 y 250 mm. 
- Tubería de polietileno de alta densidad  con una presión nominal de 16 atm y diámetro 160 mm y110 mm. La unión de los tubos se 
realizará por electrosoldadura. 
 
En el Anejo correspondiente se ha efectuado un cálculo de la red mallada considerándo una toma directa de la  red principal. Dentro del 
anejo viene especificado el consumo y las dotaciones requeridas para la red. 
 
A lo largo de toda la red, se han distribuido las correspondientes bocas de riego e incendio, de 70 mm de diámetro. De la misma forma que 
ha sido prevista la implantación de ventosas en varios puntos de la red, lo que garantizará un correcto funcionamiento de ésta en tanto no se 
materialicen los consumos previstos. 
 

c) Descripción técnica 
 
La red de distribución de agua potable comprende las siguientes unidades de obra: excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y 
compactación y colocación de las piezas especiales necesarias. 



 
 
 
Excavación de zanja: 
    La excavación en zanja para la instalación de las tuberías se realizarán mecánica o manualmente, perfectamente alineada 

en planta y con la rasante uniforme. Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedara 
al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la 
rasante para efectuar un relleno posterior. 

 
Instalación de tubo: 
      La colocación de las tuberías se realizará en una zanja de 1 a 1,40 mts. de profundidad, para diámetros de 75 mm. a 350 

mm. respectivamente, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede a 80 cm. del pavimento 
en el caso de aceras, mientras que la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 50 cm. dejándose un espacio de 20 
cm. a cada lado del tubo. 

 
      La instalación de las tuberías de fundición en zanja se efectuará sobre una cama de arena de 10 cm. con posterior 

retoque y relleno apisonado de arena de protección de 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. 
 
Piezas especiales: 
     Las piezas especiales de la conducción, valvulería, codos, derivaciones, reducciones, bridas, etc., serán de fundición y 

diseñadas para presiones de PN-25 instaladas en obras de fábrica o ancladas en la zanja con hormigón en masa. Las 
válvulas de compuerta tendrán el cierre elástico, revestido de neopreno butílico con estanqueidad absoluta. 

 
Elementos complementarios de la red: 
      Completa la red de distribución la construcción de arquetas de registro de fábrica de ladrillo panal, con enlucido interior, 

tapa y marco de fundición, para la instalación de valvulería y piezas especiales las bocas de riego/incendio y la instalación de 
acometidas domiciliarias de agua potable de 2 " y ½” con tubería de P.E. arqueta de registro y llave de paso. 

  
Pruebas de las tuberías instaladas:  
      Se realizarán de acuerdo a las especificaciones mencionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
6.- CANALIZACION TELEFONICA 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia a los TELEFONOS Y TELECOMUNICACIONES: 
 
Los proyectos de urbanización que desarrollen las nuevas implantaciones urbanas justificarán las conducciones subterráneas oportunas para 
alojar las canalizaciones precisas de teléfonos y antenas colectivas de TV. 
 
A efectos del párrafo anterior se establece un mínimo de 2 líneas por vivienda para teléfonos y una antena colectiva de TV por fase de la 
urbanización. 
 

b) Justificación 
 
La red de canalización para la instalación de tendidos telefónicos, se ha proyectado siguiendo en todo momento la normativa al respecto y 
de acuerdo con las indicaciones que al respecto nos han facilitado los Servicios Técnicos de Telefónica tanto en el diseño de la red como en 
la descripción de las obras y de los diferentes elementos que las integran, si bien cabe reseñar que podrá ser objeto de posibles 
modificaciones a la hora de toma de abonados, si los citados Servicios Técnicos lo consideran oportuno o necesario.  
 
La red de canalización telefónica se realizará solamente la correspondiente a la obra civil, con el fin de facilitar a Telefónica la instalación de 
la red y la acometida a los abonados, con el fin, de que cuando se precise realizar una conexión, la calzada no sea afectada. 
 
En líneas generales, consta de una red principal, con un prisma de 4 conductos de 125 mm. de diámetro, desde la cual se realizan todas las 
derivaciones necesarias para efectuar las conexiones domiciliarias, como se puede comprobar en el plano de planta correspondiente. Las 
líneas secundarias se proyectan mediante prisma de 2 conductos de 125 mm de diámetro, como redes de distribución y en aquellas zonas 
dónde es posible por la tipología edificatoria prevista, se proyecta la pertinente red de dispersión. La traza adoptada y las características 
principales de la red se pueden comprobar en los planos de planta y detalles adjuntos. 
 

c) Descripción técnica. 
 



 
 
Las unidades de obra necesarias para la canalización subterránea de la red de telefonía, son en síntesis las siguientes: 
 
Excavación en zanja: la excavación en zanja para la instalación de las canalizaciones de P.V.C  se realizarán mecánica o manualmente, 
perfectamente alineada en planta y con la rasante uniforme. Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si 
quedara al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante 
para efectuar un relleno posterior. 
 
Instalación de las canalizaciones: una vez se encuentre la zanja perfectamente rasanteada, se procederá al extendido del hormigón de 
solera y la colocación del los tubos de P.V.C con sus correspondientes soportes distanciadores y por último completando el prisma se 
procederá al vertido del hormigón sobre los tubos, de forma que queden perfectamente cubiertos de hormigón, según el correspondiente 
plano de detalle. 
 
Relleno y compactación: por último se procederá al relleno y compactación de la zanja, mediante material seleccionado procedente de la 
excavación en tongadas no mayores de 30 cm. hasta alcanzar una compactación del 100 % del Próctor normal. 

 
7.- redes de media y baja tensión 

 
a) Consideraciones previas 

 
Para el diseño de las redes eléctrica, y los centros de transformación, se ha tenido en cuenta todo lo dispuesto en la DISPOSICIÓN 
ADICIONAL SEXTA de la DOCUMENTACIÓN NORMATIVA del P.G.O.U., y en especial lo contemplado para el SUELO URBANIZABLE: 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE REDES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
Las redes eléctricas y centros de transformación cumplirán las siguientes condiciones en el ámbito del municipio de La Vila Joiosa: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

1. REGLAMENTACIÓN.- Las instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo con la legislación vigente. Deberán cumplir los 
siguientes reglamentos específicos: 

 
a) El Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Decreto 3151/1968 de 28-11-68, B.O.E. de 27-12-

68). 
 
b) El reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 3275/1982 del 12-11-82, B.O.E. núm. 288 
de 1-12-82 y Orden Ministerial de 6-7-84, B.O.E. 183 de 1-8-84). 

 
c) El Reglamento Electrotécnico de B.T. e Instrucciones Complementarias (Decreto 2413/1973 de 20-9-73, B.O.E. de 9-10-

73) y Orden Ministerial del 31-10-73. 
 
En cuanto a las características específicas de las instalaciones, se ajustarán a las Normas Técnicas para Instalaciones de Media y Baja 
Tensión NT-IMBT 1400/0201/1 (Orden de 20-12-91, D.O.G.V. 7-4-92, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat 
Valenciana) y a los Proyectos Tipo de las Instalaciones de Distribución (Resolución de 12-5-94 de la Dirección General de Industria y 
Energía.). 

 
En aquellos casos en que se produzcan cruzamientos o paralelismos con bienes o servicios dependientes de Organismos Oficiales o 

particulares tales como: Carreteras, Ferrocarriles, Ríos, Líneas Telefónicas o Telegráficas, etc., deberán cumplirse con las legislaciones y 
condiciones vigentes. 

 
2. LÍNEAS AÉREAS M.T. (Zonas de nivel de polución medio y fuerte).- Se ajustarán a los Proyectos tipo de L.A.M.T. 

conductores desnudos tipo: 
 

CH-56 (NT-IMBT 1451/0116/1) 
A-56 (NT-IMBT 1451/0103/1) 
A-110 (NT-IMBT 1451/0106/1) 
2A-110 (NT-IMBT 1451/0106/1) 
A-C35 (NT-IMBT 1451/0111/1) 
A-C50 (NT-IMBT 1451/0112/1) 
 



 
 

3. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS M.T.- Se ajustarán a los Proyectos tipo de Líneas  
subterráneas M.T. tipo SS (NT-IMBT 1451/0302/1). 
El tipo de cable a instalar será de "aislamiento seco" termoestable DHZ1 12/20 kV. 

 
4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN LOCAL O EDIFICIO INDEPENDIENTE.- Se ajustarán al Proyecto tipo de Centro de 

transformación, 
 

S-121-C (NT-IMBT 1451/0601/1) 
S-131-C (NT-IMBT 1451/0602/1) 
S-232-C (NT-IMBT 1451/0604/1) 

Con la salvedad que el aparellaje de M.T. estará constituido por conjuntos compactos o celdas modulares en SF6. 
 
Los transformadores deberán cumplir con la Norma Iberdrola 72.30.00 en la que se recoge que los transformadores deben tener la 

regulación de ±10% sobre 420V. 
 
Las potencias trafo serán 160, 250, 400 y 630 kVA. 
 

5. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE.- Se ajustarán al Proyecto Tipo de Centros de Transformación Intemperie 
(C.T.I.) 

 
(NT-IMBT 1451/0611/1). 
Las potencias trafo a instalar serán de 50 a 100 kVA. 

 
6. RED AÉREA DE BAJA TENSIÓN.- Se ajustará al Proyecto Tipo de Red Aérea de B.T. 

 
ZG-BT(NT-IMBT 1451/0501/1) 
2GT-BT(NT-IMBT 1451/0503/1) 

 
7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.- Se ajustará al Proyecto Tipo de Red Subterránea de B.T. 

 
SG (NT-IMBT 1451/0401/1) 
BT.SD (NT-IMBT 1451/0402/1) 

 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La infraestructura eléctrica a prever será del tipo que se indica en cada caso respondiendo sus características a las definidas en el 
Capítulo I. 
 

1. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA/MEDIA TENSIÓN.- Serán de tipo aéreas. 
 
2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.- Serán de tipo intemperie, en local o edificio independiente. 
 
3. REDES DE BAJA TENSIÓN.- Serán de tipo aéreo. 
 
4. MODIFICACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN.- Las modificaciones de la actual red aérea de M.T. propiedad 

de la Empresa suministradora se realizarán de acuerdo con la legislación vigente debiendo preverse las nuevas líneas de tipo 
aéreo. 

 
SUELO URBANIZABLE 
 

La infraestructura eléctrica a prever será del tipo que se indica en cada caso respondiendo sus características a las definidas 
en el Capítulo I. El proyecto de urbanización deberá incluir en el aspecto eléctrico las siguientes instalaciones: 
 

1. CONEXIÓN CON LA RED DE M.T. EXTERIOR PROPIEDAD DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. 
 
2. RED DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR.- Será siempre de tipo subterránea. Se podrán admitir pequeños tramos aéreos 

para conexión con la infraestructura existente. 
 



 
 

3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.- Podrán ser en local o edificio independiente. Su ubicación siempre se realizará en 
zonas de propiedad particular, lindantes con viales públicos. 

 
4. REDES DE BAJA TENSIÓN.- Las redes de B.T. que discurran por la urbanización serán de tipo subterráneas en todos 

los casos. Se podrán admitir pequeños tramos aéreos para conexión con las redes existentes. 
 

5. MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN.- Las modificaciones de la actual red aérea de M.T. 
propiedad de la Empresa suministradora, se realizarán de acuerdo con la legislación vigente, debiendo proveerse las 
nuevas líneas de tipo subterráneo, excepto pequeños tronos de conexión en aéreo. 
 
SUELO URBANO 
 

1. RED DE MEDIA TENSIÓN.- Será siempre de tipo subterránea. Se podrán admitir pequeños tramos aéreos para conexión con la 
infraestructura existente. 
 

2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 

1.1. Los Centros de transformación se ubicarán en locales de planta baja de edificaciones lindantes con vía pública y con 
acceso directo a la misma. 

 
1.2. En el caso de edificaciones aisladas, singulares y centradas en parcelas, los Centros de Transformación se ubicarán en 

zonas colindantes con vía pública y con acceso directo a la misma, en zonas destinadas a servicios (aparcamientos 
cubiertos, etc.) 

 
3. RED DE BAJA TENSIÓN.- La red de B.T. será preferentemente subterránea, cuando no sea posible, se instalará red trenzada posada, 

por fachada. 
 

4. MODIFICACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN.- Las modificaciones de la actual red aérea de M.T, propiedad de la 
Empresa suministradora, se realizarán de acuerdo con la legislación vigente, debiendo preverse las nuevas líneas de tipo subterráneo, 
excepto pequeños tramos de conexión en aéreo. 

 
b) Justificación 

 
Se han previsto para las redes de Media y Baja Tensión: 
 
1. Conexión mediante entronque aéreo-subterráneo 
Se ha previsto un entronque aéreo-subterráneo para conectar con la L.A.M.T. existente. 
 
2. Líneas subterráneas de Media Tensión 
Para la urbanización se ha previsto un anillo de media tensión. Dicho anillo arranca desde la alimentación al sector y recoge todos los 
centros de transformación previstos. Las líneas subterráneas se realizarán con conductores de Aluminio de 150 mm2 de sección, en mazos 
de tres conductores unipolares de aislamiento seco. 
Cada línea partirá y finalizará en un Centro de Transformación, ejecutando las zanjas de acuerdo con los detalles adjuntos, y con las Normas 
de IBERDROLA S.A. 
 
3. Centros de Transformación 

Se han previsto para la urbanización en total 2 Centros de Transformación: 
• 2 C.T.  con dos trafos de 400 + 630 KVA. 

Serán de la compañía, y tendrán, por tanto, la función de suministrar energía sin medición de la misma en Media Tensión. 
 
4. Líneas subterráneas de Baja Tensión 
La red de distribución será subterránea y estará constituida por líneas de alimentación formando anillos. Estos anillos a sección constante 
con conductores de Aluminio de 3 x 240 + 1 x 150 mm2, parten y retornan a los Centros de Transformación correspondientes. 
 Se dispondrá de acometidas de Baja Tensión instaladas en tales anillos, que alimentarán a las parcelas, tal y como se indica en los 
planos. 

La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión de 20 KV trifásica y frecuencia de 50 Hz, siendo la acometida a 
las celdas por medio de cables subterráneos. 
 



 
 

5. Las modificaciones de la actual red aérea de M.T. propiedad de la Empresa suministradora, como establece la DISPOSICIÓN 
ADICIONAL SEXTA de la DOCUMENTACIÓN NORMATIVA del P.G.O.U., para suelos urbanizables, en su apartado nº 5, se realizarán de 
acuerdo con la legislación vigente, debiendo proveerse las nuevas líneas de tipo subterráneo, excepto pequeños tramos de conexión en 
aéreo. 
 

c) Descripción Técnica 
 
Apertura de las zanjas: 

Las canalizaciones, se ejecutarán bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. Se tendrá en cuenta el radio mínimo que 
hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar de forma que el 
radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. Se ejecutarán verticales hasta la 
profundidad escogida. 
 
Las dimensiones de la zanja serán 0,60 m de anchura media y 1,10 m de profundidad mínima. la separación entre ejes de 
cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de distinto circuito, será de 0,20 m, separados por un ladrillo o de 25 
cm entre capas externas sin ladrillo intermedio. La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase será como 
mínimo de 8 cm, con un ladrillo o rasilla colocado de canto entre cada dos de ellos a todo lo largo de las canalizaciones.  

 
Protección de arena: 

      La arena que se utilizará para la protección de los cables serán las dimensiones de los granos de dos o tres milímetros como 
máximo. En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm de espesor de arena, sobre la que se situará el cable, por encima de 
cada cable irá otra capa de 15 cm de arena, ambas capa de arena ocuparán la anchura total de la zanja. 

 
Protección de rasilla y ladrillo: 
        Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm 

cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables en mazos, la anchura se incrementará en 12,50 cm por cada 
cable o terna de cables en mazos, que se añada en la misma capa horizontal. Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros 
y fabricados con buenas arcillas y presentarán caras planas con estrías. Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de 
M.T. o una o varias ternas de cables unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de 
canto para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm entre ellos. 

 
Colocación de la cinta de "Atención al cable": 

      En las canalizaciones de cables de media tensión, se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que se denomina "Atención al 
cable", se colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en 
mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima de la parte superior del cable de 30 cm., la distancia mínima de la 
cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 

 
Relleno y compactación de la zanja: 

      Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de la excavación, 
compactándola, debiendo realizarse los 20 primeros cm de forma manual, y el resto se efectuará mecánicamente. Se 
realizará mediante tongadas de 10 cm de espesor. La cinta de "Atención al cable", se colocará entre dos de estas capas. 

 
8.- ALUMBRADO PUBLICO 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia al ALUMBRADO PUBLICO: 
 
Toda vía pública deberá tener el correspondiente alumbrado público con una iluminación media mínima de 15 lux con un factor, de uniformidad 
extrema superior a 0,25. En las intersecciones ésta deberá elevarse a 20 lux con un factor de uniformidad de 0,40. 
 
Se establecerá un alumbrado reducido que mantenga iluminadas las intersecciones y en todo caso los encuentros entre las redes estructurales y 
pormenorizadas. 
 
Las conducciones serán subterráneas salvo en el caso de que la instalación sea a base de brazos murales. 
 
La altura mínima del punto de luz será de 6 metros. La relación entre separación y altura de montaje para tramos rectos no será inferior a 3, en 
tramos curvos este valor se reducirá a 2. 



 
 
En las intersecciones el número mínimo de luminarias será de tres. En los encuentros de la red viaria con la complementaria se estará a lo 
dispuesto por los organismos que las tutelan. 
 
El suministro eléctrico a la instalación se realizará de forma independiente de forma que se pueda manipular y medir desde casetas o armarios 
situados en la vía pública. 
 
La localización de estos armarios o casetas no reducirá el ancho de las aceras. 
 
 
Asimismo, en el punto SEXTO del ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 5 DE ABRIL DE 2001, se establece que las farolas 
serán de 9 metros de altura como mínimo, disponiendo en el vial “F” alumbrado a 9 metros sobre la calle y a 5 metros sobre la acera. 
Además todo el alumbrado será reducido. 
  

b) Justificación 
 
Se ha proyectado un servicio de alumbrado público que se adapte a las características geométricas de la vía que se trate de 

iluminar, previéndose en todos los casos un nivel de iluminación media en servicio de al menos 15 lux, 20 en intersecciones, de acuerdo con 
la normativa, variando para ello únicamente la interdistancia de los puntos de luz.  
 
En cuanto al alumbrado viario, se ha tenido en cuenta, como factor determinante de la instalación las uniformidades conseguidas, fijadas de 
forma que la extrema sea como mínimo  0,20, 0,40 en intersecciones. 
 
De esta forma y de acuerdo con los resultados obtenidos del Anejo de Cálculo que se adjunta tenemos: 
 

Tipo Calles Ancho total Ancho calzada Ancho acera Disposición 

1 A – D - E 12.00 m. 2 x 3.5  2 x 2.5 Tresbolillo 

2 B - C 15.00 m. 2.5 + 2 x 3.5  2 x 2.5  Tresbolillo 

3 F 45.00 m. 2 x (2.5 + 2 x 3.5)  2 x 5.35 + 15.3 Tresbolillo 

4 G 20.00 m. 2 x (2.5 + 2 x 3.5) 2 x 3.0 + 2.0 Tresbolillo 

5 H 16.00 m. 2.5 + 2 x 3.75 2 x 3.0 Tresbolillo 

6 VÍA PARQUE 30.00 m.  2 x (2 X 3.5) 2 X 3.0 + 10.0 Tresbolillo 
 
En todos los casos, la luminaria que se proyecta es de vapor de sodio de alta presión;  de 150 w y de 70 w, sobre columnas de diversas 
alturas. Tanto por razones económicas como por razones técnicas, al considerarla más adecuada para el uso residencial de la zona, mayor 
facilidad de mantenimiento, etc. Además, para reducir el consumo en las horas de menor tránsito de vehículos y peatones, se incorporará a 
las luminarias un dispositivo de reductor de flujo, que será puesto en funcionamiento desde el cuadro de mando.  
Citar que el total de centros de mandos proyectados es de DOS y las secciones de los conductores oscilan entre los 6 mm2 y los 16 mm2. 
 
Los cálculos justificativos, tanto eléctricos como luminotécnicos, de las soluciones proyectadas vienen recogidos en el anejo correspondiente 
y las diferentes distribuciones se pueden comprobar en los planos de planta correspondientes. 
 

c) Descripción técnica 
 
La red de alumbrado público comprende las unidades de canalización subterránea, tendido de los cables de distribución de energía eléctrica, 
elementos complementarios para la maniobra, control y regulación de la red, la instalación de los puntos de luz y de los elementos de 
protección. 
 
Canalización subterránea: 
     Los tubos de canalización serán de P.V.C. rígido de 100 mm. de diámetro, menos en las curvas de gran radio que podrán 

ser de tubo corrugado de 80 mm. de diámetro, e irán alojados en zanja de 0,40 x 0,50 mts. de tierra, colocados sobre lecho 
de arena lavada de 5 cm. y recubiertos con 7 cm. de arena, relleno y compactación. En cada cambio de alineación, al pie de 
cada punto de luz, y a ambos extremos de cada cruce de calzada de la conducción subterránea, se construirá la 
correspondiente arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 mts. sin fondo y con gravilla, sus paredes serán de hormigón y la 
tapa de fundición, de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle. 

 



 
 
Instalación de cables para distribución de energía eléctrica: 
      La red en cada sector, estará compuesta por tres fases y un neutro (a 380 V. entre fases y 220 V. entre fase y neutro), 

conectándose las lámparas alternativamente entre fase y neutro, para equilibrar las mismas. Todos los cables a utilizar serán 
monopolares, de 1.000 V. según Normas UNE, constituidos por cuerda de Cu electrolítico de 98 % de conductividad, 
aislamiento de P.V.C. identificación de fases mediante impresión vinílica coloreada, estabilizado a humedad e intemperie, de 
color negro, de acuerdo con las recomendaciones de I.E.C. para cables de transporte de energía. Las secciones han sido 
determinadas de tal forma, que la máxima caída de tensión sea de un 3 % (MIBT-017-2.1.2.) en el punto más lejano, así 
mismo, la sección mínima instalada será de 6 mm² en subterránea, de acuerdo con MI BT 009-1.1.1. En los puntos donde se 
tengan que hacer derivaciones en los cables, se efectuará mediante una caja plastificada de policarbonato inyectado, de 
adecuadas dimensiones, con arreglo a la sección de los conductores y completamente estanca para impedir la entrada de 
aguas. Los empalmes se efectuarán con weccos y en cada caja de derivación a punto de luz mural se incorporarán dos 
fusibles. Todos los cables, empalmes y cajas de protección irán alojados en la canalización subterránea. 

 
Elementos de maniobra y control: 
       La centralización de la acometida a la red de B.T. y los contadores de Activa y Reactiva y Doble Tarifa, se efectuará en 

cuadro montado en el interior del armario metálico situado en la acera como se aprecia en el plano de planta. A la salida del 
mismo y en compartimientos independientes, se dispondrá el Cuadro de Maniobra y Protección de los circuitos, emplazado 
según se indica en el plano de planta correspondiente, y desde donde se efectuará el seccionamiento y protección de la 
instalación, estando previsto para funcionamiento automático y manual y con posibilidad de accionamiento en caso de avería 
del citado automatismo. Las salidas de cada fase estarán protegidas con fusibles que estarán calibrados como mínimo a 1,4 
veces la intensidad de la corriente que deba circular por el circuito que protegen, los aparatos a instalar serán capaces de 
soportar en régimen normal de carga el doble de la intensidad nominal de trabajo del circuito a que pertenecen. En dicho 
cuadro de maniobra se dispondrá además, de un reloj eléctrico de encendido, con programador astronómico, célula 
fotoeléctrica, dos contactores, interruptor general de corte, así como pilotos de señalización y pulsador manual para puesta 
en marcha en el circuito auxiliar como elementos generales y sin perjuicio de que en cualquier caso, pueda añadirse 
elementos adicionales. Todo ello irá alojado en armario metálico anclado al suelo, de las características y dimensiones que 
se especifican en el correspondiente plano de detalles y provistos de cerradura con llave para hacerlos inaccesibles a su 
interior a personas ajenas al servicio. 

 
Instalación de los puntos de luz: 
       Se ejecutará la cimentación de los soportes, mediante formación de una zapata de hormigón, de acuerdo con las 

dimensiones y características indicadas en los planos de detalle, donde quedarán embebidos los pernos de anclaje, 
quedando la comunicación con las arquetas garantizadas mediante el correspondiente codo. A los pernos se anclarán los 
soportes correspondientes que estarán construidos en chapa de acero galvanizado, de 3 mm. de espesor mínimo, donde se 
instalarán las luminarias formadas por carcasa y marco embisagrado de aleación ligera inyectada, capaz de alojar el equipo 
eléctrico, reflector estampado de aluminio abrillantado, anodizado y sellado, junta de etileno-propileno y cuba de cierre de 
policarbonato irrompible y reductor de consumo. 

 
Instalación de elementos de protección: 
     Tanto los elementos metálicos de los puntos de luz, como los armarios a instalar, por estar al alcance de cualquier 

transeúnte, se derivarán a tierra mediante conductor de 6 mm². que se conectará rígidamente a una piqueta de toma de tierra 
que, a su vez, quedarán unidas todas ellas mediante un conductor de 6 mm²,  de acuerdo con el Vigente Reglamento MI BT-
039-6.2.1 y 6.2.2. 

 
9.- PAVIMENTACION 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia a las PAVIMENTACIONES: 
 
A efectos de normalización, el Ayuntamiento establecerá las condiciones a cumplir por los proyectos de urbanización en un Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales que podrá modificar los contenidos aquí expuestos. 
 
Rasantes. 
 
Las rasantes de las vías se adaptarán, en la medida de lo posible a la forma del terreno a fin de evitar grandes movimientos de tierras. 
La pendiente máxima será del 10,00% y la mínima del 0,50%. 
 
Firmes. 



 
 
 
El firme de todas las vías, salvo justificación contraria será de 45 centímetros y compuesto por las siguientes capas: 
 

Espesor (cm) Capa Material 
20 Sub-base granular Material granular 
15 Base granular Zahorras artificiales 
6 Binder Aglomerado asfáltico en caliente 
4 Rodadura Aglomerado asfáltico en caliente 

 
Aceras. 
Las aceras estarán pavimentadas, y en general, a distinto nivel que la calzada. En aquellas que su ancho sea igual o superior a 2,50 metros, 
dispondrán de alcorques para arbolado viario de dimensiones mínimas 0,80x0,80 m². 
 
Prefabricados. 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón H-200 o superior. Las baldosas de terrazo, pastillas hidráulicas y 
adoquines a emplear en la pavimentación de la acera deberán estar homologadas por el Ayuntamiento. 
 
Mobiliario Urbano. 
Todos aquellos elementos destinados a la ornamentación y adecuación del uso de las vías públicas deberán estar, también homologados 
por el Ayuntamiento. 
 
Además, se adoptarán todas las medidas de pavimentación relacionadas con la accesibilidad arquitectónica, las cuales has sido ya descritas 
en el apartado 1. Red Viaria, como ha sido el caso de la pavimentación especial de los cruces, con adoquín salmón 6x10x20, por ejemplo, y 
se amplían en el correspondiente anejo nº 12 ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA. 

 
b) Justificación 

 
Para el cálculo del firme de calzadas se han utilizado las recomendaciones vigentes para la determinación de espesores de firme en 
sectores residenciales de nueva construcción, calculando la I.M.D. mediante la correspondiente prognosis de tráfico, resultando el siguiente 
paquete de firme: 

 VIA PARQUE RESTO DE VIALES 

   
- Sub-base de zahorra artificial  20 cm. 20 cm. 
- Base de zahorra artificial 20 cm. 20 cm. 
- Capa de binder G-20 con árido calizo 4 cm. 4 cm. 
- Capa intermedia S-20 con árido calizo 4 cm. 4 cm. 
- Capa de rodadura S-12 con árido calizo 6 cm.  6 cm.  
                                TOTAL = 54 cm. 54 cm. 

 
Para los riegos de imprimación y adherencia se utilizarán emulsiones asfálticas  EAL-1 y ECR-1 respectivamente. 
 

En las aceras el paquete será: 
- Sub-base granular              .......………………………. 15cm. 
- Base de hormigón H-150   …………………………….. 10 cm. 
- Baldosa terrazo 1ª calidad   ......………………………. 2.5 cm. 

 
Los viarios peatonales tendrán el mismo tratamiento que las aceras. El recorrido peatonal del bulevar, se tratará mediante el extendido de 
grava o arena de albero sobre base de zahorras artificiales. 
 
Los bordillos exteriores a colocar en aceras y bulevar serán de hormigón prefabricado bicapa de 14 x 28 x 70 cm., y de 20x50x6 cm. a 
colocar como confinamiento de alcorques.  En las glorietas e isletas el bordillo será de tipo montable de 5/25 x 20 x 50 cm. 
 
c) Descripción técnica 
 
Las obras de pavimentación comienzan con el movimiento de tierras para obtener las explanadas necesarias para la ejecución de los 
pavimentos, tanto de calzadas como de aceras. 
 



 
 
Movimiento de tierras: Comprende, principalmente las unidades de desbroce y eliminación de tierra vegetal, hasta 30 cm. de profundidad, 
escarificado y compactación al 100 % del Ensayo Próctor Modificado, y en su caso excavación a cielo abierto en desmonte o terraplenado 
con tierras  adecuadas a seleccionadas, humectadas y compactadas al 100 % del Ensayo Próctor Modificado, de acuerdo a las alineaciones, 
secciones transversales tipo y perfiles longitudinales que se indican en este Proyecto. 
 
Pavimentación de calzadas: Consiste en la extensión, riego y compactación de las capas granulares y posterior extendido y compactación 
de las capas asfálticas, previo riego de imprimación sobre las zahorras y de adherencia sobre asfalto. La última compactación se realizará 
con un rodillo de neumáticos para cerrar mejor la mezcla. 
 
Pavimentación de aceras: Comenzará con la colocación de los bordillos, cogidos con hormigón, perfectamente alineados, en recta o curva y 
rejuntados con mortero de cemento, para continuar con el extendido riego y compactación de la capa granular sobre la que se extenderá y 
nivelará la base de hormigón H-150, con la pendiente transversal del 2%, sobre la que se colocará perfectamente contenido el pavimento de 
terrazo que se proyecta. 
 
10. RED DE RIEGO 
 
a).- Justificación 
 
La red de riego prevista para la urbanización tomará directamente de una conducción en presión prevista desde la red general en la que se 
colocaran los elementos de control necesarios .  
La red de distribución de agua para riego se ejecutará con los siguientes diámetros: PE ∅ 110 mm, y ∅ 75 mm. La red de goteo se 
ejecutará con PE ∅ 32 mm, entubada en una canalización de P.V.C. ∅ 63 mm. 
 
b).- Descripción Técnica 
De igual manera que la red de distribución de agua potable comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y 
compactación de modo similar a dicha red. Señalar además, la ejecución de la instalación de riego por goteo. 
 

- Red de riego: Está formada por una canalización de polietileno de 63 mm de diámetro por donde se instalará la conducción de 
riego, de acuerdo con las dimensiones y características indicadas en los planos, en la cual se efectuarán los puntos de riego 
de cada alcorque. Todo ello estará regulado con un centro de mando dotado de la correspondiente electroválvula para cada 
ramal. 

 
11. SEÑALIZACION 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, en referencia a la ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA, establece la siguiente normativa de 
aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia a la SEÑALIZACIÓN: 
 
Los elementos verticales de señalización e iluminación deberán situarse de forma que no constituyan obstáculo para personas con movilidad 
reducida o limitación sensorial. La altura de los mismos no será inferior a 2,20 metros medidos desde el pavimento, prefiriéndose su 
situación en las paredes al objeto de reducir al máximo el número de postes en la vía pública. 
 
 
b) Justificación 
 
Como complemento a la pavimentación, se prevé una señalización, tanto horizontal, como vertical, que permita una mejor adecuación del 
uso de las vías. Para ello, en función del tramado viario, ancho de calzada y demanda a la que van estar sometidas las calles, se han 
tomado los siguientes criterios: 
 
En todas las calles, se señalizan los ejes de separación de carriles, las líneas de aparcamiento, las flechas de sentido, los símbolos de 
preferencia de paso y los correspondientes pasos de peatones, todo ello de acuerdo con la norma 8.1-IC del M.O.P.T. 
 
La señalización vertical se colocará para regular las direcciones de las calles, así como para fijar preferencias de paso. 
 
La disposición de estos elementos se puede comprobar en el plano de planta correspondiente. 
 
c) Descripción técnica 
 



 
 
La señalización comprende únicamente las unidades de pintado del pavimento e instalación de señales verticales. 
La señalización proyectada es la mínima necesaria para garantizar la seguridad, debiendo completarse con las señales necesarias una vez 
se pongan en servicio las zonas inmediatas y regulado definitivamente el tráfico. 
Las placas serán reflexivas e irán sustentadas sobre postes cuya cimentación será de hormigón H-150. Las placas de señalización de los 
viales serán de tipo AIMPE. 
Las dimensiones de las placas serán: 

 Urbanización 
- Circular  60 cm 
- Triangular  90 cm 
- Octogonal 90 cm 
- Rectangular  La precisa 

  
La señalización horizontal se realizará conforme a la Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.I.C. utilizándose pintura blanca acrílica con 
microesferas reflexivas, señalizándose los ejes, la delimitación de aparcamientos, cebreados en isletas, leyendas, pasos peatonales, etc. 
 
Pintado del pavimento: Se realizará con pintura de clorocaucho, alcídica-clorocaucho o acrílica, de color blanco o amarillo, aplicándose con 
compresor neumático con una dosificación no inferior a 0,792 Kg/m². Las formas, dimensiones y características de las diferentes marcas 
viales, se ajustarán a lo indicado en la norma 8.1-IC del M.O.P.T. 
 
Instalación de señales: Las señales tráfico, de formas, dimensiones y características según Normas del M.O.P.T., estarán instaladas sobre 
poste de acero galvanizado redondo, de 60 mm. de diámetro, que estará empotrado en el suelo, a una profundidad mínima de 40 cm, y con 
una longitud mínima de 3,00 m., de forma que no quede ninguna señal instalada por debajo de los 2 m. de altura. 
 
12. JARDINERIA 
 

a) Consideraciones previas 
 
La DISPOSICION ADICIONAL QUINTA establece la siguiente normativa de aplicación a las obras de urbanización que se lleven a cabo en 
el ámbito del municipio de La Vila Joiosa, en referencia a los ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES: 
 
Todos los espacios libres como zonas verdes, áreas de juego de niños, viales etc., deberán ajardinarse en el momento de su urbanización. En vías 
la distancia máxima entre árboles será de 10 metros. 
 
Así mismo constarán como mínimo con los servicios de riego y alumbrado público. 
 
El proyecto de urbanización incluirá los costes correspondientes al ajardinamiento de la zona, definirá las especies a plantar e incluirá el 
mantenimiento del mismo durante un mínimo de un año. 
 
Asimismo, en el punto SEXTO del ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 5 DE ABRIL DE 2001, se establece que el Proyecto 
de Urbanización ha de incorporar un estudio sobre el trasplante a espacios públicos de los ejemplares de arbolado que resultando 
incompatibles con el planeamiento sean de posible remoción. Asimismo, este proyecto ha de incluir el diseño de los espacios libres (zonas 
verdes) con el grado de urbanización que requiere un espacio de estas características en el casco urbano (pavimentación, alumbrado, 
mobiliario urbano, etc.), no siendo suficiente el mero tratamiento de zona verde. 
 
Además, en la PROPUESTA DE MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, (reg.sal. 8839/02, de 2 de 
octubre), se recomienda dotar a las zonas para juego de los niños de una pavimentación especial que garantice la seguridad frente a las 
caídas. 
 
b) Justificación 
 
Dentro del capítulo de jardinería, se prevé no sólo el diseño, definición y valoración de las zonas verdes calificadas como tal en el Plan 
Parcial, sino también el tratamiento de jardinería de las isletas centrales de la glorietas, bulevar central Vía Parque y el acondicionamiento 
arbolado en los viarios del Sector. 
 
El arbolado a plantar contemplará las siguientes especies: Palmera Whasingtonia para el vial del bulevar (incluido bulevar y aceras), se 
dispondrán árboles de los tipos Brachychiton y Platanus Orientalis alternados en los diversos viales. 
 
VEGETACIÓN AUTÓCTONA DE FÁCIL MANTENIMIENTO: 
La vegetación de la jardinería se corresponde con especies autóctonas de fácil mantenimiento y otras especies plantadas por el 
Ayuntamiento en actuaciones propias. 



 
 
 
TRASPLANTE DE ARBOLADO A ESPACIOS PÚBLICOS: 
En el anejo nº 13 ESTUDIO SOBRE EL TRASPLANTE DE ARBOLADO INCOMPATIBLE CON EL PLANEAMIENTO, se evalúa la 
posibilidad y metodología de llevar el arbolado existente que impide la ejecución de la urbanización a espacios públicos propios del Plan 
Parcial o anexos a él.  
 
REJILLAS EN LOS ALCORQUES: 
Todos los alcorques estarán protegidos mediante rejillas, tal y como establece el apartado de accesibilidad arquitectónica de la 
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA de la DOCUMENTACIÓN NORMATIVA del PGOU. 
 

“Los árboles que se sitúen en los espacios peatonales de uso público deberán ser colocados de forma que no perjudiquen la 
accesibilidad y tendrán cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados el pavimento circundante.” 
 
ZONAS VERDES Y ZONAS DE JUEGOS DE NIÑOS: 
En el proyecto, se ha diseñado de una manera detallada las zonas verdes, dotándolas de pavimentación, alumbrado, mobiliario, red de 
riego, etc.). En estas zonas verdes se han incluído las zonas de juego para los niños, en las cuales se contempla en el proyecto una 
pavimentación especial (blanda y amortiguadora), para garantizar su seguridad frente a caídas.  
 
Esto se puede ver en el anejo nº 11 DISEÑO DE LOS ESPACIOS LIBRES (ZONAS VERDES) 
 
 
c) Descripción técnica 
 

La jardinería de las zonas verdes comprende, principalmente, las tareas de plantación de árboles, plantación de césped y 
arbustos.  
 

- Plantación de árboles: Incluye la apertura de un pozo, por medios mecánicos y manuales de 1’00 x 1’00 x 1’00 m, en terreno 
compactado, plantación de árbol autóctono de hoja perenne y de tronco de 10/12 cm de diámetro, rellenándose después con 
tierra vegetal enriquecida con abono orgánico, procediéndose a un primer riego. 

 
13.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 
 
Se prevé el apeo de aquellos postes de tendido telefónico y eléctrico que se puedan ver afectados en el transcurso de las obras, así como 
cualquier otro servicio o servidumbre que se encuentre dentro del ámbito de la actuación. 
 
 También se ha previsto la demolición de las acequias de la zona y en gran parte de ellas no se prevé la reposición ya que están 
fuera de ordenación dado el uso residencial que se le ha conferido  a la zona.,en los casos que esa infraestructura de riego alimente a una 
zona ajena al sector se prevé la reposición del servicio enlo que afecte a la zona de actuación. 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Reparcelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1. 1.- Antecedentes.- 
 
 El Plan General de La Vila Joiosa fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 6 de julio de 1.998 
y definitivamente  por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 7 de abril de 1.999. 
 
 Las Normas Urbanísticas del citado Plan General fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 173 , de fecha 30 
de julio de 1.999, así como la correspondiente reseña de su aprobación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana número 3.580, de 
fecha 10 de septiembre de 1.999. 
 
En desarrollo de dicho instrumento de ordenación ha sido tramitado el correspondiente Programa de Actuación Integrada presentado por la 
Mercantil Inmovila 1998 S.L. el día 30 de junio de 2000  y tras los  correspondientes trámites administrativos y  exposición pública mediante 
Edicto publicado en el periódico Información  de fecha 7 de agosto de 2000 y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de fecha 23 
de agosto de 2000 fue  aprobado por el Ayuntamiento en sesión de fecha 5 de abril de 2001. 
 
 El correspondiente Proyecto de Urbanización del Sector fue presentado por Inmovila 1998 S.L. el día 30 de mayo de 2002 ante el 
Ayuntamiento, el cual tras los oportunos trámites administrativos y la correspondiente exposición pública mediante Edicto publicado en el 
periódico Las Provincias de fecha 29/05/2002 y en el DOGV de fecha 18/07/2002.  
 
 En fecha 25 de septiembre de 2003 se expuso al público Proyecto de Reparcelación, al que se presentaron las correspondientes 
alegaciones, siendo éstas informadas tanto por el equipo redactor, como por el técnico municipal, y siendo tomadas en consideración para la 
redacción del presente documento. 
 
 En fecha 28 de mayo de 2004 se emite informe citado en el párrafo anterior  por parte del Arquitecto Municipal referido a distintos 
aspectos del Proyecto de Reparcelación así como a alegaciones. 
 
 Con posterioridad y tras distintas reuniones entre equipo redactor y Arquitecto Municipal se presenta propuesta de reparcelación 
del que se emite nueva nota por parte del Arquitecto Municipal de aspectos a ser considerados en el documento, en fecha 8 de octubre de 
2004. 
 
El presente documento resulta de la negociación con el nuevo equipo técnico del Ayuntamiento, y se ajusta a las condiciones de la 
Reparcelación expuesta al público en fecha 25 de septiembre de 2003. 
 
1. 2.- Bases legales y justificación de la actuación. 
 
A.- El Régimen Jurídico Urbanístico que deviene aplicable al presente proyecto de reparcelación está integrado por: 
a) Los artículos 68, 69, 70  y 71 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana. 
b) Los artículos 168, 169 y 170.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, declarados expresamente en vigor por la Disposición Derogatoria única de la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 
c) El contenido de los artículos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que resulten de aplicación por remisión de la LRAU. 
c) El Titulo III del Real Decreto 3288/1978 por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística en lo que no contradiga los 
anteriores preceptos. 
 
B.- El Plan General establece que  la gestión de dicho suelo se realizará  mediante el desarrollo del correspondiente Programa de Actuación 
Integrada conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y siguientes de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana.  
 
C.- La eficacia del presente Proyecto de Reparcelación  viene determinado por la existencia del correspondiente Programa para el desarrollo 
del suelo del Sector número 23 del Suelo Urbanizable “Gasparot 2”  dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 68.4 de la 
L.R.A.U. 
 
D.- El presente Proyecto de Reparcelación a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1093/97 por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística se constituye en el título inscribible, y a tal efecto el presente proyecto supone la ejecución de la única Unidad de 
Ejecución del Sector número 23 “Gasparot” , que deviene como consecuencia de la aprobación definitiva del Plan General del Municipio de 
La Vila Joiosa de 1999. 



 
 
 
E.- El Proyecto de Reparcelación se redacta con el objeto de regularizar urbanísticamente la configuración de las fincas, ajustando las 
mismas al planeamiento aprobado, todo ello a la vez que se adjudica a la Administración los terrenos, tanto dotacionales como edificables 
que legalmente le corresponden, retribuyendo al urbanizador por su labor, ya sea adjudicándole parcelas edificables, o bien, afectando las 
parcelas resultantes a sufragar la retribución; así mismo tiene por objeto permutar forzosamente, en defecto de previo acuerdo, las fincas 
originarias de los propietarios por parcelas edificables que se adjudicarán a éstos según su derecho. 
 
1. 3.-  Contenido del Proyecto de Reparcelación. 
 
 El contenido del presente Proyecto de Reparcelación viene constituido por los siguientes apartados: 
I.-   Memoria. 
II.-  Relación de propietarios e interesados y situación de las fincas aportadas. 
III.-  Propuesta de adjudicación de las parcelas resultantes. 
IV.-  Tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del 
Plan. 
V.- Participación en costes de edificaciones compatibles. 
VI.-   Cuenta de liquidación provisional. 
VII.-  Planos 
VIII.-  Anexos. 
 
I.- La memoria contiene las bases legales y la justificación de la actuación en las que se describe la Unidad Reparcelable, su superficie y 
linderos, así como su situación urbanística, con indicación del estado actual y de las determinaciones especificas del planeamiento a 
ejecutar.  
 
II.- La relación de propietarios e interesados y situación de las fincas aportadas que aparecen en el Apartado II, se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 7 del RD1093/97 y  contiene: 
 
a) La relación de titulares, conteniendo la enumeración de éstos con relación a las fincas de que son propietarios o sobre las que inciden sus 
derechos. 
b) La descripción de cada una de las fincas, partes de fincas y unidades de aprovechamiento incluidas en la unidad de ejecución o adscritas 
a la misma, con especificación de su titularidad y de las cargas y gravámenes inscritos sobre las mismas y, en su caso, de sus datos 
registrales. 
c) Especificación respecto de cada finca de origen de las modificaciones que se producen en su descripción o en su titularidad, cuando los 
datos resultantes no coinciden con los del proyecto. 
d) Correspondencia entre las fincas o aprovechamientos  aportados y fincas de resultado adjudicadas. 
e) Especificación de las cargas y derechos inscritos sobre las fincas de origen que se trasladan y los que se cancelan. 
f) Descripción de las construcciones que se mantienen y especificación de las fincas de resultado en las que se ubican.   
 
III.- La propuesta de adjudicación de las parcelas resultantes que aparece en el Apartado III, se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el 
artículo 7 del R.D. 1093/97, y consta de los siguientes aspectos diferenciados: 
 
a) Descripción de las fincas de resultado conforme a la Legislación Hipotecaria. 
b) Determinación de la cuota que se atribuye a cada una de las fincas de resultado en la cuenta de liquidación del proyecto. 
c) La propuesta propiamente dicha de adjudicación de las fincas de resultado a los titulares a quienes correspondan por titulo de 
subrogación o de cesión obligatoria. En la misma se indican los titulares a los que se adjudica cada parcela y la correspondencia con las 
fincas o derechos aportados. 
d) Relación de los propietarios de fincas y de aprovechamientos, así como de los titulares de las cargas y gravámenes afectados por el 
proyecto, con especificación de las circunstancias personales de acuerdo con lo dispuesto en la L.H.  
 
IV.- La tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del Plan 
que aparece en el Apartado IV, en los que se ha tenido en cuenta el criterio municipal formulado en el informe del Arquitecto Municipal. 
  
V.- La participación en costes de edificaciones compatibles contiene el total de costes de urbanización repercutibles a las edificaciones 
compatibles con el plan así como su repercusión por metro cuadrado. 
 
VI.- La cuenta de liquidación que figura en el Apartado VI  determina la aportación financiera que ha de imponerse sobre las diferentes 
parcelas resultantes como consecuencia de los costos de la actuación. Incluye las indemnizaciones como consecuencia de derechos, 
edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse como consecuencia de la ejecución del planeamiento y, a 
tenor del artículo 100 del Reglamento de Gestión Urbanística, las compensaciones que procedan por diferencias de adjudicación y que 
hayan de compensarse en metálico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.E de la LRAU. 



 
 
 
VII.- En lo que respecta a los planos que figuran en el presente proyecto hay que señalar que los mismos contienen las determinaciones 
gráficas indispensables, referidas entre otros aspectos, a la situación, delimitación de la unidad de ejecución, fincas aportadas, ordenación 
que se ejecuta, clasificación las fincas aportadas y parcelas resultantes, adjudicación de las parcelas y superpuesto de información y 
adjudicación. 
 
VIII.- Finalmente y como anexos, aparecen el cuadro detallado de indemnizaciones por edificaciones y el cuadro resumen de la 
reparcelación. 
 
1. 4.- Descripción de la Unidad Reparcelable. 
 
La Unidad Reparcelable se corresponde con la Unidad de Ejecución formada por el Sector número 23 “Gasparot”,  y la superficie del viario 
lindante necesario para  el correcto funcionamiento del sector según el acuerdo de adjudicación del programa adoptado por el Ayuntamiento, 
encerrando en su interior una superficie total de 118.007,00 metros cuadrados. Si bien el ámbito de la actuación se ha ajustado al criterio 
municipal.  
 
Sus linderos son los siguientes: 
Al Norte con la línea férrea. 
Al Oeste con el vial de la red estructurante denominado vía Parque y sector número 24 del PGOU. 
Al Sur con la carretera Nacional N-332. 
Al Este con el sector  número 8 del PGOU y suelo urbano parcialmente edificado.   
 
Esta descripción se corresponde con la delimitación de la Unidad Reparcelable que gráficamente viene recogida en los correspondientes 
planos. 
 
1. 5.- Situación urbanística de los terrenos objeto de reparcelación. 
 
El Plan General de Ordenación vigente fue aprobado en sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo de 7 de abril de 1.999, siendo sus 
normas urbanísticas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 173 , de fecha 30 de julio de 1.999, así como la correspondiente 
reseña de su aprobación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana número 3.580, de fecha 10 de septiembre de 1.999. 
 
El ámbito correspondiente al Proyecto de Reparcelación cuenta con las siguientes características: 
 
A) Características de los  terrenos en el momento actual. 
 
Los terrenos que conforman la unidad Reparcelable totalizan una superficie de 118.007 metros cuadrados, de los cuales 109.417 m2 
corresponden al sector PP-23 y 8.590 m2 corresponden a red estructurante cuya ejecución resulta necesaria para el funcionamiento del 
sector. 
 
Están compuestos por 39 fincas, cuya situación actual es la que se describe en las fichas de fincas iniciales o aportadas. 
 
B) Características del planeamiento que se ejecuta. 
 
 La ordenación urbanística correspondiente al Sector está contenida  en el Plano  RE-4 denominado “Ordenación”. 
 
La normativa aplicable a los solares edificables viene definida en los artículos 10 a 19 de las Normas Urbanísticas particulares del Plan 
Parcial que se ejecuta, los cuales se transcriben: 
 
ARTÍCULO 10.- GENERALIDADES. 
 La zona de edificación abierta comprende todas las manzanas edificables, siendo el uso predominante el de vivienda si bien 
también se admiten otros usos compatibles según se establece en las presentes normas.  
 
ARTÍCULO 11.- TIPOLOGÍA. 
 Las construcciones de la zona residencial seguirán la tipología de la edificación abierta según lo regulado en el artículo 87 del 
reglamento de zonas de ordenación urbanística de la comunidad valenciana, si bien serán compatibles la vivienda aislada regulada en el 
artículo 88 y las viviendas adosadas, reguladas en el artículo 89 de dicho reglamento. 
 Las construcciones de la manzana M-1 se ajustarán a la ordenación de volúmenes prevista. La tipología para esta manzana será la 
de edificación con definición volumétrica. 
 
ARTÍCULO 12.- SOLAR MÍNIMO EDIFICABLE. 



 
 
 El solar mínimo edificable tendrá una superficie de 1.000 m2 . 
 
 
 
 
ARTÍCULO 13.- EDIFICABILIDAD NETA SOBRE PARCELA. 
 1.- El índice de edificabilidad neta sobre parcela será de 1,064 m2 /m2 . 
  Siendo la edificabilidad residencial de 0,887 m2/m2  
  Y la edificabilidad terciaria de 0,177 m2/m2  
 
ARTÍCULO 14.- DENSIDAD DE VIVIENDAS. 
 1.- Se fija la densidad máxima del sector en 554viviendas. 
 2.- La densidad neta sobre parcela se establece en 88,56 viv/Ha 
 
ARTÍCULO 15.- SEPARACIÓN A LINDES Y VIALES.  
 Manzana M-1: 
La edificación se ajustará a la ordenación prevista, siendo el vuelo obligatorio de los cuerpos salientes de 1 metro. 
 
 Resto de manzanas: 
 Se fija como separación obligatoria a viales la distancia de 5,00 m. . 
 Se fija como separación mínima a otros lindes la distancia de 4,00 m. 
 
ARTÍCULO 16.- ALTURA Y NÚMERO DE PLANTAS MÁXIMAS. 
  Manzana M-1: 
El número máximo de plantas se fija en V ( PB+4). La altura máxima edificable correspondiente será de 16.50 m. 
Mediante Estudio de Detalle podrá incrementar la altura máxima hasta 6 plantas, pero estando esta posibilidad limitada en función de la 
ordenación de los sectores colindantes. 
 
 Resto de manzanas: 
El número máximo de plantas se fija en IV ( PB+3). La altura máxima edificable correspondiente será de 13.50 m. 
 
ARTÍCULO 17.- OCUPACIÓN. 
Se fija como ocupación máxima el 50% 
 
ARTÍCULO 18.- USOS COMPATIBLES. 
Se admiten los siguientes usos terciarios: Hostelero, Cultural, Religioso, Oficinas, Sanitario, Comercial y Recreativo. 
 
ARTÍCULO 19.- USOS INCOMPATIBLES. 
Industrial en grado 3/4/5. 
  
Así mismo, el artículo 5 de dichas normas, referido a los Estudios de Detalle indica que: 
Conforme a lo dispuesto en los ARTÍCULO 26 de la LRAU las presentes Ordenanzas habilitan para la formulación de Estudios de Detalle 
con la finalidad de reordenar volúmenes y para el establecimiento de accesos en las parcelas de dimensiones superiores a la mínima, que 
permitan la parcelación urbanística. 
 
 Así mismo se podrá formular Estudio de Detalle para redefinir la ordenación de volúmenes prevista para la manzana M-1 junto al 
bulevar. Este mismo Estudio de Detalle podrá incrementar la altura máxima hasta 6 plantas, pero estando esta posibilidad limitada en 
función de la ordenación de los sectores colindantes 
 
1. 6.-  Valoraciones. 
  
Para la valoración de excesos y defectos de adjudicación se adopta nuevo valor según criterio municipal, estableciéndose en función de una 
repercusión por metro cuadrado construido de 180 €/m2. 
 
Para la valoración de construcciones se adopta nuevo módulo de valor según criterio municipal, estableciéndose en 550 €/m2  para la 
construcción de vivienda. Como consecuencia del mismo y en la misma proporción que el utilizado en el documento de reparcelación 
anteriormente expuesto al público, se adoptan los siguientes valores para el  resto de construcciones: 
 - almacén :  200 €/m2   
 - porche: 275 €/m2   
 - pérgola: 125 €/m2   



 
 
 - balsa:  200 €/m2   
 - valla:  50 €/m2   

 
2.- CRITERIOS DE  VALORACIÓN. 
 
2.1.- Criterios de valoración  de los derechos y cargas de los afectados. 
 

En este apartado se indican los criterios de valoración de los derechos de los titulares de los terrenos aportados a la reparcelación 
a efectos de su participación en el resultado de la misma, así como los criterios de  valoración de las cargas que pesan sobre ellos que, en 
caso de que se extingan, son objeto de valoración independiente en este Proyecto. 
 
A) Criterios de valoración de los derechos aportados. 

 
Tienen derecho a la adjudicación en propiedad de las fincas resultantes los propietarios de las fincas afectadas en todo o en parte  

en la unidad reparcelable, así como los titulares de la red primaria necesaria para la ejecución de la unidad y la Administración en la parte 
que le corresponda. 

 
A los propietarios afectados por esta actuación urbanística se les garantiza el reparto de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento en proporción a sus aportaciones tal y como establece el artículo 5 de la Ley 6/1998. 
 
Para la definición de los derechos de cada uno de los titulares se han tomado en consideración las dos posibilidades establecidas 

en el artículo 29.9.B. de la LRAU y por tanto se diferencia en función de que contribuyan proporcionalmente a las cargas de urbanización 
cediendo terrenos, de aquellos que abonan en metálico y como retribución a favor del Urbanizador su cuota parte de las cargas de 
urbanización garantizado dicha deuda conforme establece la LRAU.  

 
Cuando existan diferencias entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas se resolverán de acuerdo al artículo 103.3 

del RGU, en el que se establece que en caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta última sobre 
aquellos en el expediente de reparcelación, por tanto los derechos de los afectados se han definido en función de  la medición topográfica 
real de las fincas aportadas. 
 

En caso de discrepancias relativas a la titularidad de los derechos, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 103.4 del RG en el que 
se establece que si la discrepancia se plantea en el orden de la titularidad de los derechos, la resolución definitiva corresponde a los 
Tribunales Ordinarios. El Proyecto de Reparcelación se limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de dudosa o litigiosa, según proceda. La 
Administración actuante asumirá la representación de los derechos e interese de esas titularidades a efectos de la tramitación del 
expediente. Los gastos que sean imputables a las titularidades referidas podrán hacerse efectivos por la vía de apremio en caso de impago. 
 

Cuando los problemas sean relativos a los linderos, el artículo 103.5 del RG establece que las cuestiones de linderos podrán 
resolverse en el propio expediente de reparcelación, si media la conformidad de los interesados, acreditada mediante comparecencia o en 
cualquier otra forma fehaciente. 
 

La fecha de determinación de los derechos se fija como expresa el artículo 24 apartado b)  de la Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo 
y Valoraciones en el que se establece que las valoraciones se entenderán referidas al momento de iniciación del correspondiente 
procedimiento, por lo que cabe reputar dicho momento el referido a la aprobación del programa,  ya que en el mismo es en el que se fijó el 
valor del suelo, tanto para las compensaciones por excesos y defectos, como para el calculo de coeficientes de intercambio. 
 
 El aprovechamiento objetivo de la finca adjudicada a cada propietario es proporcional a la superficie de su finca originaria según el 
aprovechamiento subjetivo de que por ella es titular. 
 

La participación de cada titular de terrenos aportados a la reparcelación se ha determinado por tanto en función de su 
aprovechamiento subjetivo. Se ha asignado a cada una de las fincas un valor concreto en  unidades de aprovechamiento, lo que ha 
determinado el coeficiente para el reconocimiento de derechos y adjudicación de las fincas resultante. 
 
 No  se ha considerado necesario corregir la adjudicación ponderando distintos valores según su localización al estimar que las 
diferencias existentes son inapreciables (Art. 70.1.A in fine). 
 
B) Criterios de valoración de las cargas de los terrenos afectados. 
 

Las cargas existentes sobre los bienes y derechos incluidos en la unidad Reparcelable podrán ser de dos tipos: Las que se 
extinguen con la ejecución del planeamiento y las que no se extinguen. 
 



 
 
 El propietario tiene derecho a que se le indemnice el valor de las plantaciones, instalaciones y construcciones de su finca originaria 
que sean incompatibles con la Actuación y el deber de soportar o sufragar los gastos referidos en el artículo 67.2 de la LRAU tal y como 
establece el apartado F del Artículo 70 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.  
  
 El artículo 67.2 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística establece que los gastos derivados de la rescisión de 
cualesquiera derechos, contratos u obligaciones que graven las fincas o disminuyan su valor en venta, serán soportados por sus 
correspondientes propietarios. 
 
 En atención a lo anterior el presente proyecto toma en consideración los siguientes aspectos: 

- Todo elemento incompatible con la ejecución del proyecto será soportado por el propio proyecto. 
- El resto de elementos que quedan en cada parcela son soportados por sus respectivos propietarios. 

 
Los elementos incompatibles y que han de demolerse lo han sido tomando en consideración los argumentos que se desprenden de 

las siguientes sentencias de nuestros Tribunales: 
 

 La Sentencia número 5534/1194, de 11 de julio del Tribunal Supremo explicita lo que ha de entenderse por imposibilidad de 
conservación, y así señala: 
 

“ las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con independencia del 

suelo, y su importe se satisfará a los propietarios o titulares interesado, pera tal imposibilidad de conservación, según el apartado 

segundo, solo existirá cuando:  

a) sea necesaria su eliminación para realizar las obras de urbanización previstas en el plan,  

b) cuando estén situados en una superficie que no se debe adjudicar íntegramente a su mismo propietario y  

c)  cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.” 

 
La Sentencia número 5620/1194, de 23 de julio de 1994 del Tribunal Supremo resulta extremadamente clarificadora respecto a las 

edificaciones existentes y así señala en su fundamento de derecho tercero: 
 

“… se trata de edificaciones existentes en la unidad reparcelable, obligado resulta distinguir si dicha edificación es conforme 

con el planeamiento, en cuyo caso los terrenos en cuestión ni siquiera son objeto de nueva adjudicación, conservándose las 

propiedades primitivas o si, por el contrario, las edificaciones existentes no se ajustan al planeamiento, en cuyo supuesto debe, a su 

vez, distinguirse, según puedan ser o no objeto de conservación; y así, en caso afirmativo –es decir cuando no es necesaria su 

demolición para la ejecución de las obras de urbanización previstas en el plan, cuando no estén destinados a usos radicalmente 

incompatibles con la ordenación, etc.- los terrenos en cuestión se adjudicarán íntegramente a sus primitivos propietarios 

manteniéndose como fuera de ordenación, mientas que en los demás casos –es decir cuando no pueden ser objeto de conservación- 

los edificios en cuestión no serán tenidos en cuenta a efectos de adjudicación de las superficies en que se hallen enclavados, sino que 

serán objeto de tasación, decretándose su inmediato desalojo y demolición.” 

 
Finalmente y en lo que respecta al traslado o extinción de negocios e industrias hemos de destacar la Sentencia del Tribunal 

Supremo nº 1452/1994, de 19 de febrero en la que en su Fundamento de Derecho octavo  señala: 
 

“.. la imposibilidad de acoger la pretensión de obtener indemnización como si de una extinción de negocio se tratase, siendo 

así que la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad en el mismo sitio en el que se venía desarrollando, no impide la continuación 

de la industria en otro emplazamiento, para lo que se reconoce expresamente una indemnización por gastos de traslado y nueva 

instalación de la actividad, lo cual, por otra parte, resulta absolutamente incompatible con la extinción de dicha actividad.” 

 
 No obstante lo expuesto y teniendo en cuenta que las referencias tomadas para la valoración del suelo se basan en ventas reales 
de terrenos con uso, se considera que el valor de las instalaciones normales y habituales para su uso como conducciones de riego, vallados 
ligeros, pequeños abancalamientos, acometidas, casetas, etc,  se encuentra incluido dentro del valor del suelo. No obstante el valor 



 
 
adoptado según criterio municipal , es superior a este, lo cual viene a confirmar que el valor adoptado para el suelo incluye en todo caso la 
existencia de instalaciones, vallados, abancalamientos, casetas de aperos y demás instalaciones propias del uso habitual de las fincas 
agrícolas.  
 
 
 
 
2.2.- Criterios de valoración de las parcelas resultantes. 
 

En este apartado se indican los criterios generales que rigen la valoración de las parcelas resultantes: 
 

La valoración de las parcelas resultantes se ha efectuado tomando en consideración la superficie susceptible de aprovechamiento 
lucrativo conforme al plan que se ejecuta y que deben ser objeto de adjudicación. 
 
 Tal y como se ha señalado con anterioridad  no se han considerado necesario ponderar la localización de parcela, usos y otras 
circunstancias por estimar que no afectan en modo significativo los valores que resulten de las edificaciones que se prevé ejecutar.   

 
2.3.-  Criterios de valoración de indemnizaciones. 
 
 La ejecución del presente proyecto de reparcelación supone que no solo se afecta el derecho de propiedad, sino otros derechos de 
contenido patrimonial o económico, lo que  da lugar a indemnización para resarcir al titular de estos por su merma o perdida.   
 
 Hemos de estar para ello a lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones en sus artículos 
31.1; 31.3 y 32.1 lo siguiente: 
 

Artículo 31. Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y arrendamientos: 
1. Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que existan en el suelo, salvo que por su carácter de mejoras permanentes 
hayan sido tenidas en cuenta en la determinación del valor del terreno se valorarán, con independencia del mismo, con arreglo a 
los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y su importe será satisfecho a sus titulares. 
3. Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijaran de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Expropiación Forzosa. 
 
Artículo 32. Valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles. 
1. valoración de las concesiones administrativas y los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, 
modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el 
justiprecio de los mismos; y subsidiadamente según las normas del Derecho Administrativo, Civil o Fiscal que resulten de 
aplicación..  

 
El análisis de los anteriores preceptos como puede observarse no contiene en sí mismo ningún criterio de valoración, ya que 

únicamente efectúa una remisión a otra normativa de la cual ha de obtenerse los criterios aplicables (Ley de Expropiación Forzosa, Normas 
de Derecho Administrativo, Civil o Fiscal que resulten de aplicación).  

 
No obstante todo ello queremos destacar que los criterios de valoración que a continuación se señalaran no son los únicos posible 

ni gozan tampoco de presunción de veracidad. Hay que tener en cuenta que los bienes y derechos de los que hablamos están altamente 
configurados por la voluntad de las partes por lo que las circunstancias que rodean su constitución pueden conducirnos a que los criterios 
escogidos para valorar un concreto derecho no sean útiles par valorar otro si las circunstancias son distintas. De lo anterior se hace eco la 
propia Ley 6/98 de Régimen del Suelo y Valoraciones en el apartado final del artículo 23 cuando señala los criterios que deben aplicarse en 
defecto de acuerdo entre los propietarios. 

 
 Lo anterior hace que en el presente proyecto tengamos que recurrir a la aplicación de los siguientes principios que centran y 
orientan las valoraciones que se efectúan, y así: 

1. Indemnizar los daños efectivamente causados (daño emergente). 
2. Indemnizar los rendimientos dejados de percibir (lucro cesante). 
3. No debe enriquecerse injustamente ninguna de las partes. 
4. Deben sujetarse a informe pericial fundado. 

 
 Por último hay que destacar, que el capítulo correspondiente a las indemnizaciones, es un todo cerrado, en el que el Urbanizador 
únicamente interviene como gestor que efectúa cobros y pagos, de forma que la liquidación final de éste capítulo siempre resulta cero. En 
atención a ello, se ha procurado ajustar las indemnizaciones de la forma más justa y equitativa para todos, tanto para el que debe cobrar, 
como para el que tiene que pagar. Nadie debe enriquecerse a costa de los demás, ni nadie debe empobrecerse en beneficio de otros. 



 
 
 
2.4.- Criterios de adjudicación. 
 

La asignación a los adjudicatarios de los aprovechamientos dimanantes del Plan ha tomado en consideración en primer lugar la 
regularización urbanística de la configuración de las fincas, se trata de configurar parcelas que posibiliten la edificación de edificios correctos 
desde el punto de vista arquitectónico y del crecimiento de la ciudad. 

 
El Plan Parcial del Sector número 23, Gasparot 2  que se ejecuta fija las dimensiones de la parcela mínima en 1000 metros cuadrados 

de suelo, por lo que no se adjudican parcelas inferiores a dicha superficie, ni de características inadecuadas para su edificación. 
 
La finca adjudicada se ha formado siempre que ha sido posible con terrenos integrantes de su antigua propiedad y con carácter 

supletorio tal y como ya se ha indicado anteriormente se ha utilizado el criterio de proximidad. 
 
No se han efectuado adjudicaciones en proindiviso, contra la voluntad de los interesados, a propietarios cuyo derecho no ha alcanzado 

la mitad de la parcela mínima, habiendo optado en esta caso por la compensación monetaria sustitutiva. 
 
Cuando la cuantía exacta del derecho de un propietario no ha alcanzado o ha excedido lo necesario para adjudicarle lotes 

independientes completos, los restos se satisfacen mediante compensaciones monetarias complementarias o sustitutivas.  
 
Como quiera que la retribución al Urbanizador en el Programa que motiva la presente reparcelación está establecida en principio  en 

terrenos, el presente proyecto tiene como objeto entre otros la retribución del Urbanizador por su labor mediante la adjudicación de parcelas 
edificables, y así en el apartado de adjudicación de terrenos aparece debidamente cuantificada y motivada la adjudicación de dichos 
terrenos a su favor. 

 
3.- DE LAS VALORACIONES. 
 
3.1. De las valoraciones de los terrenos aportados. 
 

La valoración de los terrenos se ajusta a lo especificado en el informe del Arquitecto Municipal que fija una repercusión por metro 
cuadrado de techo de 180 €. 

 
Las superficies de las fincas aportadas por cada propietario, así como el nombre de éste y el derecho que le corresponde figuran 

en el cuadro Anexo que se acompaña en el   presente proyecto. 
 
 
3.2. De las valoraciones de los derechos y cargas de las fincas aportadas. 
 
 La valoración de las indemnizaciones correspondientes a bienes y derechos que se extinguen como consecuencia de la ejecución 
del planeamiento se efectúa de forma individualizada para cada caso en el apartado IV del presente proyecto relativo a Tasación de los 
derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o derruirse por la ejecución del Plan. 
 
3.3. De la valoración de las parcelas resultantes.  
 

Las parcelas a adjudicar a los propietarios tienen las mismas circunstancias de volumen, uso, situación, clase, calidad y destino de 
las edificaciones y grado de urbanización, por tanto, los criterios de valoración en el presente caso son idénticos. 

 
No existiendo diferencias apreciables que mayoren o minoren el valor de unas parcelas adjudicadas respecto a otras, su valoración 

proviene del valor fijado por el Ayuntamiento de 180 € de repercusión por metro cuadrado de techo, siendo por tanto el valor del suelo neto 
sin urbanizar el de 191,52 €. Este valor es el utilizado por el presente proyecto para las compensaciones monetarias complementarias o 
sustitutorias. 
Tal y como contempla el art. 72.1 C de la LRAU y el art. 19 del Ral decreto 1093/1977 de 4 de julio, las fincas resultantes han sido 
previamente avaladas. 
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