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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

4981      LA VILA JOIOSA. ACUERDO DE LA CTU DE 08/04/19 APROBANDO  DEFINITIVAMENTE EL P.E. DE 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA 

 

ANUNCIO 

EXPTE. 12/19.- LA VILA JOIOSA.- Plan Especial de Protección y Conservación de la 

Ciudad Histórica. PL-16/0182 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, 

adoptó por unanimidad de los asistentes el siguiente ACUERDO: 

Visto el expediente de referencia y sobre la base de los siguientes antecedentes y 

consideraciones técnico-jurídicas  

ANTECEDENTES 

I.- TRAMITACIÓN MUNICIPAL. 

El Plan Especial junto con el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y el Estudio de 

Integración Paisajística se sometieron a información pública durante un mes por 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de febrero de 2014, insertando anuncios en 

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 7268 de 7 de mayo de 2014 y en el diario 

“La Verdad” de 7 de mayo de 2014. Por Acuerdo Plenario de 15 de mayo de 2014, se 

amplía el plazo de información al público por 15 días naturales, insertando anuncios en 

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 7292 de 10 de junio de 2014 y en el 

diario “La Verdad” de 9 de junio de 2014. Durante los periodos de información pública 

se presentaron un total de 68 alegaciones que constan informadas y resueltas en el 

expediente administrativo municipal. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

en fecha 16 de octubre de 2014 acordó la aprobación provisional por mayoría absoluta 

de sus miembros, reclamando la introducción en el documento de determinadas 

correcciones. Con motivo de distintos cambios introducidos en el documento, el Pleno 
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del Ayuntamiento, en sesiones celebradas en fecha 21 de abril de 2016 y finalmente el 

20 de abril de 2017, acordó la aprobación provisional por mayoría absoluta de sus 

miembros. Finalmente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de noviembre de 2018 

se aprueba el Informe Memoria de Sostenibilidad Económica del Plan Especial así 

como Anexo complementario al mismo. 

II.- DOCUMENTACIÓN. 

La documentación presentada se compone de memoria informativa, memoria 

justificativa, planos de información y planos de ordenación, normativa urbanística, ficha 

de planeamiento y catálogo de bienes y espacios protegidos. 

III.- CONTENIDO. 

El instrumento de planeamiento vigente en el municipio de La Vila Joiosa es el Plan 

General aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo 

de fecha 7 de abril de 1999. El municipio dispone asimismo de un Catálogo de Bienes 

y Espacios Protegidos aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de 25 de 

julio de 2003. 

Indica el Ayuntamiento, en la memoria justificativa del documento técnico, que dos 

aspectos son los que fundamentan la redacción del Plan Especial de Protección y 

Conservación de la Ciudad Histórica (en adelante PEPCCH). Por un lado el 

reconocimiento que se otorga al conjunto histórico de Villajoyosa el Decreto 237/2003 

de 28 de noviembre del Consell de la Generalitat, por el que se le declara Bien de 

Interés Cultural, y por otro, la necesidad de acometer actuaciones de protección, 

intervención urbana y rehabilitación para garantizar su recuperación, conservación y 

fomento. 

La delimitación del ámbito es coincidente con la establecida en el citado Decreto 

237/2003, que se indica en su anexo correspondiente, y que engloba una superficie 

total de 181.218m2 de suelo. 

En éste se perciben con claridad siete áreas diferenciadas por su localización, 

morfología y tipología, la Vila Vella Murada, el Raval de Ponent, el Raval de Llevant, el 

Poble Nou y el Área del Pla de l´Om i les Costes, Riu Amadorio y Paseig Maritim, que 

conforman una serie de unidades ambientales con distinta problemática. Estas áreas, 
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definidas en el plano de ordenación P 2-2, son objeto de distintas propuestas de 

intervención que se describirán más adelante. 

El PEPCCH plantea los siguientes objetivos: 

• Proteger el Conjunto Histórico de la Vila Joiosa, fomentando las políticas de 

rehabilitación de la edificación y recuperación del patrimonio arquitectónico. 

• Recuperar el atractivo residencial del barrio, incorporando nuevos perfiles de 

población, fundamentalmente jóvenes. 

• Mejorar la accesibilidad general potenciando las conexiones entre los distintos 

ámbitos del Conjunto Histórico y con los espacios públicos y las tramas 

urbanas colindantes. 

• Recuperar el río Amadòrio como un espacio de relación social y articulación 

urbana, potenciando sus valores naturales y paisajísticos. 

• Mejorar la imagen urbana del Conjunto Histórico. 

• Impulsar las actividades económicas en la zona y recuperar las funciones de 

centralidad. 

Para conseguir estos objetivos se establecen determinaciones concretas en materia 

urbanística, mediante los planos de ordenación y la normativa urbanística establecida, 

configura un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en el ámbito del mismo que 

complementa al existente de 2003 y finalmente establece una serie Propuestas de 

Intervención en cada una de las áreas identificadas. 

Las determinaciones en materia urbanística que implementa el documento son 

principalmente las siguientes: 

1. Se modifica ligeramente la superficie global de los Parques Urbanos previstos 

en el Plan General, por las modificaciones realizadas en la zona del Parque 

Censal en su contacto con el Raval de Llevant, aumentando una pequeña zona 

que era residencial, y excluyendo de los mismos el jardín del inmueble 

denominado Senyoreta de l´Hort, que pasa a ser jardín privado JL*. 

2. Respecto a los Equipamientos de Red Primaria, además de mantener los tres 

previstos por el Plan General (Ayuntamiento, Iglesia Parroquial y Antiguo 
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Hospital Asilo, hoy Casal de la Joventud), en esta propuesta se propone 

incorporar solo un nuevo elemento: denominado El Baluard de la Mar. 

3. Se elabora un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que tiene el carácter 

de complementario al Catálogo aprobado por la Comisión Territorial de 

Urbanismo con fecha 25 de julio de 2003. En el Plano nº 2.4.0, Elementos 

incluidos en el Catálogo y nivel de protección, se refleja, para todo el ámbito del 

Plan Especial, la catalogación de los diversos edificios, elementos y espacios, 

indicando la tres clases posibles (Bien de Interés Cultural, Bien de Relevancia 

Local y Bien Catalogado) así como el nivel de protección aplicable (Parcial o 

Ambiental) a cada uno de ellos en función del análisis realizado. Se establece 

que solamente los Bienes Catalogados (BC) formen parte de la Ordenación 

Pormenorizada. En total se configuran 451 fichas de cada uno de los 

elementos catalogados, estableciendo en la Sección Tercera de la NNUU su 

regulación. 

4. En los Planos nº 2.3.B1 y 2.3.B2 de Calificación y asignación de destino 

urbanístico del suelo en Planta baja y en Planta de piso, respectivamente, se 

reflejan una nueva calificación de las manzanas residenciales de destino 

privado. Se ha denominado esta nueva zona de ordenación Centro Histórico 

(clave CH), con una NNUU específica en este Plan Especial, que modifican las 

previstas en el Plan General. Además, también se han modificado las 

calificaciones correspondientes a todas las nuevas dotaciones de Red Primaria 

y Secundaria que se han previsto en este Plan. 

5. En los Planos nº 2.3.A1 y 2.3.A2 de Alineaciones en Planta baja y en Planta de 

piso, respectivamente, se han reflejado de manera exhaustiva los cambios que 

se han introducido con relación a las alineaciones previstas en el vigente Plan 

General. 

6. En cuanto a las alturas edificatorias, dada la dificultad de su representación 

mediante la asignación de un número de plantas sobre el Plano de ordenación, 

debido a la complejidad topográfica, se ha optado por la confección de una 

ordenanza dibujada en forma de Alzados Normativos. Todo ello se ha 

concretado en otros 50 Planos con los Alzados Normativos (serie 2.5 de 
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Ordenación pormenorizada de los edificios y elementos catalogados por 

manzanas). 

7. Las zonas verdes y espacios libres peatonales se mantienen básicamente las 

del PG vigente, si bien se realizan principalmente las siguientes intervenciones: 

se modifica una zona verde SJL ubicada al nor este del puente de la CN-332 

sobre el Río Amadorio para crear un nuevo equipamiento de uso dotacional 

múltiple (SDM); Se crea una nueva plaza en el Raval de Ponent calificada 

como área de juegos SJU, sobre parcelas lucrativas del PG; Se reconfigura la 

zona verde junto al Carrer del Pal para ampliarla calificándola como SJU; Se 

crea un itinerario peatonal colindante con la Muralla de Llevant. 

8. Se incorporan cinco nuevas parcelas para su uso dotacional de la red 

secundaria como son: cuatro suelos dotacionales múltiples (SDM) ubicados 

uno en el Río Amadorio, actualmente lo constituye el Ateneo Musical, otro en la 

Plaça de la Generalitat, otro en la Calle Major 29 y otro en la calle Sant Cristofil, 

y un equipamiento administrativo (SAD) en el carrer La Costereta, actualmente 

ocupada por el retén de la policía local. 

Se define una Ficha de Planeamiento para este PEPCCH con las siguientes 

determinaciones básicas: 

• Superficie del ámbito 181.218m2 

• Suelo dotacional total 138.661m2 

• Suelo de destino privado 42.557m2 

• Uso global residencial con calificación de Centro Histórico (CH) y uso terciario 

compatible. 

• Edificabilidad 111.262m2t 

• IEB = 1,5796m2t/m2s = AT 

Finalmente indicar que la memoria justificativa establece un total de 20 Intervenciones 

Estratégicas agrupadas en las cinco áreas de intervención siguientes: 

1. Área de Intervención Estratégica Muralla de la Mar. 
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2. Área de Intervención Estratégica Raval de Ponent. 

3. Área de Intervención Estratégica Raval de Llevant. 

4. Área de Intervención Estratégica Pla de l´Om. 

5. Área de Intervención Estratégica Riu Amadòrio. 

Todas estas actuaciones se han valorado en el documento denominado Informe - 

Memoria de Sostenibilidad Económica, aprobado explícitamente mediante Acuerdo 

Plenario de fecha 15 de noviembre de 2018, previo informe favorable de la 

intervención municipal. 

A modo de resumen de la incidencia de este Planeamiento en relación con el PG 

vigente, la memoria justificativa establece las siguientes conclusiones: 

• Se produce una reducción de la edificabilidad total de 9.376m2 

• Se incrementa el suelo para equipamientos públicos en un total de 1.145m2. 

• En cuanto a las zonas verdes, se produce un decremento de la red primaria de 

parque público en 1.931,50m2 y un aumento de la red secundaria en 

778,14m2, si bien se mantienen los estándares establecidos en la LUV de 

estas dotaciones por habitante 

IV.- EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La Comisión de Evaluación Ambiental con fecha 30 de abril de 2015, acordó “No 

someter a Evaluación Ambiental Estratégica el Plan Especial de Protección y 

Conservación de la Ciudad Histórica de La Vila Joiosa, por considerar que no tiene 

efectos significativos en el medio ambiente”, condicionado a la obtención de los 

siguientes informes: 

• Del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje que de conformidad a las 

determinaciones finales en materia de paisaje. 

• De la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y El Mar, a través del 

Servicio Provincial de Costas. 

• De la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico – Artístico. 
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V.- INFORMES. 

Constan en el expediente tramitado en sede municipal los siguientes informes de 

aquellas administraciones cuyas competencias o bienes demaniales pudieran resultar 

afectadas por la propuesta: 

• Informe de la Sección Forestal del Servicio Territorial e Medio Ambiente de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 21 de 

abril de 2014, de carácter favorable. 

• Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 5 de mayo de 

2014, recordando la normativa vigente en materia de comunicaciones 

electrónicas. 

• Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de fecha 4 de julio de 2014, de 

carácter favorable. 

• Informe de la Directora General de Cultura de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte de fecha 10 de octubre de 2014, de carácter favorable, 

condicionado “a que se ajuste el texto a la actual estructura edilicia” y a que se 

incluya en el Catálogo el edificio Hospital Asilo Antiguo como Bien de 

Relevancia Local con la categoría de Monumento de Interés Local. Durante la 

Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 28 de enero de 2019, la 

representante de la Dirección General de Cultura y Patrimonio expresa la 

necesidad de comprobar el cumplimiento de las observaciones realizadas en el 

informe de 10 de octubre de 2014, a la vista del documento aprobado 

provisionalmente mediante acuerdo Plenario de 20 de abril de 2017. Dichas 

comprobaciones han demostrado el cumplimiento de las observaciones 

realizas en el informe de 10 de octubre de 2014, según manifiesta durante la 

celebración de la Comisión Territorial de Urbanismo, el representante de la 

Dirección General de Cultura y Patrimonio. 

• Informe de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de fecha 30 de 

septiembre de 2016, de carácter favorable. 
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• Convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa 

donde se regulan, entre otras cuestiones de financiación, la transferencia de 

titularidad del tramo de la CN-332 comprendido en tre el PK 134,880 al PK 

143,000, así como Acta de cesión, ambos de fecha 6 de junio de 2007. Ello 

exonera de la solicitud del informe a la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

Constan en el expediente tramitado en sede autonómica los siguientes informes de 

aquellas administraciones cuyas competencias o bienes demaniales pudieran resultar 

afectadas por la propuesta: 

• Informe del Servicio de Ordenación del Territorio de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en relación con el PATRICOVA, 

emitido en el seno del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, de 

fecha 25 de agosto de 2014, en la que se indica que queda afectado 

parcialmente por el riesgo de inundación y que los usos previstos son 

compatibles con el citado PATRICOVA, estableciendo dos consideraciones 

como son, por un lado la excepción a la compatibilidad de usos respecto del 

uso educativo previsto en el Río Amadorio, por aplicación del Decreto 104/2014 

del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de reservas 

dotacionales educativas, y por otro la necesidad de incluir unos criterios 

normativos “con la finalidad de garantizar los usos, las construcciones, los 

equipamientos y las infraestructuras existentes y las que se prevé desarrollar 

en el futuro”. 

• Informe de la Unidad Técnica de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana de 

fecha 12 de diciembre de 2016, de carácter favorable. 

• Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Conselleria de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de fecha 15 de junio de 

2017, de carácter favorable. 

 

VI.- DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 

La propuesta, en lo relativo a modificaciones de las zonas verdes previstas en el Plan 

General vigente, prevé, por un lado, el cambio de calificación de una zona verde de la 
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red primaria (PQL) que pasaría a jardín privado libre de edificación (JL*), y por otro 

lado dos zonas verdes de la red secundaria (SJL) pasarían una a dotacional múltiple 

(SDM) y otra a red viaria. Esta propuesta cumple la legislación de aplicación relativa a 

la reserva de zonas verdes, por cuanto que se incrementa el suelo dotacional en su 

conjunto, se disminuye la edificabilidad y se cumplen con las reservas mínimas 

exigidas por el planeamiento en cuanto a Parque Público de la red primaria por 

habitante (al ser mayor de 5m2/habitante) y suma total de zonas verdes (de primaria y 

secundaria > 10m2/habitante), tal como se indica en el antecedente tercero de este 

informe. 

En todo caso, en aplicación del artículo 94.4 de la LUV, la modificación que conlleva 

diferente calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, requiere 

previo informe favorable del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. 

Asimismo, la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 

Creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en su artículo 

10.8.e) exige la emisión del "dictamen preceptivo" en los expedientes instruidos por la 

Administración de la Generalitat Valenciana que versen sobre modificaciones de 

planeamiento que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las 

zonas verdes o de los espacios libres previstos. 

La Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 4 de febrero de 2019 Acordó emitir 

informe favorable y solicitar Dictamen al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 

Valenciana sobre este Plan Especial. 

Tras ello, mediante Resolución de 8 de febrero de 2019 del Subsecretario de la 

Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se solicitó el 

preceptivo Dictamen indicado. 

En sesión celebrada el día 27 de febrero de 2019, el Pleno del Consell Juridic 

Consultio emitió el siguiente Dictamen: 

“Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana es del parecer: que el órgano de la Conselleria competente en materia de 

urbanismo puede proceder a otorgar la aprobación definitiva del Plan Especial de 

Protección y Conservación de la Ciudad Histórica de La Vila Joiosa (Alicante), en 

cuanto respeta la citada legislación urbanística valenciana” 
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CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS 

PRIMERA.- El procedimiento seguido por el Ayuntamiento resulta acorde con lo 

preceptuado en el artículo 96 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística 

Valenciana (en adelante, LUV).  

SEGUNDA.- La documentación se considera completa en los términos previstos en el 

artículo 76 de la LUV.  

TERCERA.- Las determinaciones contenidas en el expediente se consideran correctas 

desde el punto de vista de las exigencias de política urbanística y territorial de la 

Generalitat, tal como se recoge en el artículo 85 de la LUV. 

Las determinaciones establecidas por el informe del Servicio de Ordenación del 

Territorio de fecha 25 de agosto de 2014, se han cumplido por cuanto que el uso 

asignado al equipamiento en el Río Amadorio es dotacional múltiple (SDM), y se ha 

introducido en el artículo 45 de la NNUU las consideraciones respecto del 

cumplimiento de la normativa regulada en el PATRICOVA. 

QUARTA.- Se ha emitido el preceptivo Dictamen favorable a la actuación del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en Sesión Plenaria de fecha 27 de 

febrero de 2019, tal como se recoje en el antecedente sexto.  

QUINTA.- La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano competente para resolver 

los expedientes relativos a Planes Especiales y sus modificaciones, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 84 y 85, por remisión del 96 de la Ley 16/2005 de 30 

de diciembre, Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 7.1 del Reglamento 

de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 

8/2016, de 5 de febrero, del Consell. 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente 

aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo  

 

ACUERDA 

1º) Aprobar definitivamente el Plan Especial de Protección y Conservación de la 

Ciudad Histórica. 
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2º) Publicar íntegramente el presente acuerdo aprobatorio junto con la normativa 

urbanística, ficha de planeamiento y catálogo de bienes y espacios protegidos, en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante a efectos de su inmediata entrada en vigor. 

Contra el instrumento de planeamiento aprobado podrá interponerse recurso 

contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente de su 

publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que 

estime oportuno. Alicante, 9 de Mayo de 2019.- EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

TERRITORIAL DE URBANISMO.- Fdo. Miguel Nicolás Halabi Antón.- Inscripción en el 

Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico número registro 

03139-0080. 

 

 

NORMATIVA 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Artículo 1. Objeto y contenido. 

Estas normas urbanísticas contienen, junto con los pianos normativos y las fichas del 
Catálogo, las normas, criterios y definiciones que tienen por objeto ordenar La 
protección y conservación de la ciudad histórica de la Vila Joiosa. 

Artículo 2. Ámbito del Plan Especial. 

El ámbito territorial de aplicación del presente Plan Especial es el que coincide con la 
delimitación recogida en el Anexo V del Decreto 237/2003, de 28 de noviembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se declara Bien de Interés Cultural el 
Conjunto Histórico de la Vila Joiosa. Dicha delimitación se refleja expresamente en los 
planos del Plan Especial. 

Artículo 3. Vigencia del Plan Especial. 

La vigencia del plan será indefinida hasta tanto en cuando no se produzca una 
modificación del mismo. 
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Artículo 4. Clasificación y Calificación urbanísticas del suelo. 

El Plan Especial distingue las siguientes clasificaciones de suelo, recogidas del Plan 
General y delimitadas en el plano P-2.I (Clasificación del suelo. Red primaria de suelo 
dotacional público): 

- Urbano. 

- Urbanizable. 

- No urbanizable. 

La calificación urbanística se recoge en los planos de ordenación del Plan Especial 
2.3.81 y 2.3.82. 

Artículo 5. Relación con el Plan General. 

En lo no regulado por estas normas, siempre que no sean incompatibles o distorsionen 
el carácter del conjunto protegido; se atendrá a las del Plan General, con excepción de 
las condiciones estéticas de la edificación en el Poble Nou y la normativa específica 
del Plan Especial del Casco, recogidas respectivamente en las Disposiciones 
Adicionales Tercera y Cuarta del Plan General, que se sustituyen completamente. 

Artículo 6. Relación con el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

El Plan Especial, formando parte del mismo, contiene el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos como documento con eficacia normativa, cuya documentación, 
referida en el artículo 78 de la vigente Ley Urbanística Valenciana, se integra a todos 
los efectos en la propia del Plan Especial. 

Artículo 7. Relación con la legislación vigente en materia de costas. 

La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado 
en ‘el Título III de la Ley 22/1988, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley’ 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, así como en el Reglamento General de Costas, aprobado 
por R.D. 87,6/2014, de 10 de octubre. 

En todo caso, las actuaciones que se planteen en dichos terrenos de dominio público, 
deberán contar con el correspondiente título habilitante. 

Los usos en la zona de Servidumbre de Protección se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y correspondientes de su Reglamento General 
aprobado por el R.D. 876/2014, de 10 de octubre. 

Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas 
en el artículo 44.6 de la Ley de Costas modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
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julio, de Costas, así como en el Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 
876/2014, de 10 de octubre. 

En los planos del Plan Especial se dibujan las líneas de Ribera del Mar, del Deslinde 
del dominio público marítimo-terrestre y de la zona de servidumbre de protección, así 
como las servidumbres de tránsito y de acceso al mar, debiéndose considerar que 
ante cualquier desajuste en la representación de las citadas líneas, siempre 
prevalecerán Los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en el 
planeamiento. 

En Las Fichas del Catálogo 219, 307 y 315, de las manzanas 19, 28 y 29 
respectivamente, se indica expresamente que dichos inmuebles se encuentran 
afectados por la Zona de Servidumbre, por lo que cualquier actuación estará a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y correspondientes de su 
Reglamento General aprobado por el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, y que las 
edificaciones e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la mencionada Ley de 
Costas estarán sujetas al régimen previsto en la Disposición Transitoria cuarta del 
citado texto legal. 

Artículo 8. Relación con la legislación vigente en materia de protección contra la 
contaminación acústica. 

,A los efectos del cumplimiento de las disposiciones del artículo 25 de la Ley 7/2002, 
de 3 de diciembre de Protección contra la contaminación acústica de la Comunidad 
Valenciana, se estará a lo establecido en la Ordenanza Municipal publicada en el 
Boletín Oficial dé la Provincia n° 295 de 26 de diciembre de 2002. 

Artículo 9. Edificios fuera de ordenación. 

A los efectos de este plan, se considerarán fuera de ordenación las edificaciones que 
ocupen suelo calificado como viario público o espacio libre público. En las mismas, 
solo se permitirán obras de mera conservación. 

En el resto de edificaciones que, aun no siendo plenamente compatibles con las 
determinaciones del plan, no estén en fuera de ordenación, se permitirán: 

- Obras de reforma o mejora que no incrementen el incumplimiento del plan. 

- Cambio de uso de la edificación a otro de los permitidos en las normas urbanísticas. 

En todo caso, cualquier obra de restauración o rehabilitación integrales implicará la 
obligación de eliminar los elementos impropios definidos en las fichas del Catálogo y 
en los alzados normativos. También, aunque las obras tengan un alcance menor, si 
afectan a los mencionados elementos impropios, se obligará a su eliminación siempre 
que no se trate de obras de mero mantenimiento. 

TÍTULO II 
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RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO 1 

NORMAS DE LA EDIFICACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

Normas generales, definiciones y terminología de conceptos. 

Artículo 10. Parámetros urbanísticos relativos a la manzana y el vial. 

Se define en este artículo los parámetros urbanísticos relativos a la manzana y el qiai 
utilizados en el Plan Especial: 

1. Alineación oficial y de la edificación: 

Alineación oficial de calle es la resultante de trasladar al terreno las alineaciones 
correspondientes a la red viaria grafiada en los planos de alineaciones y que puede 
coincidir o no con las existentes o las del terreno sin urbanizar. 

Alineación de la edificación es la línea que señala el límite entre la edificación y el 
terreno exterior a la misma, que puede ser público o privado. 

Alineación de la parcela es la línea que señala el límite entre los espacios públicos 
(destinados a calles, plazas o espacios libres) y los solares ya sean estos de titularidad 
pública o privada. 

Como alineación de parcela el Plan Especial distingue las siguientes alineaciones de 
la edificación: 

- Alineación del Plan General que se mantiene, grafiada con línea continua de color 
negro. 

- Nueva alineación del Plan Especial, grafiada con línea continua de color rojo. 

- Alineación del Plan General que desaparece, grafiada con línea discontinua de color 
verde. 

Sólo tienen carácter normativo las alineaciones del Plan General que se mantienen y 
las nuevas alineaciones del Plan Especial. Las alineaciones del Plan General que 
desaparecen sólo tienen carácter informativo. 

El Plan Especial, recogiendo una costumbre consuetudinaria local distingue dos 
niveles de alineaciones de parcela, el de planta baja y el de las plantas superiores, 
reflejados diferenciadamente en los correspondientes planos de alineaciones. 

Como límite de la edificación dentro de la manzana el Plan Especial señala la 
alineación interior, grafiada con línea continua de color azul. 
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2. Rasante oficial: es la definida en el Plan General. En su defecto, será la cota 
altimétrica de los perfiles longitudinales de los espacios públicos urbanizados en 
contacto con la edificación. 

3. Manzana: superficie de suelo delimitada por alineaciones de la edificación 
contiguas. Las alineaciones de la edificación que delimitan las manzanas pueden ser 
tanto de planta baja como de plantas superiores. A cada manzana el Plan Especial le 
asigna un número. 

4. Patio de manzana: espacio interior a la misma en el que no se permite la 
edificación. En los planos de alineaciones se grafían los patios de manzana. 

Artículo 11. Parámetros urbanísticos relativos a la parcela. 

Se definen en este artículo los parámetros urbanísticos relativos a la parcela en el Plan 
Especial: 

1. Parcela: cada una de las porciones de suelo en las que, en su caso, se subdivide 
una manzana, susceptibles de materializar el aprovechamiento que les asigna el Plan 
Especial. 

2. Solar: parcela legalmente dividida o conformada que, teniendo las características 
adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la ordenación 
urbanística, está, además, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y 
normas técnicas establecidas por el planeamiento. 

Para que las parcelas tengan la condición de solar se exigirá su dotación, al menos, 
con estos servicios: 

a) Acceso hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en 
condiciones adecuadas, todas las vías a las que den frente. 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes 
para la edificación prevista. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. No justifica la dotación de 
este servicio la evacuación a fosas sépticas. 

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

Artículo 12 Parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma de los edificios. 

Se definen en este artículo los parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma 
utilizados en el Plan Especial: 

1. Altura reguladora: dimensión vertical, medida en el punto medio de la longitud de 
fachada de la edificación, desde la rasante oficial hasta la cara inferior del forjado que 
forma el techo de la última planta o del apoyo de la estructura que forma la cubierta. 
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Cuando un solar o edificio no catalogado tenga más de una fachada, la altura 
reguladora se medirá en la fachada inferior. 

2. Número de plantas: que componen un edificio, incluida la planta baja. No se 
consideran a efectos de este parámetro los áticos, las entreplantas, ni los sótanos 

3. Planta baja: aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo —o, en su 
caso, de la solera- se encuentra a una cota igual o inferior a un metro desde la rasante 
de la acera y la cara inferior del forjado del techo se sitúa a una cota superior a dicha 
distancia. 

4. Planta piso: aquella planta situada por encima de la planta baja. 

5. Planta ático: aquella situada sobre la última planta de un edificio, siempre que su 
fachada se encuentre retranqueada de los planos de fachada del inmueble. 

6. Aprovechamiento bajo cubierta: utilización del espacio comprendido entre la 
cubierta inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta. 

7. Entreplanta: aquella planta que tiene el forjado del suelo en una posición intermedia 
entre los planos de pavimento y techo de una planta baja. 

8. Planta sótano: aquella planta situada por debajo de la planta baja. 

9. Passet: elemento tradicional del centro histórico de la Vila Joiosa que constituye un 
suelo de dominio y uso público, cubierto por edificación, y que comunica dos calles o 
espacios públicos. La conservación de los elementos de urbanización correrá a cargo 
del Ayuntamiento, mientras que la de la edificación que lo envuelve correrá a cargo de 
sus titulares, con el régimen propio de fachada a vial público. 

10. Altura de planta: Se definen las siguientes alturas de planta: 

Altura de la planta baja, distancia vertical entre el pavimento de esta planta y el de la 
planta inmediata superior. 

Altura de la planta última, distancia vertical entre el pavimento de la última planta del 
edificio y la altura reguladora. 

Altura de las plantas intermedias, distancia vertical entre el pavimento de cada una de 
ellas y el de la inmediata superior. 

11. Altura libre de planta: distancia vertical entre el pavimento y la cara inferior del 
forjado de techo -o, en su caso, del falso techo- de una planta. 

12. Cuerpos volados: aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos de 
fachada y que tienen carácter habitable u ocupable por las personas, tales como 
balcones, miradores, terrazas o similares. 
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13. Elementos salientes: aquellos elementos constructivos fijos que sobresalen de los 
planos que definen el volumen del edificio, sin carácter habitable u ocupable por las 
personas, tales como zócalos, aleros, cornisas, marquesinas, rótulos o similares. 

14. Elementos técnicos de las instalaciones: aquellos elementos integrantes de las 
instalaciones al servicio del inmueble, tales como depósitos de agua, equipos de 
acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de ventilación, antenas, 
pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares. 

15. Patios de luces y ventilación: espacios no construidos y ubicados en el interior del 
volumen general de la edificación, que garantizan adecuada iluminación y ventilación a 
dependencias del inmueble. 

Artículo 13. Parámetros relativos a la intervención sobre el patrimonio edificado. 

1. Conservación. Se trata de labores normales de mantenimiento y/o reparación, 
necesarias para satisfacer la obligación de los propietarios de mantenerlos en 
condiciones de uso, seguridad, salubridad y ornato público. 

Son labores de conservación las siguientes: 

- Limpieza en general de elementos 

- Pintura en general del elemento 

- Labores de jardinería 

- Repaso de carpinterías en edificios 

- Reparación de daños locales menores en cubiertas, revestimientos y acabados de 
edificios. 

- Eliminación de humedades 

- Reposición de instalaciones 

- Reparación y refuerzo de estructuras y fábricas 

- Reposición de elementos desaparecidos. 

2. Restauración. Incluye, además de las actuaciones del parámetro anterior, las  
tendentes a recuperar la configuración original del elemento o parte del mismo, 
compatibilizando las distintas actuaciones históricas que sobre él se hayan realizado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. 

Son labores de restauración la reposición de cuerpos, partes o elementos ruinosos y la 
supresión de elementos impropios. 
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Excepcionalmente se incluyen las obras de redistribución del espacio interior sin 
alterar las características estructurales o exteriores del edificio; siempre que ello no 
desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

3. Rehabilitación. Incluye, además de las de los parámetros anteriores, las tendentes a 
la mejora del elemento para usos actuales que le sean compatibles. Deberá 
garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico en edificios, su 
definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior 
con la implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de 
forma visible e inalterada y reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del 
emplazamiento original). 

Son labores de rehabilitación las siguientes: 

- Redistribución y modificación de los elementos generales de acceso, circulación, 
iluminación y ventilación interior 

- Sustitución, supresión o ejecución de nuevos forjados a distinta cota 

- Sustitución interior y exterior de carpinterías, cerrajerías, revestimientos o acabados 

- Sustitución de cubiertas 

- Implantación de nuevas instalaciones y sustitución de las existentes 

4. Reestructuración. Incluye todo tipo de labores que no supongan merma de los 
elementos catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la 
integración coherente y la satisfacción de las servidumbres tipológicas que éstas 
imponen. Se admite la demolición de las partes de elementos no protegidos y la 
construcción en su lugar de otros nuevos según las determinaciones del planeamiento 
urbanístico correspondiente 

5. Elementos impropios. Añadidos construidos con posterioridad al edificio original, 
que no revisten ningún interés para la lectura tipológica del edificio, ni por sus 
características pueden ser considerados de interés histórico, artístico y cultural. 

6. Edificación consolidada. Edificios construidos recientemente; o que han sido 
rehabilitados o se encuentran en buen estado de uso; o los que tienen algún grado de 
catalogación, aunque se encuentren en mal estado. 

7. Tipología de la edificación. Organización y distribución de los espacios interiores y 
exteriores, adecuados a usos y funciones concretas, que se presentan en esquemas 
típicos repetidos, según las épocas, clases sociales, usos y carácter de las 
edificaciones. 

8. Consolidación. Son las obras tendentes a la reparación de daños ya producidos, 
con la finalidad de devolver al edificio a su estado precedente, corrigiendo los defectos 
y subsanando las causas. Se refieren fundamentalmente a la reparación y refuerzo de 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 92 de 16/05/2019  

  
 

Pág. 19 4981 / 2019 

estructuras y fábricas, y a la reposición de elementos parcialmente desaparecidos, 
cuyas exactas características pueden ser fijadas a partir del propio edificio por 
repetición de elementos (balcones, remates ornamentales, ..), o por reposición en 
continuidad (cornisas, impostas, ...). Las obras pueden comprender sustituciones 
locales necesarias (tales como entramados, cuchillos, forjados, jácenas, pilares, arcos, 
bóvedas, antepechos, cornisas, ...) con el grado de mimetización o diferenciación que 
se les imponga. 

9. Reconstrucción. Obras cuya finalidad es levantar una construcción de nueva planta 
sobre un solar o espacio no construido que reproduzca .esencialmente el edificio o 
construcción que le precedió. Las obras de reconstrucción, al estar vinculadas a las 
condiciones de un edificio preexistente, han de ajustarse a aquellas, al menos en 
cuanto a los elementos definitorios de las características arquitectónicas o ambientales 
esenciales que determinaron su catalogación. 

10. Nueva planta. Conjunto de actuaciones tendentes a sustituir, el elemento completo 
por otro de nueva planta. 

Artículo 14. Ordenación de la edificación. 

La tipología de edificación es CERRADA, subtipología HISTÓRICA, tal como se 
recoge en el Plan General, en la que la posición de la edificación se determina 
gráficamente, alineada a calle y/o espacios libres públicos o privados, asignándosele 
además una altura, condicionándose la posibilidad de actuar en determinados 
elementos característicos como fachadas, cubiertas, ornamentales, etc. 

Artículo 15. Parcelación 

Todas las parcelas existentes a la aprobación del Plan Especial, son edificables con 
las afecciones que éste determina, excepto las declaradas de parcelación obligatoria 
por el plan. 

Las parcelas de parcelación obligatoria son aquellas que en los planos de Alzados 
Normativos (Serie 2.5 de planos del Plan especial) aparecen tratadas como fincas 
independientes, a la vez que significadas con un asterisco (*). En ellas, para construir 
de nueva planta, se deberá haber obtenido previamente la licencia de parcelación. La 
nueva parcelación se ajustará a la grafiada en cuanto al número de nuevas parcelas 
resultantes, permitiéndose una variación del 10% en las longitudes de fachada 
respecto a las propuestas por el Plan Especial. 

No obstante, exceptuando las mencionadas parcelas de parcelación obligatoria y/o 
aquellas que sean soporte de edificios catalogados, se permite la agrupación de 
parcelas para formar una nueva, siempre que se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

- El número de parcelas colindantes agrupadas sea igual o inferior a tres. 
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- La longitud de las fachadas de la nueva parcela resultante sea igual o inferior a 15,00 
m. 

- Se respeten en el proyecto de nueva edificación los alzados normativos del plan. 

En todo caso no hay limitación para la agrupación de parcelas cuando la nueva 
parcela se dedique a un uso dotacional público. 

Artículo 16. Elementos de publicidad. 

Tan solo se permitirán los rótulos de carácter comercial o similar, cumpliendo las 
normas específicas del artículo 30.10 de este plan, que regula la instalación de 
anuncios, muestras y banderines del conjunto de inmuebles no catalogados, siempre 
previa licencia municipal. 

Cuando se trate de elementos catalogados, cada ficha específica las intervenciones 
permitidas. Subsidiariamente, serán de aplicación las determinaciones el mencionado 
artículo 30.10, siendo igualmente preceptiva la previa licencia municipal. 

En el caso de los BIC, se requerirá, además, la autorización de la Conselleria 
competente en materia de patrimonio cultural. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Alzados normativos 

Artículo 17. Alzados normativos. 

El Plan Especial, con carácter normativo, contiene para cada manzana un plano de 
ordenación pormenorizada, tanto de las edificaciones y elementos catalogados como 
de las edificaciones sustituibles no catalogadas. Mediante alzados a escala 1:250 de 
los distintos lados de la manzana se especifican, para cada edificación o parcela, la 
información y determinaciones siguientes: 

1. Nombre de la vía pública. 

2. N° de policía. 

3. identificación catastral. 

4. Clasificación del bien protegido en su caso, distinguiendo entre Bien de Interés 
Cultural (BIC.), Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) (no 
inventariado). Cuando la edificación no tiene ninguna protección se la considera 
Sustituida (5). 

5. Nivel de protección en su caso, bien Integral (Int.), Parcial (Par.) o Ambiental (Amb.). 

6. Nº de Ficha referida al Catálogo en su caso. 
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7. Ordenación de la altura reguladora, número y altura de plantas y huecos de los 
edificios sustituidos. 

SECCIÓN TERCERA 

Edificios y elementos catalogados. 

Artículo 18. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

EF Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que forma parte del Plan Especial, 
identifica y determina el régimen de preservación de los bienes del patrimonio cultural 
valenciano existentes dentro del ámbito del plan. 

Se compone de 451 fichas numeradas que se corresponden con la serie de planos P-
2.4 (Elementos incluidos en el catálogo y nivel de protección del Plan Especial) y P-2.5 
(Ordenación pormenorizada de las edificaciones y elementos catalogados por 
manzanas), serie ésta última constituida por los alzados normativos y elementos 
catalogados. 

Cada ficha contiene los datos de información, medidas de protección y criterios 
normativos de intervención relativos al elemento catalogado, que se recogen en los 
siguientes apartados: 

- Número de ficha. 

- Nivel de Protección. 

- Nivel de Ordenación.  

- Área de Ordenación. 

- Denominación. 

- Situación. 

- Clasificación. 

- Categoría. 

- Referencia en la Documentación Normativa del Plan. 

- Referencia en Plano Catastral. 

- Localizador. 

- Plano de Situación. 

- Descripción constructiva. 

- Estado General de Conservación. 
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- Uso Actual. 

- Uso Propuesto. 

- Destino Previsto. 

- Condiciones de Intervención. 

- Información Gráfica. 

Artículo 19. Niveles de protección. 

Se entiende por nivel de protección el régimen normativo al que se encuentra 
sometido un inmueble y, por tanto, la clase de actuación que se puede efectuar sobre 
él. El nivel de protección se establece atendiendo á los valores históricos, 
arquitectónicos, arqueológicos o urbanísticos que presentan los elementos 
catalogados. 

En este artículo se definen los diferentes niveles de protección y se dan las 
condiciones generales de intervención en función de los distintos niveles, sirviendo de 
complemento a las condiciones más concretas y pormenorizadas que determinan las 
fichas de cada elemento catalogado. 

Se establecen los siguientes niveles de protección: 

1. Nivel de protección integral. En él se incluyen las construcciones, recintos o 
elementos que deben ser conservados íntegramente por su carácter singular o 
monumental y por razones históricas o artísticas, preservando sus características 
arquitectónicas, o ambientales originarias. 

En este nivel sólo se admiten obras de restauración y conservación que persigan el 
mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales así como la mejora del 
estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido. Sin embargo podrá 
autorizarse: 

A. La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y 
soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el 
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes 
reconstruidas de las originales. 

B. Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las    
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca 
los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

2. Nivel de protección parcial. Se incluyen en este nivel las construcciones, elementos 
o recintos que por su valor histórico o artístico deben ser conservados, al menos en 
parte, preservando los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o 
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espacial y los que presenten valor intrínseco, especialmente la fachada y elementos 
visibles desde espacios públicos, en el caso de inmuebles. 

Podrán autorizarse: 

A. Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se 
mantengan los elementos definitorios de Fa estructura arquitectónica .o espacial tales 
como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, 
escaleras principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios. 

B. La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado 
anterior cuando no gocen de protección específica por el catálogo, en bienes no 
inscritos eh el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y además, sean 
de escaso valor definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves 
problemas de cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. En ningún 
caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o 
características ni los espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su 
estado de conservación exija intervenciones de demolición parcial, siempre se 
reconstruirá el elemento con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los 
elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan 
conservarse y reutilizarse. 

3. Nivel de protección ambiental. En este nivel de protección se integran las 
construcciones y recintos que, aun sin presentar en sí mismas y consideradas 
individualmente, un especial valor, contribuyen a definir un entorno valioso para el 
paisaje urbano por su belleza, tipismo o carácter tradicional. También se catalogan en 
este grado los edificios integrados en unidades urbanas que configuren espacios 
urbanos como calles, plazas o bordes, que deben ser preservados por el valor 
histórico o ambiental de su imagen o ambiente urbano. No obstante se podrán 
autorizar: 

A. La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

B. La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con 
licencia de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas 
constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, 
carpintería u otros que• puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación 
contribuya a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

En todo caso, se precisa, con carácter previo a la concesión de la licencia o 
aprobación municipal, de informe municipal del servicio de arqueología, etnología y 
restauración que determine, con carácter complementario a la ficha del bien 
catalogado, cuales son los elementos a conservar dependiendo del valor patrimonial 
que puedan tener en contribución a preserva la coherencia arquitectónica y cultural del 
edificio y, en sú caso, cuales son los elementos a eliminar por ser impropios añadidos 
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que desvirtúen la unidad arquitectónica de origen. Para el caso de que en el proceso 
de intervención se identificase cualquier elemento interior o exterior de posible valor 
patrimonial, no identificado en el informe previo municipal antes citado, se deberá 
comunicar tal circunstancia al servicio municipal de arqueología, etnología y 
restauración, al objeto de que se pueda determinar el valor patrimonial que pueda 
tener. 

En relación con las técnicas y soluciones constructivas a emplear en la reposición, 
reconstrucción, restauración, conservación.., de los edificios y elementos catalogados 
en función de los distintos niveles de protección, indicar que no está prohibida la 
utilización de técnicas actuales para dar soluciones técnicas concretas. Siendo ello 
posible solo en los casos puntuales en los que se acredite técnicamente la 
imposibilidad material de dar solución a un determinado y concreto problema de la 
intervención de conservación... utilizando técnicas constructivas tradicionales. A ese 
respecto habría que matizar que dado el caso antes referido no se deberán utilizar 
técnicas de imitación ni de falseo, por cuanto lo que se pretende es preservar y 
proteger sin inducir a confusiones a la hora de la percepción del Bien Catalogado. 

Artículo 20. Entornos de monumentos. 

Los entornos de monumentos son las áreas de protección de los Bienes de Interés 
Cultural. El Plan Especial delimita en el plano P-2.4.A dos entornos: 

- Murallas recayentes al río Amadòrio. 

- Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora y murallas de levante. 

Artículo 21. Edificios y elementos inventariados. 

Son edificios y elementos inventariados aquellos que además de estar contenidos en 
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que. forma parte de este Plan Especial, 
en aplicación de la Ley. 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
modificada por la Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de 
la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, están declarados 
Bienes de Interés Cultural (BIC)o constituyen Bienes de Relevancia Local (BRL) del 
propio Catálogo, debiendo constar en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano, en su sección 1ª los primeros y en la sección 2ª los segundos. 

1. Bienes de Interés Cultural contenidos en el ámbito del Plan Especial: 

- Las murallas de la Villa Joiosa. 

- Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. 

2. Bienes de Relevancia Local contenidos en el ámbito del Plan Especial: 

- Font de la Platja en Plaça Sant Pere. 

- Pont del Ferrocarril en Riu Amadório. 
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- Pont de la Carretera en Riu Amadório 

- Monument al Dr. José Mª Esquerdo Zaragoza. 

- Espacio de Protección Arqueológica El Casteil (AA1). 

- Espacio de Protección Arqueológica Casco Antiguo (AA2). 

- Espacio de Protección Arqueológica Ravals (AA3). 

- Espacio de Protección Arqueológica Necrópolis Poble Nou (AA5). 

- Hospital Asilo Antiguo en la calle Fray Posidonio Mayor. 

Los elementos y edificios inventariados forman parte de la Ordenación Estructural del 
Catálogo y así se recoge en las fichas correspondientes. 

Artículo 22. Edificios y elementos catalogados no inventariados 

Son edificios y elementos catalogados no inventariados aquellos que por su valor 
histórico, artístico o arquitectónico ayudan a configurar y entender la ciudad histórica 
en su conjunto, y por ello están contenidos en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos que forma parte de este Plan Especial, pero carecen de la relevancia 
suficiente para ser incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

Los edificios y elementos catalogados no inventariados forman parte de la Ordenación 
Pormenorizada del Catálogo y así se recoge en las fichas correspondientes. 

Artículo 23. Condiciones generales de los edificios y elementos catalogados. 

1. En el artículo 17 de estas normas se regulan las condiciones generales de 
intervención en función de los distintos niveles de protección, mientras que el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan Especial, de una manera 
particularizada, determina las condiciones de volumen, protección, 
conservación o intervención de cada uno de ellos, mediante la ficha 
correspondiente del catálogo. 

2. Cuando se intervenga sobre edificios catalogados de propietario único, y se 
trate de obras de restauración o rehabilitación integrales, obligatoriamente las 
obras contemplarán su adaptación a los requerimientos del Plan Especial, 
fundamentalmente en cuanto a la eliminación de elementos impropios y 
restauración o rehabilitación de elementos protegidos, además, cuando se 
soliciten obras que afecten a los mencionados elementos impropios, se 
obligará a su eliminación siempre que no se trate de obras de mero 
mantenimiento. Cuando se trate de edificios en régimen de propiedad 
horizontal, siempre se podrán realizar obras de rehabilitación en el interior de 
cada local o vivienda, pero para la intervención sobre elementos comunes de la 
edificación que afecten a elementos impropios obligatoriamente las obras 
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contemplarán su adaptación a los requerimientos del Plan Especial, 
fundamentalmente en cuanto a la eliminación de elementos impropios y 
restauración o rehabilitación de elementos protegidos. Además de los 
supuestos anteriores, también será obligatoria la eliminación de los elementos 
impropios existentes en un edificio catalogado siempre que los mismos 
presenten estado de ruina. 

3. Salvo que expresamente diga lo contrario la ficha del Catálogo, las 
edificaciones respetarán ras alineaciones que fijan los patios de manzana. 

4. En lo o especificado en las fichas del Catálogo serán de aplicación las 
normas de edificación que regulan los edificios y elementos no catalogados. 

5. Cualquier intervención en un bien declarado de interés cultural (BIC) deberá 
ir encaminada a la preservación y acrecentamiento de los intereses 
patrimoniales que determinaron dicho reconocimiento y se ajustará a los 
siguientes criterios: 

a) La intervención respetará las características y valores esenciales del 
inmueble. Se conservarán sus características volumétricas, espaciales, 
morfológicas y artísticas, así como ras aportaciones de distintas épocas que 
hayan enriquecido sus valores originales. En caso de que se autorice alguna 
supresión deberá quedar debidamente documentada. 

b) Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la 
separación de ninguna de sus partes esenciales ni de los elementos que le son 
consustanciales. Los bienes muebles vinculados como pertenencias o 
accesorios a un inmueble declarado de interés cultural no podrán ser 
separados del inmueble al que pertenecen, salvo en beneficio de su propia 
protección y de su difusión pública y siempre con autorización de la Conselleria 
competente en materia de cultura. 

c) Los BIC son inseparables de su entorno. No se autorizará el 
desplazamiento de éstos sino cuando resulte imprescindible por causa de 
interés social o fuerza mayor, mediante resolución de la Conselleria 
competente en materia de cultura y previo el informe favorable de al menos dos 
de las instituciones consultivas reconocidas por la legislación de protección del 
patrimonio cultural valenciano. 

d) No se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien, 
salvo que la pervivencia de elementos originales o el conocimiento documental 
suficiente de lo que se haya perdido lo permitan, y tampoco cualquier añadido 
que falsee la autenticidad histórica. En todo caso, tanto la documentación 
previa del estado original de los restos, como el tipo de reconstrucción y los 
materiales empleados deberán permitir la identificación de la intervención y su 
reversibilidad. 
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e) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, 
conducciones aparentes y elementos impropios en las fachadas y cubiertas de 
los BIC, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su 
adecuada apreciación o contemplación. 

f) La Conselleria competente en materia de Cultura podrá autorizar la 
instalación de rótulos indicadores del patrocinio de los bienes y de la actividad 
a que se destinan. 

6. El color de acabado de fachada de los edificios catalogados, salvo 
especificación en contra de la ficha correspondiente del catálogo, se 
determinará según se recoge en la Sección Cuarta, que regula las parcelas no 
edificadas y edificios no catalogados. 

Cuando se trate de la restauración integral de fachada de edificios catalogados 
se precisa repristinar el tratamiento original de los paramentos exteriores 
(estucado, color, recercados planos, etc.). Hasta la aprobación de la oportuna 
carta de colores se efectuará como procedimiento de transición el descrito en 
el art 31.2 sobre una muestra in situ. 

7. Los áticos y bajo cubiertas están prohibidos, con la única salvedad de que 
constituyan elementos a preservar de conformidad con su correspondiente 
ficha del Catálogo. 

8. Las actuaciones sobre Bienes de Interés Cultural deberán tener la 
autorización previa de la Conselleria competente en materia de Patrimonio 
Cultural. 

SECCIÓN CUARTA 

Parcelas no edificadas y edificios no catalogados 

Artículo 24. Parcelas no edificadas y edificios no catalogados. 

1. Las parcelas no edificadas son aquellas que a la aprobación del Plan 
Especial se encuentran vacantes y no contienen ninguna edificación 

2. Los edificios no catalogados son los existentes a la aprobación del Plan 
Especial, no incluidos en el Catálogo. 

3. En los artículos siguientes de esta Sección se regulan las condiciones de 
intervención y edificación relativas a las parcelas no edificadas y edificios no 
catalogados, o lo que es lo mismo, a los espacios parcelados no incluidos en el 
Catálogo, significados con la letra mayúscula “S” en los planos del Plan 
Especial de la serie 2.5 de Ordenación pormenorizada de los edificios y 
elementos catalogados por manzanas. 

Artículo 25. Altura reguladora y número de plantas. 
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Los alzados normativos determinan la altura reguladora y el número de plantas de los 
distintos solares y edificios no catalogados, significados mediante la letra “S”. 

La altura reguladora se expresa de dos maneras en los alzados normativos, según se 
trate de edificios con cubierta inclinada o plana. Cuando se trate de cubierta inclinada 
la altura reguladora se mide en la parte inferior del alero, según el gráfico 1. 

 

En el caso de las cubiertas planas la altura reguladora se mide en una línea 
discontinua trazada sobre los huecos de la última planta, según el gráfico 2. 
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Artículo 26 Altura de Planta. 

Los alzados normativos determinan las alturas de planta de los distintos solares y 
edificios no catalogados, significados mediante la letra “S”. 

Las alturas de planta, tal como se definen en el artículo 10 de estas Normas, se miden 
respecto a los pavimentos y la altura reguladora. Los alzados normativos grafían la 
posición de los pavimentos de dos maneras, cuando en la planta hay huecos con 
balcones el pavimento coincide con el lado inferior del hueco; cuando en la planta 
ningún hueco arranca del pavimento, éste se representa mediante una línea 
discontinua. En el gráfico 3 se ejemplifican ambas maneras de grafiar la posición de 
los pavimentos. 

 

Artículo 27. Construcciones permitidas por encima de la altura reguladora.  

Por encima de la altura reguladora se permiten las siguientes construcciones: 

- cubiertas inclinadas con una pendiente máxima del 35 %. 

 

- Cubiertas planas no transitables en edificios dotacionales públicos, cuando así lo 
permita expresamente el Plan Especial en los alzados normativos. Se prohíben los 
antepechos en estas cubiertas. 
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- Cubiertas planas transitables, que con el fin de no perturbar la imagen aérea del 
conjunto, mantendrán todos Los faldones de cubierta, permitiéndose zonas de cubierta 
plana transitable que se retranquearán como mínimo 3.50 m. de la alineación de 
fachadas; 0.50 m. de las medianeras laterales y 1.00 m. de la cumbrera. En todo caso, 
la dimensión máxima de estas zonas de cubierta plana transitable, en sentido 
perpendicular a la fachada, no podrá ser superior a 3,50 m. 

En el caso de parcelas pasantes, con doble fachada, tanto a espacios públicos (viales, 
zonas verdes públicas, etc.) cómo a privados (patios, zonas verdes privadas, etc.) la 
cubierta inclinada se resolverá a dos aguas y la cumbrera tendrá una altura máxima de 
2,25 m respecto a la altura de cornisa. En este supuesto, se permiten dos zonas de 
cubierta plana transitable, con las limitaciones indicadas anteriormente, manteniendo 
siempre una franja de cubierta inclinada de 1 m a cada lado de la cumbrera. En el 
gráfico 4 se ejemplifican estos retranqueos. 

 

Gráfico 4. 

 

Piezas habitables, integradas bajo los faldones de cubierta inclinada, que constituyan 
un espacio único -sin particiones- con la pieza habitable de la planta inferior. En el 
gráfico 5 se ejemplifica la posición de estas piezas habitables. 
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Las alturas Hl y H2 del gráfico 5 cumplirán las alturas mínimas que establece la 
normativa vigente en materia de Diseño y Calidad en Edificios de Viviendas en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

- Piezas habitables, integradas bajo los faldones de cubierta inclinada, que resuelven 
las condiciones de ventilación e iluminación a través de un patio-terraza plana 
transitable, que debe cumplir las condiciones del párrafo anterior. En todo caso se 
cumplirán las alturas de planta mínimas que establece la normativa vigente en materia 
de Diseño y Calidad en Edificios de Viviendas en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

- Lucernarios, con la misma pendiente de la cubierta y un resalte máximo de 10 cm.  

- Chimeneas de ventilación. 

- Antenas colectivas de telecomunicaciones que sirvan exclusivamente al edificio. Se 
prohíben las antenas de telefonía móvil dentro del ámbito del Plan Especial. 

- Pararrayos. 

- Caja de hueco de ascensor con una altura máxima de 1.00 m. respecto a la cara 
superior del forjado en el caso de cubiertas planas, integrados bajo los faldones de 
cubierta en el caso de cubiertas inclinadas. Se prohíben los cuartos de máquinas de 
ascensor en las cubiertas planas, se permiten en las inclinadas integrados bajo los 
faldones de cubierta. 

- Otros elementos técnicos de instalaciones comunes del edificio, sólo en el caso de 
cubiertas inclinadas, integrados bajo los faldones de cubierta. A tal efecto, para las 
instalaciones de aire acondicionado, será obligatoria la 
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• Localización de las unidades exteriores, bien bajo los faldones de cubierta inclinada 
que delimitan las terrazas planas transitables que se regulan en el presente artículo, 
bien en patinillos de 1.00 m. de anchura situados en la cumbrera dé la cubierta, 
siempre retranqueados• un mínimo de 3,50 m respecto a cualquier fachada a espacio 
público o privado visible desde la vía pública, según el gráfico 6. Serán aplicables en 
todo caso las excepciones previstas en el artículo 31.9 de estas normas. 

 

Artículo 28. Suelo privado libre de edificación. 

En los suelos privados libres de edificación delimitados en los planos P 2.3.B1 y P 
2.3.B2 no se permite ningún tipo de edificación, salvo los cerramientos de parcela 
situados en las alineaciones establecidas por este Plan Especial. Dichos cerramientos 
tendrán una altura no superior a 2,50 m medidos en cualquier punto de la rasante de la 
calle, exceptuando los situados en la manzana n° 1, que deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

- En los frentes recayentes a la Costera de la Mar, y al estar situado sobre la muralla, 
el diseño del cerramiento tendrá carácter unitario, será proyectado por el Ayuntamiento 
y requerirá la aprobación de la Conselleria competente en materia de Patrimonio 
Cultural. Hasta tanto se disponga del diseño definitivo, se permitirán cerramientos 
provisionales con, malla de simple torsión hasta una altura de 2 m. 

- En los frentes recayentes al carrer del Pal, la obra de fábrica opaca no podrá superar 
una altura de 1,5 m, con un límite de 2,50 m de vallado total. 

Artículo 29. Cuerpos volados. 

Sólo se permiten los balcones, tanto en fachadas a vía pública como a espacios libres 
privados, que en todo caso cumplirán las siguientes condiciones: 

- Vuelo máximo: 0.40 metros. 

- Longitud máxima: Ancho del hueco más 0.30 metros a cada lado del mismo y como 
máximo total 1.85 metros. 
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No se permiten balcones corridos. Un balcón no podrá contener más de un hueco. 

La alineación exterior de los balcones y barandillas será siempre paralela a la fachada. 

La estructura horizontal del balcón será metálica, con un espesor máximo de 15 mm. 

La barandilla se formare con elementos metálicos macizos de directriz recta y sección 
constante. El pasamano será de sección rectangular, con un ancho máximo de 50 mm 
y un espesor máximo de 8 mm. Los perfiles verticales serán de sección circular o 
cuadrada con área máxima de 100 mm2. 

Artículo 30. Elementos salientes. 

Sólo se permiten los elementos salientes que se regulan a continuación, debiendo 
tomar como referente formal y/o constructivo los ejemplos incluidos en el Anejo de 
soluciones constructivas tradicionales incluido en las presentes Normas Urbanísticas: 

1. Aleros. El alero es el extremo inferior de Ia vertiente de una cubierta 
inclinada. Las cubiertas inclinadas se rematarán mediante aleros, debiéndose 
materializar éstos según las técnicas constructivas locales aplicadas de manera 
sistemática hasta el siglo XIX, reproduciendo de una manera exacta alguna 
solución existente en el Área de Ordenación a la que pertenezca el edifico a 
construir, debiendo justificarse expresamente qué inmueble catalogado s ha 
tomado como modelo. El Ayuntamiento podrá exigir la reposición de aleros, 
cuando así lo estime por su valor histórico o tipológico. 

En todo caso podrá utilizarse una solución de alero muy extendida que se 
refleja en el gráfico 7, o también optar por una abstracción de ésta y en ese 
caso el elemento bajo las tejas que forman la cubierta se inscribirá en la figura 
remarcada en el gráfico 8. 
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2. Cornisas. Cornisa es el elemento en voladizo que corona un edificio. Se 
permiten las cornisas en aquellos edificios en los que el Plan Especial admite la 
cubierta plana. Su vuelo máximo será de 60 cm y su canto máximo de 15 cm. 

3. Marquesinas. Sólo se permiten las marquesinas en los edificios dotacionales 
de titularidad pública. La altura mínima respecto a la rasante de la acera será 
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de 2.50 m. El vuelo máximo respecto a los planos de fachada será de 1.50 m, 
debiéndose en todo caso retranquear 0.40 m respecto a cualquier calzada. 

4. Sotabalcones. Sotabalcón es un elemento tradicionalmente utilizado en la 
arquitectura del siglo XIX de la Ciudad Histórica de La Vila Joiosa. Consiste en 
una moldura situada horizontalmente bajo los balcones, existen de muy 
diferentes secciones y ocupan unas veces la totalidad de la longitud del balcón 
y otras sólo parcialmente, siempre centradas con el balcón. 

Se podrán utilizar sotabalcones, debiéndose materializar éstos según las 
técnicas constructivas locales aplicadas de manera sistemática hasta el siglo 
XIX, reproduciendo de una manera exacta alguna solución existente en el Área 
de Ordenación a la que pertenezca el edifico a construir o intervenir, debiendo 
justificarse expresamente qué inmueble catalogado se ha tomado como 
modelo. El Ayuntamiento podrá exigir la reposición de sotabalcones, cuando 
así lo estime por su valor histórico o tipológico. 

5. Zócalos. Se permiten los zócalos enrasados, sin sobresalir de la fachada. Su 
altura máxima en cualquier punto de la fachada será de un 40 % de la altura de 
la planta bajá. En el artículo siguiente se regulan los materiales de estos 
elementos junto con los demás que se autorizan en la ejecución de las 
fachadas de los edificios integrados en el Plan Especial. 

6. Canalones y balantes. Los canalones y bajantes quedarán ocultos, no 
visibles desde la vía pública ni patios de manzana abiertos. 

7. Toldos. Se permiten los toldos en las plantas bajas y en terrazas planas, 
tanto de áticos existentes como de cubiertas. Se prohíben en las demás 
plantas. 

En plantas bajas deberán quedar integrados en los huecos de fachada, de 
manera que su ancho coincida con el de los huecos: Su altura respecto a la 
rasante de la acera será como mínimo de 2.20 m. y su vuelo máximo será de 
1.50 m, con un retranqueo mínimo de 0.40 m respecto a cualquier calzada. 

En cada edificio, los toldos deberán mantener unidad en cuanto a color, textura, 
material,... La gama de colores se mantendrá dentro de tonos naturales (piedra, 
arena, tierra,...). Los materiales serán exclusivamente textiles, prohibiéndose el 
uso de plásticos no tejidos. 

No se admitirá la colocación de rótulos publicitarios en toldos. 

8. Registros de instalaciones. Los registros de enlace de las distintas 
instalaciones (agua, electricidad, etc.) se integrarán en el diseño de la fachada 
dando solución a su localización y diseño en la documentación de solicitud de 
licencia municipal de obra. En todo caso irán encastrados en el muro de 
fachada y revestidos con el mismo material utilizado en el diseño de ésta, 
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admitiéndose la excepción de que, cumpliendo con la normativa de aplicación, 
se posibilite su no ubicación en fachada. 

9. Buzones de correo. Los buzones de correo de las edificaciones de vivienda 
colectiva en los que exista un elemento común de comunicación vertical se 
localizarán necesariamente dentro del zaguán. En el resto de los casos se 
permitirá localizar los buzones en fachada, debiendo resolverse como una 
ranura integrada en la carpintería. 

10. Anuncios, rótulos, muestras y banderines. Se prohíben en todo el ámbito 
del Plan Especial los anuncios, rótulos, muestras y banderines, así como 
cualquier otro elemento de publicidad exterior, con las siguientes excepciones: 

- En planta baja, los anuncios vinculados a la propia actividad del local, 
integrados en la carpintería delos huecos de la fachada, ocupando como 
máximo un porcentaje del 20 % de la superficie del hueco. 

- En planta baja, los anuncios de actividades permitidas en plantas superiores, 
no pudiendo superar una superficie de 450 cm2. Por actividad, ni sobresalir del 
plano de fachada más de 2 cm. Si hay más de una actividad los anuncios 
deberán dotarse de un diseño unitario. 

- La publicidad de carácter institucional público y la de condición efímera, 
vinculada a las fiestas populares o exposiciones temporales promovidas por la 
propia Administración. 

La información ocasional sobre condiciones especiales de venta de bienes o 
servicios (ofertas, rebajas, saldos, etc.), deberá forzosamente ubicarse en el 
interior de los establecimientos. Única excepción a esta regla son las pizarras 
vinculadas a establecimientos dedicados a la restauración, donde se podrá 
hacer constar el menú del día. Estas pizarras no estarán jamás en la fachada 
del edificio sino en un soporte o caballete removible junto al ingreso del local o 
en su defecto emplazadas en el interior del cristal de dicho acceso. 

La iluminación de los rótulos no deberá ser nunca, ni en el caso de ubicación 
en el interior del establecimiento, directa ni transmitida, quedando prohibido 
expresamente el uso de fuentes de luz formando parte del rótulo o 
transmitiendo luz a través del mismo. 

La iluminación externa se limitará a los siguientes supuestos: 

1. Directa. Si el haz luminoso incide en el rótulo directamente desde la fuente 
de luz. 

II. Indirecta. Si el haz de luz incide en el rótulo reflejado por otra superficie (por 
ejemplo en la parte inferior de un balcón superior...) 
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A. Ubicación. La ubicación de las fuentes luminosas externas no superará en 
ningún caso los 40 cm. desde el plano de fachada o bandeja del balcón 
superior y se mantendrá siempre sobre la cota 250 cm. Desde el nivel de la 
calle. 

B. Ángulos de iluminación. En el caso de fuentes externas, el ángulo de      
iluminación será aproximadamente de 45º. 

Cuando en un mismo edificio se encuentren localizados locales comerciales interiores, 
sus rótulos respectivos deberán instalarse de manera conjunta, y en un solo soporte, 
en la fachada del edificio, debiendo cumplir las normas y proporciones especificadas 
anteriormente. La tipología de las letras y logotipo podrá ser diferente para cada local, 
aunque deberá procurarse que sean de proporciones y materiales compatibles entre 
sí. 

Artículo 31. Composición y tratamiento de fachadas. 

1. Composición de fachada: Los nuevos edificios, tanto recayentes a vía 
pública como a espacios privados visibles desde la vía pública se ajustará a 
los alzados normativos, si bien con un grado la flexibilidad diferente según 
los distintos parámetros definidores. Son parámetros invariables: la altura 
reguladora, las alturas de planta, el tipo de cubierta, la proporción entre 
hueco y lleno del conjunto de la fachada y de cada planta, el tamaí2ío de 
los huecos, el número máximo de ejes de huecos y la distancia entre el 
dintel de los huecos de la última planta y la altura reguladora, que tendrá 
carácter de máxima. Se podrán variar: la posición de los ejes de huecos, 
cumpliendo las distancias mínimas que se establecen en el siguiente 
párrafo y la proporción de los huecos de los ¿Izados normativos, para 
hacerlo más estrechos y altos. 

La composición de las fachadas no definidas por los alzados normativos se 
ajustará a los siguientes parámetros: 

- Número de ejes de huecos. Los huecos se agruparán verticalmente en 
ejes, el número máximo de ejes de una fachada se define por la distancia 
mínima de 1.50 m de éstos a las medianeras o esquinas y por la distancia 
mínima de 2.50 m entre ejes. Uno de los huecos pertenecientes a un mismo 
eje podrá desviarse respecto a dicho eje hasta una distancia igual a la 
mitad del ancho del hueco. 

- Proporción de los huecos. Se denomina con la letra “a” el ancho de un 
hueco y con la letra “b” su altura. En las plantas bajas los huecos cumplirán 
1.60 < b/a < 2.50. En las plantas de pisos los huecos cumplirán 1.80 < b/a. 
Los huecos de superficie inferior a 0.50 m2 podrán cumplir 1 < b/a. 
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- Altura mínima de huecos. En planta baja la altura mínima de huecos de 
paso (b) será 2.50 m. En las plantas superiores la altura mínima de huecos 
(b), cuando se trate de balcones, será de 2.30 m. 

En las nuevas edificaciones se utilizarán lenguajes abstractos, evitando las referencias 
figurativas, intentando resolver la necesaria contextualización mediante analogías 
tipológicas. No obstante el Ayuntamiento podrá exigir la reintegración de elementos de 
valor histórico, etnológico o iconográfico provenientes de la edificando que se 
sustituye. 

El espesor aparente de las jambas de los huecos de fachada visibles desde la vía 
pública será como mínimo de 30 cm. 

Con el fin de facilitar el diseño de los elementos integrantes de las fachadas de 
edificios no catalogados, se adjunta a las presentes Normas un Anejo a modo de 
catálogo de soluciones constructivas tradicionales para su utilización preferente en el 
ámbito de este Plan Especial. 

2. Tratamiento y color de las fachadas: En los edificios de nueva planta o cuando se 
trate de restauración integral de fachada se prohíbe expresamente el acabado de 
superficies mediante pintura plástica sobre morteros de cemento, debiendo utilizarse 
estuco con idénticas técnicas constructivas que las de los tratamientos originales. 

Las fachadas a vía pública de los edificios de nueva planta se acabarán con colores 
tradicionales que permanecen en edificaciones catalogadas o en el color terroso 
determinado cómo obligatorio en artículo 31.2. A tal fin, el Ayuntamiento aprobará una 
carta de colores a los que se ajustarán las nuevas intervenciones. Siendo que la 
elaboración y aprobación de la mencionada carta de colores no será inmediata, por 
cuanto para que cumpla con su fin deberá derivarse de un riguroso trabajo..., se 
precisa determinar como procedimiento de transición hasta la aprobación de la 
oportuna carta de colores, la necesidad de que, una vez obtenida la licencia o 
aprobación municipal correspondiente, se efectúe, con carácter previo al inicio de la 
intervención en la fachada, una muestra in situ del estuco elaborado con idénticas 
técnicas constructivas que los tratamientos originales de las edificaciones catalogadas, 
para su comprobación, y en su caso visto bueno, por parte los Servicios Municipales 
de Restauración. 

No obstante, se acabarán obligatoriamente en color terroso las fachadas de todas las 
parcelas cuyos números de identificación catastral, reflejados en los alzados 
normativos del plan, coincidan con la siguiente serie: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 
46, 51, 56. Por color terroso se entiende el existente en la fachada a calle Fra 
Posidonio del elemento n° 50 del catálogo. 

En las edificaciones sobre parcelas pasantes, con fachadas a dos calles, ambas se 
tratarán con los mismos tonos de color. 
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Las fachadas no recayentes a vía pública, pero visibles desde ésta, tendrán el mismo 
tratamiento que la fachada, pero serán de color terroso. 

3. Zócalos: Los zócalos permitidos se podrán acabar con el mismo tratamiento del 
conjunto de la fachada o mediante aplacado de piedra natural, de cara vista lisa, sin 
pulir, de formato mínimo de 40 cm x 60 cm, sin resaltar las juntas. Se prohíben otros 
materiales. 

4. Carpinterías: Las carpinterías serán de madera pintada con los colores 
tradicionales, nunca barnizada en su color. No obstante se permite la utilización de 
aluminio lacado mate de los mismos colores. 

5. Persianas Sólo se permiten las persianas enrollables de madera pintada de colores 
tradicionales. Se prohíben las persianas americanas integradas en la carpintería. 

6. Cierres de locales en plantas bajas: Las plantas bajas se acabarán integralmente, 
no permitiéndose soluciones provisionales. Los cerramientos de los establecimientos 
comerciales, incluidas las instalaciones necesarias para su funcionamiento, estarán 
siempre retranqueados del plano de fachada del establecimiento como mínimo 10 cm. 
En ningún caso podrán ocultar elementos compositivos de la fachada de los edificios 
en los que se pretendan instalar, no implicando nunca la modificación de la trama 
compositiva del edificio. 

Si los cierres son de cerrajería, se evitará la incorporación de elementos disonantes 
con el entorno, tendiendo hacía soluciones eficaces de gran simplicidad. Estarán 
construidas con pletinas y cuadradillos macizos de acero de 12 mm de lado como 
máximo, pintado, de diseño elemental. 

7. Retas: Se permiten las rejas, sin sobresalir del plano de fachada más de 5 cm, 
construidas con pletinas y cuadradillos macizos de acero de 12 mm de lado como 
máximo, pintado, de diseño elemental. El Ayuntamiento podrá exigir la reposición de 
rejas, cuando así lo estime por su valor histórico o tipológico. 

8. Tendederos: Se prohíben los tendederos en fachadas, tanto recayentes a vía 
pública como a patios visibles desde la vía pública. Procederá la instalación efectiva 
para ‘secadoras automáticas en aquellos casos en que no sea posible disponer 
tendederos en patios cerrados. 

9. Elementos exteriores de aire acondicionado en viviendas: 

A) Las unidades exteriores de aire acondicionado se situarán obligatoriamente, bien 
bajo los faldones de la cubierta inclinada o bien en patinillos de 1 metro de anchura 
situados en la cumbrera de la cubierta (siempre retranqueados un mínimo de 3,5 
metros respecto de cualquier fachada visible desde la vía pública). 

B) A ello le será de aplicación las siguientes excepciones: 
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B.1) En los edificios de nueva construcción será obligatoria la preinstalación de aire 
acondicionado. 

B.2) De manera excepcional, solo cuando se trate de edificios existentes con más de 
un propietario y se justifique expresamente en la solicitud de licencia la imposibilidad 
de aplicar la solución obligatoria antes citada (ubicación bajo los faldones de la 
cubierta inclinada o bien en patinillos), se permitirá: 

B.2.a) En las plantas de piso, su instalación integrada en los huecos de carpintería, sin 
sobresalir de ella y sin sobrepasar la altura de 1 metro sobre el nivel del pavimento 
interior, debiendo aportar documentación gráfica de la solución de tratamiento exterior 
tendente a minimiza el impacto visual de dicho elemento sobre la imagen de la 
fachada. 

B.2.b) En planta baja, si existiera un solo hueco cuyas dimensiones no permitieran la 
integración de la unidad exterior, se permitirá la perforación del muro para La salida de 
aire de unidades compactas, a la altura mínima de 2,2 metros, debiendo quedar la 
rejilla del mismo en el plano de fachada. 

C) A ello, a su vez, le será de aplicación la siguiente excepción: De manera 
excepcional, solo cuando se trate de edificios existentes con más de un propietario y 
sé justifique expresamente en la solicitud de licencia la imposibilidad de aplicar las 
soluciones arriba citadas (ni la ubicación bajo los faldones de la cubierta inclinada o en 
patinillos, ni las excepciones planteadas a ello), se permitirá su instalación sobre la 
bandeja del balcón existente. Para que ello sea factible, entre la barandilla del balcón y 
el aparato exterior de aire acondicionado se deberá colocar un elemento tipo malla, 
cuyas características se describen a continuación, al objeto de acotar el referido 
elemento para que se configure de manera prácticamente unitaria: 

-Deberá discurrir de manera continua y en paralelo por toda la barandilla del balcón. 

-Deberá tener la altura justa para evitar la visión del aparato exterior de aire 
acondicionado desde la vía pública, no debiendo superar nunca los dos tercios de la 
altura de la barandilla del balcón. 

-Deberá ser de color gris claro no brillante (color del galvanizado o del aluminio). 

-Deberá tener la densidad adecuada que la convierta en una especie de veladura que 
no distorsione el entorno y no compita en presencia con las barandillas tradicionales 
existentes, siendo su objetivo que, pasando lo más desapercibida posible, minimice el 
impacto visual de dicho elemento sobre la imagen de la fachada. 

-Para la preceptiva obtención de necesaria licencia municipal correspondiente, entre 
otros, se deberá aportar la suficiente documentación gráfica descriptiva de la solución 
del tratamiento exterior tipo malla que se pretenda adoptar. 

10. Sistemas de ventilación en locales: Se entiende por sistemas de ventilación: 
ventiladores, aire acondicionado y extractores de humo. 
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Queda terminantemente prohibida la colocación en fachada de los sistemas de 
ventilación, así como la disposición de los conductos de salida o entrada de aire. 

Los sistemas de ventilación y sus conductos irán siempre ubicados en patios no 
recayentes a espacio exterior o por conductos internos de los edificios, cumpliendo 
con la normativa vigente a fin de asegurar la no molestia a terceros. 

No obstante, cuando esta solución no sea posible y se trate de actividades que 
requieran ventilación o extracción de humos, se podrá exceptuar del cumplimiento del 
artículo 44 de la vigente Ordenanza Municipal de Protección de Ambiente Atmosférico 
en el ámbito de este Plan Especial, permitiéndose la extracción a fachada siempre y 
cuando el establecimiento disponga de un sistema de ventilación forzada que 
incorpore un equipo de tratamiento y filtrado de aire eficaz que garantice la completa 
eliminación de olores, humos y grasas del aire expulsado, siendo necesario que el 
hueco de salida quede a una altura superior a 2,20 ?n por encima del nivel de vía 
pública y que no se produzcan molestias a terceros. 

En estos casos, la solicitud se acompañará de la documentación gráfica justificativa de 
la adecuada integración de la solución en la composición de la fachada 

11. Indicadores de alarma: Los indicadores de alarma deben de intentar colocarse en 
el lugar de menor impacto para el edificio que requiera su instalación. Los dispositivos 
visibles del sistema de seguridad que vayan a ser colocados en fachadas, mostrarán 
en la medida de lo posible colores neutros o los colores ya existentes en la fachada 

Las dimensiones de la parte visible de los indicadores de alarma que pretendan 
colocarse en fachada, no ocuparán en ningún caso una superficie superior a la 
normalizada por el elemento a colocar, ni sobresaldrán de la misma más de 10 cm. 

Artículo 32. Cubiertas. 

Las cubiertas serán inclinadas, sólo se permiten planas no transitables en los solares y 
edificios no catalogados en los que así se recoge en los alzados normativos, así como 
en los edificios dotacionales de titularidad pública. La teja será curva cerámica de 
tonos terrosos claros. 

Artículo 33. Tratamiento de medianeras. 

Las medianeras ce los edificios de nueva planta se tratarán con morteros de color 
terroso en masa. Se prohíbe la pintura sobre morteros de cemento. Hasta la 
aprobación de la oportuna carta de colores se efectuará como procedimiento de 
transición el antes descrito sobre una muestra in situ. 

Artículo 34. Ascensores. 

En las obras de nueva planta, será obligatoria la dotación de ascensores cuando la 
altura entre el nivel de la acera medido en el eje del portal, y el nivel del pavimento de 
la última planta fuera superior a 12.00 m. 
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Artículo 35. Cerramiento provisional de solares. 

El Ayuntamiento podrá ordenar al propietario el cerramiento provisional de un solar 
vacante cuando así lo estime oportuno, con malla de simple torsión de altura máxima 
2,50 m. 

Artículo 36. Actuaciones alternativas én la composición de fachadas. 

En cualquier parcela no edificada o edificio no catalogado se podrá proponer una 
fachada alternativa a la prevista en los alzados normativos del plan. Dicha solución 
alternativa únicamente podrá a Iterar Los siguientes parámetros: 

- Número de ejes compositivos previstos. 

- Posición de los mismos. 

Para ello, el promotor solicitará expresamente esta opción con la presentación de un 
proyecto básico en el que figure tanto la fachada prevista en el plan como la alternativa 
propuesta. El Ayuntamiento, de forma motivada, podrá admitir o no a trámite dicha 
solicitud. Si la admitiera, será condición indispensable para la concesión de la licencia, 
la previa autorización de la Conselleria competente en materia de Cultura. 

 

CAPÍTULO II 

NORMAS DE USOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Clasificación de usos. 

 

Artículo 37. Clases de usos. 

A efectos de estas Normas, se establece la siguiente clasificación de usos de acuerdo 
con sus características funcionales, tipología que implica su establecimiento y efectos 
sobre su entorno, fijándose el grado de compatibilidad en cada una de las zonas de 
ordenanza que se prevén. 

Se establecen los cinco grupos de usos siguientes: 

1) USOS RESIDENCIALES. 

Los usos residenciales son los propios de la vivienda que constituye aquel espacio 
destinado a uso autónomo, compuesto de un conjunto de espacios de uso privado y 
delimitado, existiendo conexión propia entre todos ellos sin necesidad de atravesar 
áreas de uso comunitario que permite el desarrollo de las siguientes funciones 
humanas: Acceso y desplazamiento, relación y ocio, ingestión de alimentos, 
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preparación de alimentos, limpieza de las cosas, formación y trabajo, descanso, e 
higiene personal. 

A los efectos de la regulación establecida en el Plan Especial, los usos residenciales 
se clasifican en: 

a) Residencial múltiple o vivienda colectiva, entendiendo por tal la edificación que se 
destina a varias unidades de vivienda, accesibles a través de elementos de la misma 
de uso comunitario y que se regula por la legislación sobre propiedad horizontal. 

.b) Residencial unitario o vivienda unifamiliar, entendiendo por tal la edificación 
destinada exclusivamente a una única unidad de vivienda, y por tanto su acceso no se 
produce a través de elementos comunes de la edificación, sino desde el espacio 
público. 

2) USOS TERCIARIOS. 

Los usos terciarios son aquellos cuya actividad consiste en la prestación de servicios 
en general o suministro de mercancías al público. 

A los efectos de su regulación, se distinguen los siguientes: 

a) Comercio: distinguiendo entre comercio al por mayor o almacenamiento y’ comercio 
al detall, distinguiendo a su vez entre pequeño comercio (superficie de venta menor de 
100,00 m2), comercio mediano (superficie de venta entre 100,00 m2 y 600,00 m2) y 
gran comercio (superficie de venta superior a 600,00 m2). 

b) Oficinas. 

c) Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

d) Hostelería (restaurantes, bares, cafeterías, locales de pública concurrencia, etc.). 

e) Servicios personales (peluquerías, consultas, etc.). 

 

3) USOS TURÍSTICOS. 

Los usos turísticos son aquellos cuya actividad consiste en l prestación de servicios de 
residencia temporal, y los complementarios a ella aparejados. 

A los efectos de la regulación establecida en el Plan, conviene distinguir los siguientes: 

a) Establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, hostales, aparthoteles, etc.). 

b) Apartamentos turísticos, según la legislación vigente en la materia. 

4) USOS INDUSTRIALES. 

Son aquellos ligados a actividades productivas. 
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5) USOS DOTACIONALES. 

Son aquellos cuya actividad consiste en la prestación de servicios y satisfacción de 
necesidades, individuales o colectivas, de la población, de hecho o de derecho, y cuya 
titularidad podrá ser tanto pública corno privada. Conviene distinguir los siguientes: 

- Red viaria (RV) 

- Espacios libres (L) 

- Cultural-docente (DE) 

- Sanitario-asistencia! (TD) 

- Recreativo-deportivo (RD) 

- Administrativo (AD) 

- Infraestructuras y servicios urbanos (instalaciones técnicas, compañías 
concesionarias, etc.) (ID) 

- Aparcamientos (AV) 

Si la dotación pertenece a la red estructural (o primaria), se encabezará con el prefijo 
P, y si se incluyen en la ordenación pormenorizada (o secundaria), irán precedidos con 
una S. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Condiciones de compatibilidad de los usos 

Artículo 38. Carácter de los usos. 

Por su carácter los usos pueden ser públicos o privados y por su grado de tolerancia, 
admitidos y Prohibidos. 

Son usos públicos a efectos de esta normativa los referentes a los servicios realizados 
o prestados por los órganos de la Administración o por los particulares en Fa 
prestación de un servicio público. Se incluyen los realizados por la Administración 
sobre bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o cualquier otro título de 
ocupación 

Son usos privados los realizados por los particulares sobre bienes de propiedad 
privada o pública. 

Son usos admitidos los que en la regulación están expresamente permitidos y no se 
comprendan en alguno de los supuestos de los usos prohibidos. Dentro de los usos 
admitidos se distinguen a vez: 

- Usos característicos: Son los usos predominantes en una zona urbanística. 
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- Usos compatibles. Son usos admitidos como complementarios de los usos 
característicos 

Son usos prohibidos en una zona o situación aquellos cuyo establecimiento y 
desarrollo está prohibido por estas Normas Urbanísticas, por Ordenanza Municipal o 
por cualquier otra disposición legal vigente. 

Artículo 39. Implantación de los usos en las edificaciones. 

Los usos de la edificación se dispondrán, básicamente en seis niveles de 
compatibilidad de usos: 

Nivel 1. Todas las plantas, inclusive la planta baja, se destinan a uso residencial, 
unitario o múltiple, siendo compatible La prestación de servicios profesionales que no 
impliquen afluencia importante de público, como Los despachos profesionales, 
consultas médicas y oficinas que no superen los 125 metros cuadrados de superficie 
útil. 

Nivel 2. Se destinan las plantas de piso a uso residencial, unitario o múltiple, y la 
planta baja a uso terciario o dotacional público o privado. 

Nivel 3. Se destinan todas las plantas a uso turístico exclusivamente. 

Nivel 4. Se destinan todas las plantas a uso terciario exclusivamente. 

Nivel 5. Se destinan todas las plantas a uso dotacional público o privado. 

Nivel 6. Se destinan las plantas de piso a uso turístico, y la baja a uso terciario o 
dotacional público o privado. 

Las plantas de sótano existentes podrán destinarse solo a aquellos usos que, en 
función de las características de La edificación, permitan que dicha actividad sea 
susceptible de cumplir todas las normas específicas que le sean de aplicación. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Condiciones específicas de los usos residenciales. 

Artículo 40. Condiciones de Habitabilidad, Diseño y Calidad de viviendas. 

Las viviendas se adaptarán en sus condiciones al Código Técnico de la Edificación, a. 
la normativa vigente en materia de Diseño y Calidad en Edificios de Viviendas en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana y demás disposiciones vigentes en la materia. 
Serán de aplicación las excepciones previstas en las citadas normativas en relación 
con las actuaciones de rehabilitación de edificios existentes. 
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SECCIÓN CUARTA 

Condiciones específicas del uso de aparcamiento. 

Artículo 41. Condiciones de los aparcamientos en los edificios. 

Los aparcamientos podrán situarse en planta de sótano de los edificios existentes, y 
en planta baja, siempre y cuando sean compatibles con los Alzados Normativos. 

Con carácter general se exime de la obligatoriedad de esta dotación en todo el ámbito 
dl Plan Especial.  

En todo caso respecto de las condiciones de diseño de los aparcamientos se estará a 
lo dispuesto en las Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

SECCIÓN QUINTA 

Condiciones particulares de usos. 

Artículo 42. Usos en el suelo privada de edificación residencial (CH) Centro Histórico. 

Los usos característicos en suelo privado de edificación residencial calificado como 
Centro Histórico (clave CH) son el residencial múltiple o unitario. 

Son usos compatibles con el residencial múltiple, el residencial unitario, el turístico, el 
terciario y el dotacional, público o privado, en todas sus modalidades, de acuerdo 
con.los niveles de compatibilidad definidos en el artículo 39. 

Son usos compatibles con el residencial unitario el uso terciario en planta baja, en 
determinadas condiciones, y el uso turístico, siempre que se mantenga los elementos 
definitorios de la tipología y el carácter unitario del inmueble. 

No obstante lo anterior, los edificios y elementos catalogados es el propio catálogo, 
mediante la ficha de cada uno de ellos, el que establece el uso concreto a que puede 
destinarse cada elemento. 

CAPÍTULO III 

NORMAS PARA LOS ELEMENTOS DE LA RED DE DOTACIONES PÚBLICAS 

SECCIÓN PRIMERA 

Normas particulares para los edificios dotacionales públicos 

Artículo 43. Dotaciones de titularidad pública. 

Los edificios que se dediquen a dotaciones de carácter público, cuando estén 
catalogados, cumplirán las determinaciones de la correspondiente Ficha del Catálogo 
que les afecte. Cuando no estén catalogados sólo deberán cumplir la altura reguladora 
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y las alturas de planta de los Alzados Normativos, teniendo libertad de composición, 
pero precisarán de la autorización de la Conselieria competente en materia de Cultura. 

En el caso del equipamiento dotacional múltiple de red secundaria (SDM) situado en la 
plaça de l’Om, los Alzados Normativos tienen un carácter meramente indicativo, por lo 
que el proyecto que lo desarrolle deberá justificar con un Estudio de Integración 
Paisajística especifico que éste queda debidamente integrado en el singular espacio 
urbano en e[ que se inserta y que logra una adecuada transición con la fachada 
urbana tradicional recayente al río, controlando las traseras y/o medianeras existentes, 
además de resolver la configuración del mirador previsto en la fachada oeste, 
plasmándose todo ello en el correspondiente Estudio de Detalle 

En la dotación docente que ocupa el recinto del antiguo Castell el volumen edificable 
se determinará mediante Estudio de Detalle con la única limitación de que la 
edificación tendrá un máximo de tres plantas, siendo preceptiva la autorización de la 
Conselleria competente en materia de Cultura. 

En el equipamiento dotacional múltiple de red secundaria (SDM) situado en el cauce 
del riu Amadório, en la parcela que ocupa actualmente el Ateneo Musical, se considera 
incompatible el uso educativo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Normas para la urbanización del espacio público. 

Artículo 44. Condiciones generales de diseño. 

En general, en el diseño de calles y plazas primará la integración en el entorno urbano, 
teniendo en cuenta el valor patrimonial del conjunto histórico de la Vila Joiosa. Se 
buscará un diseño coherente y homogéneo para cada una de las áreas ambientales 
en las que se divide el plan, teniendo en cuenta todos los elementos que ayuden a 
configurar el espacio urbano, desde la pavimentación y sus elementos 
complementarios hasta el mobiliario urbano.  

Los materiales a utilizar se escogerán teniendo en cuenta la especialización funcional, 
a la que tendrán que dar solución satisfactoria. Se utilizarán preferentemente los 
materiales pétreos, adoquines en calzadas y losas con tratamientos antideslizantes en 
las zonas peatonales, admitiéndose la utilización de hormigón texturizado combinado 
con bandas de piedra, prohibiéndose las imitaciones de otros materiales. 

El mobiliario urbano será asimismo coherente con las soluciones de pavimentación, de 
diseño elemental, fácil de mantener y reponer, y que tenga una presencia discreta 
acorde con el entorno. 

Se tendrá especial cuidado con el alumbrado público, donde primarán las soluciones 
técnicas tendentes a resolver las necesidades de iluminación de los distintos espacios 
frente a la mera elección de luminarias. 
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Cualquier obra de urbanización contemplará necesariamente el soterramiento de los 
distintos servicios urbanos. 

En edificios de nueva planta o los que sean objeto de una rehabilitación integral se 
deberán prever los elementos necesarios para posibilitar las acometidas subterráneas 
de las redes eléctricas y de telecomunicaciones. 

Las compañías prestadoras de servicios públicos deberán adaptar las conducciones e 
instalaciones en las que el tendido aéreo o posado en fachada sea antirreglamentario 
por incumplimiento de alturas mínima al suelo y de distancias mínimas a aberturas en 
fachadas o muros (puertas, ventanas y balcones), siendo de su cuenta los gastos que 
con tal motivo se originen y garantizando en todo caso la adecuada prestación del 
servicio; 

De conformidad con la ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, y las que pudieran sustituirla, en los proyectos de urbanización 
que se desarrollen en el ámbito del Plan Especial se deberán contemplar las 
infraestructuras necesarias para el despliegue de las redes que permitan el acceso de 
los ciudadanos a los servicios de comunicaciones electrónicas. 

Artículo 45. Normas particulares para la intervención en el área de ordenación del Riu 
Amadório. 

Cualquier intervención en esta área de ordenación tendrá en cuenta los criterios 
recogidos en el plano 2.6.E2, dando solución adecuada a cada una de sus áreas 
ambientales. 

Los usos e intervenciones deberán estar sujetos al cumplimiento de los artículos 24, 
26, 27, 28 y 36 de la normativa urbanística del PATRICOVA. 

Los Huertos Tradicionales se tratarán como tales, respetando la estructura abancalada 
existente y cuidando la vegetación, que deberá compatibilizar las explotaciones 
tradicionales con el uso de jardín urbano. 

En las laderas la intervención será mínima, resolviendo los arrastres del terreno con 
una vegetación apropiada, adaptada a unas pendientes forzadas, de difícil 
accesibilidad y por tanto de uso ciudadano muy limitado. 

Las Áreas Ajardinadas son las más adecuadas para el ocio y esparcimiento, debiendo 
tratarse como espacios ajardinados dotados del mobiliario urbano necesario para 
hacer más cómodo su uso y una vegetación arbórea que resuelva el fuerte 
soleamiento de la zona. 

El área de Conservación y Restauración del Medio Natural de Ribera, se corresponde 
con el cauce del riu Amadório y su entorno. Se trata del área que menos 
transformaciones antrópicas ha sufrido, por lo que los criterios de intervención serán 
los de conservación y. restauración del medio natural, minimizando las obras a 
realizar, que consistirán fundamentalmente en la limpieza del medio y eliminación de 
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actuaciones impropias anteriores. Se tendrá especial cuidado en la repoblación y 
mantenimiento de las especies vegetales autóctonas. Los proyectos que se redacten 
dentro del ámbito de esta área necesaria mente cumplirán las siguientes normas de 
intervención: 

Conservación, restitución y recuperación de las comunidades vegetales de ribera para 
cumplir, entre otras, las funciones de fijación natural de la ribera y estructuración del 
cauce fluvial, dar sombra a las aguas del curso fluvial, fomentar la diversidad 
estructural del suelo, retener los materiales erosionados, ser un elemento de conexión 
lineal de biotopos y, además, incrementar su valor paisajístico y estético. Se utilizarán 
como especies predominantes las siguientes: Rubo - Nerietum oleandrí, Tamaricetum 
canariensís, Calicotomo - Mytetum chamaeropetosum, Saponario - Salicetum 
purpureae y Hedero — Ulmetum minoris 

— Restauración de los márgenes de piedra seca existentes en la delimitación del 
cauce. 

— Sustitución del paso peatonal actual sobre el cauce por otro paso diseñado en 
condiciones de seguridad e integración paisajística. 

— Construcción de un nuevo paso de las mismas características en prolongación con 
la desembocadura del Carrer de les Costes.  

— Acondicionamiento de los itinerarios peatonales existentes junto al río. 

El Espacio Libre con Aparcamientos Públicos Subterráneos se ha pensado para paliar 
la actual necesidad de aparcamientos. Se permitirá la construcción de aparcamientos 
públicos subterráneos respetando la estructura de bancales existentes, integrando la 
edificación en el entorno, del parque. Se resolverán sus cubiertas como espacios 
públicos ajardinados. El proyecto deberá incorporar un Estudio de Integración 
Paisajística específico en el que se justifique la ausencia de cualquier intrusión visual 
que limite la contemplación de la Ciudad Histórica. 

El molino, todo el sistema hidráulico ligado al mismo y las casas de. labor y almacenes 
integrados en el río se restaurarán, poniendo en valor su carácter etnológico. 

Para la construcción, del equipamiento dotacional múltiple de red secundaria (SDM), 
en la parcela que ocupa actualmente el Ateneo Musical se precisará la aprobación de 
un Estudio de Detalle que ordene su volumetría y resuelva su integración en el parque 
urbano, con las únicas limitaciones de ajustarse a la parcela asignada, no superar dos 
plantas de altura y no suponer un obstáculo visual pará la contemplación del perfil de 
la ciudad histórica desde la margen derecha del rio. Deberá incorporar un Estudio de 
Integración Paisajística en el’ que se justifique el cumplimiento de los condicionantes 
anteriores. Tal corno se establece en el artículo 43, el uso educativo se considera un 
uso dotacional incompatible. 

SECCIÓN TERCERA 
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Normas para las actuaciones en las zonas de protección del ferrocarril. 

Artículo 46. Autorizaciones previas. 

Para realizar cualquier actuación de conservación, mantenimiento o de cualquier 
naturaleza, en el puente del ferrocarril sobre el riu Amadórío, se deberá contar con el 
condicionado emitido por el Área Técnica de FGV. 

Para cada actuación concreta a ejecutar en el ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, en sus zonas de protección, se 
deberá solicitar informe a FGV que, como titular de la línea férrea, dictará las 
condiciones técnicas particulares aplicables a cada caso y otorgará la autorización 
correspondiente. 

TÍTULO III 

INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 

CAPÍTULO 1 

LICENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 

Condiciones de protección arqueológica y etnológica 

Artículo 47. Procedimiento arqueológico previo a la solicitud de licencia de reforma o 
demolición parcial de un inmueble catalogado. 

Los inmuebles incluidos en el Catálogo comprendidos, dentro del ámbito del Plan 
Especial, como requisito previo a la solicitud de licencia municipal de reforma o de 
demolición parcial seguirán el siguiente trámite: 

a) Presentación al Ayuntamiento de un informe técnico firmado por un arqueólogo 
titulado, basado en sondeos estratigráficos en las paredes, forjados, cubiertas y otros 
elementos constructivos de interés interiores y exteriores y en el estudio de los 
elementos del inmueble, interiores y exteriores. La intervención deberá estar 
autorizada previamente por la Dirección General de’ Patrimonio Cultural Valenciano, 
del mismo modo que cualquier otra intervención arqueológica, así como seguir un 
procedimiento similar al recogido en el Art. 4b, conforme a lo estipulado en el Título III 
de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. En todo caso se podrá solicitar al 
Ayuntamiento la redacción de este informe técnico, que, en la medida de las 
posibilidades, llevarán a cabo directamente los servicios municipales de arqueología y 
etnología, u otros organismos que legalmente determine el Ayuntamiento. 

El informe se realizará en los modelos estándar de la mencionada Dirección General. 

b) Asimismo el. Área Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos del Ayuntamiento 
de La Vila Jolosa examinará el informe presentado y valorará la propuesta d actuación 
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contenida en él, así como, en su caso, la conveniencia de que se aporten nuevos 
datos, planos, detalles, informaciones, fotografías, elementos o muestras además de 
los ya aportados, por considerar éstos insuficientes o inadecuados, de lo que se dará 
traslado al promotor, para la subsanación o mejora del informe y los trabajos 
realizados de acuerdo con el apartado a), con antelación a la emisión de informe del 
jefe del Área Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos, con el fin de procurar la 
mayor calidad de los resultados y la conformidad con las actuaciones realizadas. 

El jefe del Área Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos emitirá un informe que 
acompañará al recogido en el apartado a) para su remisión a la Conselleria 
competente en materia de Cultura. Para ello personal del Área podrá inspeccionar el 
bien en cuestión. 

c) Cuando se trate de .actuaciones sobre las murallas de la villa o la Iglesia Parroquial 
de la Asunción el Ayuntamiento de La Vila Jolosa remitirá a la Conselleria competente 
en materia de Cultura los informes mencionados en los apartados a) y b), 
acompañados de solicitud de autorización para la concesión de licencia de las obras 
proyectadas en su caso. 

Los servicios técnicos del Ayuntamiento verificarán la adecuación del proyecto técnico 
a los Informes Previos y a las demás normas y resoluciones que sean de aplicación. 
Tras ello, se emitirá el informe preceptivo para la concesión de licencia. 

d) Cuando se trate de actuaciones sobre las murallas de la villa o la Iglesia Parroquial 
de La Asunción, dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, el 
promotor del proyecto presentará ante el Ayuntamiento en su caso, para su remisión a 
la Conselleria competente en materia de Cultura, una memoria descriptiva de la obra 
realizada y de los tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del proceso de 
intervención elaborada por la dirección facultativa. 

e) Los servicios municipales de urbanismo y obras, pondrán en conocimiento del Área 
Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos todos los expedientes de reforma y 
demolición dentro de los límites de la ciudad histórica de la Vila Joiosa. 

Artículo 48 Procedimiento previo para solicitud de licencia de demolición de edificios 
no catalogados. Elementos etnológicos. 

Para conceder licencias de demolición de edificios no catalogados anteriores a la 
Guerra Civil Española, se exigirá la presentación a los Servicios de Arqueología del 
Ayuntamiento de planos o croquis de todas las plantas y de fotografías del estado del 
edificio previo a la demolición. Así mismo se permitirá a los mencionados servicios el 
acceso al inmueble antes de comenzar las labores de demolición, para posibilitar y 
asegurar la recuperación de los posibles elementos de interés etnológico que pudieran 
haber y que la propiedad no tuviera intención de conservar. 

Con el fin de determinar la antigüedad de las edificaciones á demoler y de documentar 
los elementos de interés que pudiera haber, los servicios municipales de urbanismo y 
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obras, pondrán en conocimiento de los servicios de arqueología todos los expedientes 
de demolición: 

SECCIÓN SEGUNDA 

Licencias de obras 

Artículo 49. Licencias en inmuebles declarados de interés cultural. 

1. El Ayuntamiento no podrá otorgar licencias para actos de edificación y uso 
del suelo relativas a inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos, sin 
haberse acreditado por el interesado la obtención de la autorización de la Conselleria 
competente en materia de Cultura. 

2. En ningún taso se concederán licencias condicionadas a la posterior 
obtención de las autorizaciones exigidas en los apartados anteriores. 

3. El Ayuntamiento comunicará a la Conselleria competente en materia de 
Cultura, simultáneamente a la notificación al interesado, las licencias urbanísticas y de 
actividad que afecten a bienes declarados de interés cultural o los comprendidos en 
entornos de Monumentos y Jardines Históricos. Tratándose de bienes integrantes de 
un Conjunto Histórico que no estén declarados por sí mismos de interés cultural 
bastará la comunicación a dicha Conselleria dentro de los diez días siguientes a la 
concesión de la licencia. 

Artículo 50. Solicitud de licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma. 

Además de la documentación que con carácter general establezca el Ayuntamiento 
para la solicitud de licencias, cuando se trate de edificios o elementos catalogados, el 
proyecto técnico a presentar será el Proyecto de Ejecución. En el caso de edificios no 
catalogados, el proyecto podrá ser Básico. No obstante, en este último caso, la 
envolvente exterior del edificio deberá estar desarrollada a nivel de proyecto de 
Ejecución, con planos de detalles constructivos a escala 1:10 de fachadas y cubiertas 

Artículo 51. Solicitud de licencias de obras menores. 

Además de la documentación que con carácter general establezca el Ayuntamiento 
para la solicitud de licencias, se deberá presentar la siguiente documentación 
complementaria: 

1. En obras que afecten edificios catalogados con niveles de protección Parcial 
o Integral, se procederá como en el artículo anterior. 

2. En obras en fachada recayente a vía pública o a patio visible desde el 
exterior, en edificios o elementos no catalogados o en edificios catalogados con nivel 
de protección Ambiental, que no afecten a ningún elemento, protegido, se requerirá 
proyecto de Ejecución suscrito por técnico competente, especificando el estado actual 
y la obra proyectada. 
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Artículo 52. Solicitud de licencia de derribo. 

En el ámbito del Plan Especial, salvo en los casos de ruina inminente y peligrosa, no 
se podrá solicitar la licencia de demolición de ningún inmueble si no se hace 
conjuntamente con la licencia de nueva edificación. 

Ningún bien inmueble incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano podrá derribarse, total o parcialmente, mientras esté en vigor su inscripción 
en el citado Inventario. 

Tampoco podrá concederse licencia de derribo para ningún edificio o elemento 
incluido en Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cualquier actuación sobre estos 
edificios se encuadrará dentro de un proyecto de obra, en el que, en todo caso se 
indicarán aquellos elementos que, por permitirlo expresamente la normativa, se 
pretendan demoler. 

Artículo 53. Documentación a presentar finalizada la actuación. 

Dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención sobre algún edificio o 
elemento catalogado, el promotor del proyecto presentará ante el Ayuntamiento, una 
memoria descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos aplicados, con la 
documentación gráfica del proceso de intervención elaborada por la dirección 
facultativa. El Ayuntamiento procederá a su remisión a la Conselleria competente en 
materia de Cultura cuando se trate de bienes inventariados. 

SECCIÓN TERCERA 

Otros tipos de licencias 

Artículo 54. Licencias y comunicaciones ambientales y licencias de apertura. 

Para la concesión de cualquier instrumento ambiental (comunicación y licencia 
ambiental), licencia de apertura o que supongan cambio en el uso de un bien inmueble 
de interés cultural será necesario que el solicitante acredite haber obtenido la 
preceptiva autorización de la Conselleria competente en materia de Cultura. 

Las solicitudes de licencias o comunicaciones ambientales se ajustarán a la legislación 
vigente en materia de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 

A todos los elementos incluidos en el Catálogo de este Plan Especial, a los efectos de 
tramitar licencias de apertura de establecimientos públicos por el procedimiento de 
licencias excepcionales, les será de aplicación el art. 14 de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos, y los arts. 54, 55 y 56 del Reglamento que lo desarrolla 
(Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell). 
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CAPÍTULO II 

ÓRDENES DE EJECUCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

Deber de conservación y declaraciones de ruina 

Artículo 55. Deber de conservación. 

Los propietarios de los inmuebles están obligados a mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas 
en los mismos con el fin de conservar o rehabilitar las condiciones imprescindibles de 
habitabilidad o uso efectivo para el destino que le sea propio. El ejercicio de este deber 
se realizará con total respeto a las normas establecidas en el presente Plan Especial 
de Protección. 

Artículo 56. Situación legal de ruina de elementos o edificios catalogados. 

1. Corresponde al Ayuntamiento declararla situación legal de ruina, incoando el 
procedimiento de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier 
interesado. 

2. La declaración legal de ruina de un edificio catalogado supondrá la aplicación 
automática del régimen de rehabilitación forzosa hasta que el propietario inicie las 
actuaciones tendentes a la rehabilitación del mismo, debiendo proceder a su inclusión 
en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar. 

El propietario estará obligado a adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para 
mantenerlo en condiciones de seguridad, pudiendo concertar con el Ayuntamiento las 
condiciones de su rehabilitación. 

3. Si a pesar de las precauciones legales en materia de protección del patrimonio 
llegara a incoarse expediente para La declaración de la situación legal de ruina de un 
inmueble inventariado, la Conselleria competente en materia de Cultura, intervendrá 
como interesada en dicho expediente, cuya incoación deberá serle notificada. El 
expediente deberá ser también sometido a información pública por plazo de un mes a 
fin de hacer posible el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano. La incoación del expedienté podrá dar lugar a la 
expropiación del inmueble. 

La situación de ruina de un inmueble declarado de interés cultural que sea 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada 
Ley, no podrá jamás servir de causa para dejar sin efecto dicha declaración de SIC y 
determinará para el propietario la obligación de realizar a su cargo las obras de 
restauración y conservación necesarias, sin que sea aplicable en este caso el límite 
del deber normal de conservación que establece la legislación urbanística. 
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Artículo 57. Amenaza de ruina inminente en elementos o edificios catalogados. 

1. Cuando la amenaza de ruina inminente de un edificio catalogado ponga en 
peligro la seguridad pública, el Ayuntamiento podrá acordar el apeo, apuntalamiento o 
cualquier medida cautelar que se estime necesaria para garantizar la estabilidad y 
seguridad del edificio, y ordenar el desalojo o adoptar medidas urgentes y necesarias 
para prevenir o evitar daños en los bienes, públicos o privados, o a las personas. 

2. Cuando, dichas medidas deban adoptarse respecto de un inmueble 
declarado de interés cultural, y éstas pudieran afectar a elementos de la edificación, el 
Ayuntamiento lo comunicará inmediatamente a la Conselleria competente en materia 
de Cultura, que deberá resolver con la urgencia precisa y en todo caso en el plazo de 
setenta y dos horas, señalando las condiciones a las que haya de sujetarse la 
intervención. 

3. La adopción de las medidas descritas en los párrafos anteriores no exime al 
propietario de su integra responsabilidad en la conservación de sus bienes, siendo 
repercutibles los gastos realizados por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad. 

Para ello, se incoará automáticamente un procedimiento contradictorio para determinar 
el eventual incumplimiento, por parte del propietario, del deber de conservación de la 
edificación, que podrá concluir con la declaración formal del incumplimiento del citado 
deber y la sujeción del inmueble al Régimen de Rehabilitación Forzosa. 

Artículo 58. Pérdida o destrucción de elementos o edificios catalogados. 

1. Cuando por cualquier circunstancia resulte destruida una construcción o edificio 
catalogado, el terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la 
catalogación. El aprovechamiento subjetivo de su propietario no excederá el preciso 
para la fiel restitución de los valores afectados, que podrá ser ordenada por el 
Ayuntamiento. 

2. Si resultara destruida una construcción o edificio catalogado y quedara acreditado 
que el propietario no ha adoptado los medios necesarios para su conservación, el 
terreno subyacente podrá quedar calificado como zona dotacional pública y 
determinará la expropiación o sujeción del inmueble al Régimen de Edificación o 
Rehabilitación Forzosa. 

DISPOSICIÓN FINAL 

1.- El contenido y las determinaciones establecidas en este Plan Especial prevalecen 
frente a las reguladas en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la 
Vila Joiosa y demás instrumentos urbanísticos de desarrollo del mismo. 

2.- Las disposiciones contenidas en las presentes Normas Urbanísticas se aplicarán 
sin perjuicio de Lo previsto por las distintas normativas sectoriales que sean de 
aplicación en el ámbito del Plan Especial. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Disposición Adicional Cuarta: Normativa de Protección del 
Conjunto Histórico y de sus Monumentos y Entornos de Protección, del vigente Plan 
General de La Vila Joiosa (Disposición adicional cuarta sustituida en su totalidad por 
las normas de protección contenidas en el Decreto 237/03 del Consell de la 
Generalitat por el que se declara como BIC el Conjunto Histórico de Villajoyosa) 

Queda derogado el vigente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Villajoyosa, 
aprobado el 25 de Julio de 2003, en todo aquello que se oponga al presente Plan 
Especial. 

 

 

 

 

 

FICHA DE PLANEAMIENTO 

 

1. DELIMITACIÓN GRÁFICA 
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2. SUPERFICIE TOTAL ……………………………………………………….181.218m2 

2.1. Suelo urbano …………………………………… 70.436 m2 

2.2. Suelo urbanizable ……………………………….34.748 m2  

2.3. Suelo no urbanizable ……………………………76.034 m2 

3. SUELO DOTACIONAL ……………………………………………………..138.661 m2 

3.1. Red primaria interna ……………………….…………116.437 m2 

• Zonas verdes (PQL/PRC) . ………………..58.266 m2 

• Equipamintos (PAD/PED) …………………..1.247 m2 

• Viario (PRV) …………………………………18.157 m2 

• Dominio Público Marítimo Terrestre..,…….. 38.767 m2 

 

 

 

 

3.2. Red secundaria ………………………………………. 22.224 m2 

• Zonas verdes (SJU) ………………………….2.355 m2 

• Equipamientos (SAD/SED/SDM) …………...2.527 m2 

• Viario (SRV) …………………………………17.342 m2 

4. SUELO DESTINO PRIVADO………………………………………………… 42.557m2 

• Residencial …………………………………..41.756 m2 

• Dotacional privado (PTD*) ……………………..801 m2 

5. USOS GLOBALES Y COMPATIBLES 

EJ uso característico es el residencial múltiple o unitario, con la calificación Centro 
Histórico (clave CH). 

Son usos compatibles con el residencial, en las condiciones establecidas por las 
Normas Urbanísticas, el uso turístico, el uso dotacional —público o privado- y el uso 
terciario. 

6. TIPOS EDIFICATORIOS 
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Vivienda unifamiliar o plurifamiliar en Manzana Compacta. 

7. EDIFICABILIDAD 

7.1. Residencial ……………………………….111.262 m2t 

7.2. Terciaria exclusiva……………………………… 0 m2t 

7.3. Industrial ………………………………………… 0 m2t 

8. INDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN SUELO URBANO.  

IER = IEB = 1,5796 m2 techo/m2 

9. AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANO 

En el ámbito de suelo urbano del Plan Especial, al tratarse de un suelo consolidado, 
constituirá un Área de Reparto cada parcela de destino privado junto con el suelo 
dotacional colindante necesario para conferirle la condición de solar. 

No obstante, y a los solos efectos de atribuir un aprovechamiento teórico a los suelos 
dotacionales libres de edificación (zonas verdes y viarios), se establece el siguiente 
Aprovechamiento Tipo: 

AT= 1,5796 m2 techo/m2 

10. CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

En el diseño de calles y plazas primará la integración en el entorno urbano, teniendo 
en cuenta el valor patrimonial del conjunto histórico de la Vila Joiosa. Se buscará un 
diseño coherente y homogéneo para cada una de las áreas ambientales en Las que se 
divide el plan, teniendo en cuenta todos los elementos que ayuden a configurar el 
espacio urbano, desde la pavimentación y sus elementos complementarios hasta el 
mobiliario urbano. 

Se utilizarán preferentemente los materiales pétreos, adoquines en calzadas y losas 
con tratamientos antideslizantes en las zonas peatonales, admitiéndose la utilización 
de hormigón texturizado combinado con bandas de piedra, prohibiéndose las 
imitaciones de otros materiales. 

El mobiliario urbano será asimismo coherente con las soluciones de pavimentación, de 
diseño elemental, fácil de mantener y reponer, y que tenga una presencia discreta 
acorde con el entorno. 

Se tendrá especial cuidado con el alumbrado público, donde primarán las soluciones 
técnicas tendentes a resolver las necesidades de iluminación de los distintos espacios 
frente a la mera elección de luminarias. 

Cualquier obra de urbanización contemplará necesariamente el soterramiento de los 
distintos servicios urbanos. 
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