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1. OPORTUNIDAD Y MARCO NORMATIVO 

 
Conforme se establece en los artículos 40 y 41 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de 

Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU (en adelante “TRLOTAU”), así 
como en  los artículos 117 a 119 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre, por el que se 
aprueba Reglamento de Planeamiento (en adelante “RP”), la innovación de las 
determinaciones de la ordenación urbanística se efectuará mediante la revisión o la 
modificación de éstas. Se entiende por revisión, conforme al artículo 118 del RP, la 
reconsideración total de la ordenación urbanística o de los elementos fundamentales del 
modelo o solución a que responda aquella ordenación. 

 
Toda reconsideración de los elementos del contenido de la ordenación urbanística no 

subsumible en el concepto de “revisión” supondrá y requerirá, conforme al artículo 119 RP, su 
modificación. 

 
Las propuestas de innovación contenidas en la presente Modificación Puntual, como 

más adelante se verá, no exigen la revisión total del planeamiento vigente, dado que en 
absoluto se pretende la reconsideración total de la ordenación urbanística o de los elementos 
fundamentales del modelo. Por tanto, el instrumento correcto para hacer efectivas sus 
previsiones es la Modificación Puntual. 

 
El objeto de la presente Modificación Puntual es limitar la reducción del radio del art. 10.b.2.2 
del RSR en el suelo rustico más próximo al suelo urbano  en las zonas Norte y Noroeste. 
Se desarrollaran las líneas justificativas y los limites técnicos en los que se mueve esta 
modificación, garantizando la preservación del carácter del suelo rustico, que está entre los 
principios básicos de la LOTAU: art. 4.1.a, 5.b y 6.1.b TRLOTAU.  
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2. MEMORIA INFORMATIVA 
 

Dada la naturaleza de la presente modificación puntual, de todos los aspectos a tratar 
en la memoria informativa, reflejados en la NTP (Decreto 178/2010 de 1 de julio, sobre Norma 
Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los 
Planes Municipales), tan sólo procede recoger los siguientes: 

 
    
 

2.1. MARCO NORMATIVO 
 
 

Ya desarrollado en el punto 1, tal como se  establece en los artículos 40 y 41 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo , así como en los art. 117 a 119 del d. 248/2004, de 14 de 
Septiembre. 

 
Se observa que las propuestas de este modificado no exigen la revisión total del planeamiento 
vigente, dado que no se pretende la reconsideración total de la ordenación urbanística o de 
los elementos fundamentales del modelo. 

 
Por tanto, el instrumento correcto para hacer efectivas sus previsiones es la Modificación 
Puntual. 

 
 
 
    2.1.1. Legislación aplicable 
 
 

El marco normativo básico bajo el que se redacta la presente Modificación Puntual, en las 
materias que afecta, está configurado por la siguiente legislación: 

 
 

-Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo. 

 
-Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y la Ordenación Urbanística (TRLOTAU). 

 
-Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la 
Actividad Urbanística (RP). 

 
-Decreto 29/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad 
de Ejecución del TRLOTAU (RE). 

 
-Decreto 34/2011, de 26 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del TRLOTAU (RD). 

 
-Decreto 87/1993, de 13 de Julio, sobre Catálogos de Suelo de Uso Residencial, 
modificado por Decreto 58/1994, de 21 de Junio. 
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-Decreto 178/2010, de 1 de Julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de 
Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes 
Municipales. 

 
-Orden de 31 de Marzo de 2003, de la consejería de Obras Públicas, por la que se 
aprueba la Instrucción técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos 
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo 
rústico (ITP). 

 
-Decreto 242/2004, de 27 de julio 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 
Rustico. 

 
Las  fuentes  de  información  manejadas  se  basan  en  el  POM  de  Villamalea  y  sus 
Modificaciones Puntuales. 

 
2.1.2. Instrumentos de ordenación territorial vigentes 

 
 

Establece el artículo 41.1.g del RP, que la memoria informativa de los POM (y de sus 
modificaciones, según se deriva del artículo 121 del RP) debe estudiar la incidencia de las 
determinaciones de directa aplicación y de las orientativas, establecidas por los instrumentos 
de ordenación del territorio que sean de aplicación. 
 
Tenemos en cuenta que la modificación que pretende el presente documento no interfiere en 
las determinaciones del POT y que tampoco existen determinaciones territoriales de directa 
aplicación ni de carácter orientativo que deban ser tenidas en cuenta. 

 
 

2.2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
 
   Antecedentes - Planteamiento del problema 

 

En los últimos años el Ayuntamiento se ha encontrado, con una fuerte demanda de permisos 
para construir pequeñas naves agrícolas en el entorno suburbano de Villamalea por parte de 
pequeños propietarios agricultores. 

Pertenece a la cultura de estos pueblos de la Manchuela el disponer de tierras, normalmente 
heredadas, pertenecientes a pequeñas o medianas explotaciones como fuente de ingresos 
suplementarios y continuación de una tradición familiar que es parte importante del sentido de 
pertenencia a una comunidad vecinal que trasciende los límites de la familia y de las 
generaciones. 

 
La demanda se ha visto impulsada por la situación de inseguridad que atraviesa la propiedad 
rural, con episodios cada vez más frecuentes de vandalismo y robo. Los propietarios agricultores 
se ven obligados a buscar lugares seguros para su maquinaria, herramientas, etc. y, por tanto, 
más próximos a la ciudad, al espacio urbano. 

 
Ante la falta de opciones para retirar su pequeño capital a zonas más seguras, o sea, más cerca 
de la ciudad, se observa una tendencia a ubicar pequeñas construcciones, vinculadas con los 
usos del sector primario, en el casco urbano, con el retroceso que esto supone en la calidad del 
espacio urbano (más vehículos agrícolas transitando por las calles, más salidas y entradas de 
vehículos al pueblo, etc.). 
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Es por ello que se plantea en el marco de esta Modificación,  la comprobación (a la hora de 
conceder la licencia) de la  aplicación de los círculos reducidos, a las construcciones  
pertenecientes a los usos asociados al sector primario (dentro del ámbito del  art. 2.3.4.1 NNUU y 
del art. 10.b.3 RSR). 
 

 
2.2.1. Ámbito de la Modificación Puntual 
 
 

El ámbito de actuación se desarrolla en dos zonas del POM, la primera, es a partir de la 
delimitación del Suelo Urbanizable, en que nos encontramos una pequeña franja de suelo 
que rodea todo el municipio y se extiende en su zona Sur,  es la denominada como Suelo 
Rustico No Urbanizable de Protección Ambiental, zona ZA – zona de Protección 
Arqueológica (Plano ORD 11 – Afecciones en suelo rustico), Clave 51 de las Normas 
Urbanísticas.  

 
A partir de aquí y en el resto del suelo se encuentra el Suelo Rustico de Reserva  (plano 17 –  
Clasificación del Suelo en el Termino Municipal , Categorías del Suelo Rustico), Clave 53 de 
las Normas Urbanísticas.  

 
Dentro de estas zonas se encuentra nuestra modificación, con un radio de 1.259 m. como 
límite exterior y como  interior la línea que nos marca la Delimitación del Suelo Urbanizable.  
 
En particular, en las zonas norte y noroeste, la ZA no tiene inventariado ningún yacimiento 
arqueológico (plano 16- Afecciones en Suelo Rustico), y se denomina de Protección 
Ambiental o Zona Arqueológica.      
 
Partimos de la idea de que no es conveniente facilitar las construcciones de suelo rustico por 
igual en todo el perímetro del municipio, pues crearía un problema para el crecimiento del 
casco urbano.  
 
Es por ello que se hace un análisis, primeramente visual y luego geométrico, del plano 
catastral de todo el entorno de la población, fijándonos en aquellas zonas que tienen una 
estructura similar con un gran número de pequeñas parcelas.  
 
Vemos, también, que la expansión residencial en Villamalea se orienta más hacia la zona sur 
y suroeste, dejando de lado la zona noroeste y toda la zona norte, al otro lado de la 
carretera CM-3201. 
 
Por tanto, nos centramos en buscar un ámbito rustico para esta Modificación, más hacia la 
zona norte y noroeste, que contiene una fragmentación de la propiedad con muchas 
pequeñas parcelas y no tiene una presión constructiva en el ámbito residencial. 
 
 
Descripción del ámbito elegido 
 
Delimitación lindes laterales del ámbito actuación: 
 
Los lindes son los propios caminos o carreteras que configuran la trama urbana, así tenemos que la  
zona noroeste está delimitada por el Paseo Concejo y la carreta CM-3201 del Herrumblar, y entre 
ellas existen tres caminos significativos,  que parten del casco urbano y atraviesan toda la zona. 
Son el Camino Viejo del Herrumblar a Villamalea, y los denominados como Calle Beaterio. 

En la zona norte solo tenemos el camino al cementerio y algunos pequeños ramales que salen de 
él.   
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La primera zona considerada fue la noroeste, delimitándola desde el Paseo de Concejo, 
(dejando fuera los terrenos municipales con su plaza de toros) hasta la carretera hacia el 
Herrumblar (CM-3201). Es entre estos ámbitos donde observamos una estructura parcelaria en 
donde predominan las propiedades de dimensiones inferiores a la mínima. 
 
 
Extensión o distancia del ámbito actuación: 
 
Para determinar la extensión del circulo nos basamos, en que actualmente existe una franja de 
200 m de terreno cercano a la población que ya se contempla en la propia definición de 
núcleo de población, y que tomamos como referencia, para estimar una distancia aproximada 
de tres veces esta franja (665 m), en la zona noroeste,  que llega en uno de sus extremos a la 
delimitación del termino municipal de Villamalea. Y a partir de aquí definir el radio completo de 
todas las zonas.   

 
En la zona Norte, de menor demanda constructiva y con similar estructura parcelaria, 
influenciada por la carretera que separa y corta la población y por la propia ubicación del 
cementerio municipal, consideramos que el ámbito debería ser menor, aproximadamente dos 
veces la franja de los 200 m, o sea 400 m.  
Los lindes de esta zona norte son: el Camino de San Anton, eje principal de comunicación del 
municipio con la Ermita y los Carceles, y  la carretera CM-3201. 
 
La continuidad del circulo y de estos dos ámbitos se consigue con un radio de 1.259 m tomados 
en el centro de la población, debajo del ayuntamiento, en la esquina de la calle Balsa y Calle 
Amargura.  
 
Descripción y cultivos de dichos ámbitos: 
 
El suelo rustico de toda la zona noroeste lo componen cultivos de secano, siendo la mayoría 
plantaciones de viñas, con algunas parcelas de erial en el Paseo Concejo, entre las naves 
existentes y alguna parcela de almendro (nº 148 , 332 del catastro) y otras de cereales  (nº 337, 
185 ). Todo con una orografía regular y sin alteraciones, donde no existe apenas arbolado  y 
ningún  otro elemento paisajístico a considerar.  

 
La zona norte, al otro lado de la carretera, dispone también de una mayoría de parcelas de 
viñas, y algún erial enfrente del cementerio y a la entrada del camino (esquina de camino y 
carretera).  Con similares características topográficas y paisajísticas que la zona anterior. 
 
Por todo ello, la extensión de la presente modificación puntual es el Suelo Rustico (incluso la  
zona ZA en el perímetro exterior al suelo urbano) en las zonas Norte y Noroeste, teniendo los 
siguientes ámbitos de propiedad catastral:  

 
 

Propiedad catastral en los alrededores del Casco Urbano  
 

           El suelo rústico que rodea el casco urbano de Villamalea se encuentra fuertemente 
dividido, con unas características muy similares en las zonas Noroeste y Norte de la población,              
es donde se presenta una estructura parcelaria a base de propiedades de dimensiones inferiores 
a la mínima necesaria para poder materializar el uso en construcción (v. DP2.1 y 54.3 TRLOTAU y 
19.3 RSR), con las siguientes características: 
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 ZONA NOROESTE 
 
Si nos fijamos en el cuadrante noroeste, en el sector comprendido entre el Paseo Concejo y la 
carretera CM-3201, de Cuenca a Casas lbáñez, y limitándonos, para el cálculo, a una  distancia 
de 747 m del casco urbano, tenemos una corona circular de 909.379 m2 (90,93 ha) de suelo 
rústico formado por la suma de 133 parcelas catastrales (superficie media, por tanto, ya muy 
indicativa: 6.837m2<parcela mínima) que presentan la siguiente distribución estadística por 
superficies: 
 
 
 
 

 
 
 

Como se puede ver, en nuestro cálculo, para llegar a la parcela mínima (10.000m2) tenemos 
que subir hasta el puesto 111 de un total de 133 parcelas. O sea, solo un 16,5 % de las parcelas  
tienen una superficie igual o mayor a la mínima. Y ese porcentaje de parcelas ocupa el 47,70 
% de la superficie total del área. 

 
Tenemos, por tanto, indicios de que en la zona noroeste de Villamalea se da una parcelación 
rústica algo atípica por la segregación de su superficie agrícola en una multitud de pequeñas 
parcelas.  
 
          
 
 
 
 
 
 
 

Parcela mínima (1ha) 

Percentil 83,5% 
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Esta zona será la que nos servirá de base para el estudio que sigue. Luego volveremos a ver 
qué pasa en otras zonas cercanas al núcleo urbano y, finalmente en el resto del término 
municipal. 

 
 ZONA NORTE 

 
Con similares características en cuanto a dimensiones y a estructura parcelaria.  
Si nos fijamos en el cuadrante norte, en el sector comprendido entre el camino de San Antón y 
la carretera CM-3201, de Cuenca a Casas lbáñez, y limitándonos a una  distancia de 467 m del 
casco urbano, tenemos una corona circular de 479.552m2 (47,96ha) de suelo rústico formado 
por la suma de 68 parcelas catastrales (superficie media, por tanto, ya muy indicativa: 
7.052m2<parcela mínima) que presentan la siguiente distribución estadística por superficies: 
 

 
 

Como se puede ver, para llegar a la parcela mínima (10.000m2) tenemos que subir hasta el 
puesto 59 de un total de 68 parcelas. O sea, solo el 13,20 % de las parcelas tienen una 
superficie igual o mayor a la mínima. Y ese porcentaje de parcelas ocupa el 41,80 % de la 
superficie total del área. 
 
 

Parcela mínima (1ha) 
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Tenemos, por tanto, indicios de que en la zona norte de Villamalea se da una parcelación 
rústica algo atípica por la segregación de su superficie agrícola en una multitud de pequeñas 
parcelas.  
 

              
 
 

 
Por tanto, el conjunto del ámbito de actuación de este Modificado estará incluido en una 
Subcategoria del Suelo Rustico de Reserva denominada “Suelo Rustico de Reserva – Zona  
Noroeste y Norte”. 
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 Análisis de  otras zonas de la población.   
 
Zona Suroeste  
 

   El análisis de esta zona se establece para respaldar las peculiaridades catastrales entre ella y 
   las zonas noroeste y norte.  

Si nos fijamos ahora en el cuadrante suroeste (822.611m2; v. gráfico correspondiente más 
abajo) vemos que se da una distribución parecida a la de la zona de estudio anterior 
(noroeste), aunque aquí contabilizamos menos parcelas (86) y la primera parcela que supera 
los 10.000 m2 ocupa el lugar 58.  
 
Esto lleva a que la parcela media (14.689m2) sea no solo el doble que la que se daba en la 
zona que acabamos de estudiar (7.052m2), sino superior también a la mínima según ITP 
(10.000m2). 
 
No obstante, si (tal y como hicimos para resolver la problemática de la zona noroeste) 
buscamos la mediana, o sea, qué superficie tiene la parcela que ocupa el centro de la 
muestra (puesto 43), vemos que su superficie es solo muy ligeramente superior a aquella con la 
que hemos estado trabajando (5.469 m2 frente a 5.311 m2), con lo que razonablemente se 
podría aplicar el mismo análisis obteniendo una solución muy similar a la que hemos obtenido 
en la sección anterior de este Anexo. 

 
 
 

 
 
Lo que es importante observar es que el análisis catastral que hemos hecho permite 

diferenciar alrededor del núcleo urbano de Villamalea perfiles diferentes para diferentes zonas.  
 
Perfil que apunta a que en la mitad sur y suroeste la estructura de la propiedad no está 

tan fragmentada, seguramente, como en la norte.  
 
Si ahora tenemos en cuenta que la expansión residencial de Villamalea parece 

orientarse más hacia el sur y que la presión de los usos del sector primario se hace notar más 
en el noroeste y en menor medida en el norte, al otro lado de la carretera,  podría ser 
razonable hacer estudios diferenciados de la reducción del radio para ajustarlo más en las 
zonas noroeste y norte (más fragmentadas y con mayor presión constructora para el sector 
primario) y menos en el sur y el oeste. 
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De lo contrario, o sea, si se facilita en todas partes del municicipo y  por igual la 
densificación de construcciones en suelo rústico, acabará generándose en unos lustros un 
verdadero problema para el crecimiento del casco urbano, lo que sería perjudicial para todo 
el municipio. 

 
Está claro que las circunstancias que justifican el ajuste del radio del artº 10.b.3 RSR en la zona 
de estudio (noroeste y norte) no se dan en todo el término municipal, ni en presión 
constructora, seguramente, ni en estructura catastral, es por ello que se escoge estas dos 
zonas muy delimitadas de actuación en suelo rustico.   
 

 
2.2.2. Medio físico 
 

 

Paisaje 
 
Las dos zonas que nos ocupa se corresponde con la situación de fuerte intervención humana, 
no localizándose aquí ni un solo enclave poseedor de vegetación “natural” de interés 
ambiental. El cultivo mayoritario es el de viñedos con alguna parcela de almendros y cereales.  
 
La percepción que del medio ambiente se obtiene es que no se destacan ninguna clase de 
elementos, ni naturales ni de origen humano que posean atractivo paisajístico relevante, salvo la 
ubicación del cementerio en la zona norte y alguna edificación aislada de nave agrícola.  

Los cultivos son de secano con una orografía muy regular y sin ningún accidente topográfico 
que posibilite contrastes, o que aporten al menos puntos desde los que sean posible vistas 
panorámicas.  

El paisaje de estas zonas (al igual que en todo el perímetro del municipio) aparece 
caracterizado por su monotonía y homogeneidad, dada la escasez de elementos que lo 
conforman, tanto estructurales como estéticos. Su valor y configuración global es el de suelos de 
cultivo en grandes planicies con un trazado longitudinal de los distintos caminos que los 
atraviesan y la separación de las dos zonas por la carretera del Herrumblar.  

En la zona de estudio no existen espacios naturales protegidos ni zonas sensibles, tan sólo se 
encuentra a unos 10 km la zona protegida LIC/ZEPA “Hoces del Cabriel”. 

En cuanto a las características geológicas, topográficas, climáticas, hidrológicas y análogas, 
son las definidas en el vigente POM de Villamalea, aprobadas definitivamente el 29 de Enero 
del 2004, podemos decir  a nivel general que son: 

 
   Geologia 
 

Geologicamente el término municipal de Villamalea se ubica en la plataforma de Albacete y 
está compuesto por depósitos jurasicos, cretácicos, neógenos y cuaternarios. Su situación es 
entre los dominios Ibérico y Prebetico Externo. 

 
 

Las  zonas de estudio se encuentran dentro de una unidad terciaria del Plioceno Superior, 
formada por gravas y arenas con encostramientos carbonatados a techo. En la mayoría del 
municipio  prevalecen  estas  gravas  y  arenas.  Se  trata  de  calizas  y  dolomías  y  cantos 
cuarciticos. 

 

En cuanto a la Sismicidad, según la norma de construcción sismorresistente (NCCR-02)  , 
Villamalea se encuentra situada en la zona sísmica segunda, con un grado de intensidad VI 
en la escala macrosismica internacional (M.S.K.). 

 

En cuanto a la peligrosidad sísmica se encuentra en una zona de aceleración sísmica inferior 
a 0.04 g. 
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   Climatologia 
 

La precipitación media anual es de 367 mm. Las precipitaciones se distribuyen de forma más 
o menos uniforme a lo largo del otoño, el invierno y la primavera, siendo los meses más 
lluviosos  octubre  y  mayo.  Los  meses  más  secos  son  los  de  verano:  julio  y  agosto.  Las 
variaciones de precipitaciones interanuales son grandes, pudiendo ser la precipitación de los 
años más húmedos hasta cinco veces superior a la de los más secos. 

 

El municipio de Villamalea se caracteriza por tener unos inviernos secos y frios y veranos 
templados y calurosos, es decir, el clima tiene una acusada variación estacionaria, como 
corresponde a un clima típicamente continental, siendo el mes más cálido, julio , con una 
temperatura de 31,8 ºC y el mas frio enero con -0,1 ºC. la temperatura media anual es de 
13,6º C. El grado de insolación es elevado con una media anual de 2.800 horas de sol al año. 
 
El régimen de vientos es muy importante en la zona, excepto en la estación de verano. La 
dirección dominante del viento es del Oeste, siendo en verano la del Sudeste. La mayor 
frecuencia corresponde al invierno seguido   de la primavera. 

 
Excepcionalmente, las condiciones ordinarias del régimen de vientos se ven afectadas por 
situaciones del tiempo que  producen  efectos  de  gran  violencia,  con  vientos  
huracanados  a  velocidades  que superan los 100 km/h. Estas situaciones son típicas de la 
época comprendida entre finales de enero y mediados de marzo, y se corresponden con días 
de fuertes vientos del Oeste. 

 

Resumiendo, el clima de Villamalea tiene las siguientes características: 
 

 

- Templado, con tendencia a extremado. 
- Mediterráneo. 
- Árido y seco. 
- Con una insolación más bien abundante. 

 
 

Podemos decir que en la zona predominan los caracteres de clima mediterraneo, con una 
muy acentuada tendencia continental. 
 

 

Hidrologia 
 

En el término municipal están presentes dos cuencas hidrográficas: la del Gabriel al Norte y la 
del Jucar al Sur, estando esta división hidrografica poco marcada. 
 

 

Pertenece al acuífero Mancha Oriental, concretamente el término municipal está situado en 
su mayor parte en la zona hidrogeologica 3. Este sistema hidrogeológico es un sistema 
multicapa formado por la superposición de tres grandes unidades acuíferas pertenecientes al 
Jurasico, Cretacico y Neogeno. 

 
2.2.3. Afecciones 

Al margen de los pertinentes trámites de concertación interadministrativa previstos en el 
TRLOTAU y en su Reglamento de Planeamiento y de la Actividad de Ejecución, la presente 
Modificación Puntual, dada su naturaleza, no comporta nuevas afecciones derivadas de la 
legislación sectorial, ni de proyectos públicos sectoriales que incidan en su ámbito. 

 
 

2.3. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 
 

El  término  municipal  de  Villamalea  cuenta  con  una  población  de  unos  3900  habitantes, 
(según fuente INE 2005 y Ayuntamiento de Villamalea), población relativamente estable 
aunque con un ligero aumento en la actualidad. 

 
 

En cuanto al sector económico, la población se dedica principalmente a: 
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- En el sector de la  agricultura, el índice de ocupación de la población activa es del 
25,20 %. 

- En el sector agroalimentarios y del champiñón asumen casi la totalidad del resto 
de población activa, con una fuerte expansión y consolidación en el mercado 
nacional. 

- Fundamental  el  sector  primario  dentro  del  suelo  rustico  como  base  de  la 
económica y desarrollo de Villamalea. 

 
 

2.4. MEDIO URBANO 
 

2.4.1. Infraestructuras 

Los suelos objeto de la presente M.P. son suelos rústicos situados en las afueras del suelo 
urbano y urbanizable sin ningún tipo de infraestructuras, salvo las líneas generales de 
abastecimiento que puedan circular por allí. 

 
 

Redes de infraestructura: 

Red de agua potable 

El  sistema  de abastecimiento  de  agua  de  la población y sus redes de conexión, 
cumplen con el  RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano. No se altera el trazado original. 

 
La presión nominal de trabajo es de 10 atmósferas para todos los elementos y en 

cuanto a los materiales empleados y en su instalación se cumple lo recogido en la ORDEN de 
28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua". 

 
Red de saneamiento 

 
Se cumplirán los preceptos de la ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se 

aprueba el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 

 
Alumbrado público 

 
En lo que se refiere al alumbrado público, se cumplirá el Real Decreto 842/2002 de 2 

de agosto Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
 
También se tendrá en cuenta el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementaria. 

 
Energía eléctrica 

 
Se  tendrán  en  cuenta  todas  las  especificaciones  relativas  a  Instalaciones  de  AT 

contenida en los Reglamentos en vigor, actualmente se siguen los siguientes: 
 

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias aprobadas por Decreto 12.224/1984, y publicado en el B.O.E. 1-8-84. 
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Además, se aplicarán las normas de la compañía suministradora, y en su defecto las 

normas UNE, EN. Se tendrán en cuenta los condicionados impuestos por los Organismos 
públicos afectados, cuando no afecten a las condiciones de seguridad o ambientales 
previstas. 

 

 
2.4.2. Edificación y usos del suelo 

 
Tal y como consta en el art. 2.3.5 de las Normas Urbanísticas del POM de Villamalea, se tiene 
que: 

“Los usos propios del Suelo Rústico son aquellos que constituyen la base productiva de su 
aprovechamiento, es decir: los que apoyan a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

 
La regulación que estas Normas Urbanísticas establecen tiende a hacer compatible la 
preservación y fomento de cada uno de estos usos con las limitaciones derivadas de su 
coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales, paisajísticos y productivos de 
los terrenos. 
 

 
En concreto, se consideran usos admitidos en todo el suelo rústico los agrarios, definidos éstos 
como los resultantes de aquellas actividades ligadas a la siembra, plantación, cultivo o cría de 
especies vegetales y animales cuya producción tenga por destino el consumo animal o humano o 
su aprovechamiento ornamental o industrial...” 

 
 

2.5. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
El planeamiento urbanístico vigente es el   Plan de Ordenación Municipal de Villamalea, 
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el día 29 de enero de 
2.004.   

 
Este modificado se desarrolla en dos zonas del POM, la primera, es a partir de la 
delimitación del Suelo Urbanizable, en que nos encontramos una pequeña franja de suelo 
que rodea todo el municipio y que  se extiende en su zona Sur,  es la denominada como 
Suelo Rustico No Urbanizable de Protección Ambiental, ZA – zona de Protección 
Arqueológica (Plano ORD 11 – Afecciones en suelo rustico), Clave 51 de las Normas 
Urbanísticas.  
 
A partir de aquí , se encuentra el Suelo Rustico de Reserva  (plano 17 –  Clasificación del 
Suelo en el Termino Municipal , Categorías del Suelo Rustico), Clave 53 de las Normas 
Urbanísticas.  
 
Por tanto, nuestra modificación se encuentra delimitada por una zona curva , con un  radio  
de 1.259 m. como límite exterior y como  interior la línea existente que nos marca la 
Delimitación del Suelo Urbanizable.  
 
En particular, en las zonas norte y noroeste, la ZA (Protección Ambiental o Zona 
Arqueologica) no tiene inventariado ningún yacimiento arqueológico (plano 16- 
Afecciones en Suelo Rustico) y actualmente,  está en tramite varias modificaciones 
puntuales  para actualizar  los ámbitos de protección , elaborar  un Catalogo de Bienes y 
Espacio Protegidos , y la adaptación de las categorías de ordenación de suelo rustico en 
dos ámbitos concretos.  
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Dentro del marco  de esta Modificación, estará la comprobación (a la hora de conceder la 
licencia) de la  aplicación de los círculos reducidos, a las construcciones  pertenecientes a los 
usos asociados al sector primario (art. 2.3.4.1 NNUU y  art. 10.b.3 RSR) y dentro de las dos zonas 
incluidas en el ámbito de actuación.  
 
2.6. PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN O EN EJECUCIÓN 

 
Actualmente se han realizado tres expedientes de modificación , nº 17, 18 y 19, enviados por el 
Ayuntamiento de Villamalea, solicitando la emisión del informe previsto en el Art. 134 del 
Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento. 
 
Con el objetivo de actualizar los ámbitos de protección elaborando un Catalogo de Bienes y 
Espacio Protegidos del que carece como tal el vigente Plan de Ordenación Municipal y a la 
adaptación de las categorías de ordenación de suelo rustico en dos ámbitos concretos de 
acuerdo con las nuevas determinaciones de dicho Catalogo.  
 
Se encuentra en tramites para adecuar toda la documentación a las observaciones 
planteadas por el Servicio de Urbanismo de la Consejeria de Fomento, expt. PL 6/19, 7/19 y 
8/19.  

 
2.7. CONCLUSIONES 
 

 

En la presente MP se redacta el nuevo articulo que regulará el riesgo de formación de 
núcleo de población , incluyendo dos subapartados, uno general y otro para el ámbito del 
suelo rustico más próximo al suelo urbano  en las zonas Norte y Noroeste, en donde se limitara 
la reducción del radio del art. 10.b.3 del RSR, centrándose en las construcciones adscritas al 
sector primario. 

 
3. PLANOS DE INFORMACION 

 
La presente modificación no altera los planos del P.O.M., pero si que delimitara las 

zonas de actuación (Norte y Noroeste), en donde se aplicara la reducción del radio del art. 
10.b.3 del RSR. 

Se aportaran los planos catastrales de las zonas y plano de ordenación según plan 
vigente de la zona. En ambos se marcará el perímetro estudiado en esta MP (zonas Norte y 
Noroeste). 

 
- Plano información nº 1.- Información del Suelo Rustico – INFO1 

 
- Plano información nº 2.- Plano catastral suelo rustico. Suelo rustico de reserva. Zona  
       Noroeste y Norte – INFO2 

 
- Plano información nº 3.- Vista aérea del suelo rustico y su parcelación – INFO3 
 

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

La presente memoria justificativa, se redacta cumpliendo con lo dispuesto en la Norma 
técnica de Planeamiento (Decreto 178/2010 de 1 de julio), según  la naturaleza de la presente 
modificación puntual y  de todos los aspectos a tratar en la memoria justificativa, reflejados 
en la NTP.  
 
En primer término, analizaremos los siguientes apartados:   

 
 Justificación de la modificación en el marco del art. 39 TRLOTAU 
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Justificaremos la modificación en el marco de los condicionantes del art. 39 TRLOTAU, 

con especial mención al punto 7.c de dicho artículo.  
 
En especial veremos cuáles son sus mejoras para el bienestar de la población, fundados 

en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística 
enunciados en el número 1 del artículo 6 TRLOTAU y de los estándares legales de calidad. Que 
son los siguientes: 

 
-Se subordina el uso del suelo y de sus construcciones al uso del sector primario, 
en virtud de los instrumentos de planeamiento.   

 
-Se vincula la utilización del suelo en congruencia con su utilidad pública y con la 
función social de la propiedad. Acorde con el medio ambiente natural y rural en 
que se implanta. 
 
-Se delimita el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el uso 
vinculado al sector primario y su aprovechamiento.  
 
-Se impide la especulación con el suelo en la propia modificación, al establecer y 
controlar todos los condicionantes a cumplir en la solicitud de licencia de obras.  
 
-Se impide la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales, imponiendo 
la justa distribución proporcional de los mismos entre los que intervengan en la 
actividad transformadora de la utilización del suelo.   
 

 Justificación de la modificación en relación con la ordenación estructural del  
    POM 

 
Se verán afectados los suelos rusticos de reserva, situados en el perímetro del 
casco urbano, en su zona norte y noroeste y la franja de suelo protegido por 
razones arqueologicas.  
 
La modificación implica adaptar el planeamiento a la nueva redacción del art. 
2.3.4.1 a nivel general y particular para las zonas afectadas, norte y noroeste. 
Ordenándola y diseñándola al establecer la reducción del circulo para su 
definición de RFNP.   
Se estará con los valores que la ley exige proteger en los articulo 3 a 6 TRLOTAU, 
buscando: 
 

-El desarrollo racional y equilibrado de las actividades vinculadas al sector 
primario que se van a establecer en el  suelo rustico. 
 
-Armonización de todos los requerimientos económicos y sociales con la 
preservación siempre del carácter rustico de dicho suelo, mejorando el 
medio ambiente rural y natural en que se implantan.   
 
-Defender y proteger los espacios naturales y utilizar racionalmente los 
espacios de valor agrícola. 
 

   Veamos a que documentos del POM afecta la modificación: 
 
En la documentación escrita, será la nueva redacción del artículo 2.3.4.1.- riesgo 
de formación de núcleo de población, de las NN.UU. del POM,  tanto a nivel 
general como particular para las zonas norte y noroeste.   
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En cuanto a los planos de información se elabora uno con la fotografía aérea 
del suelo rustico que configura los alrededores del casco urbano, así como el 
circulo que se ha elegido para la aplicación de la reducción del radio de RFNP.   
 
Se realiza un plano de ordenación propio sin alterar las tramas originales del 
POM y a mayor escala.  

 
 

 Implicaciones de la modificación en el marco del articulo 10 RSR y con  
   especial atención a las limitaciones que plantea la ITP. 

 
Se tratará las implicaciones de la modificación en el marco del articulo 10RSR, 
más allá del mero ajuste del radio del art. 10.b.3 RP y con especial atención a las 
limitaciones que la ITP plantea al objetivo último de la modificación, a saber, la 
concesión de licencias de edificación en parcelas de superficie inferior a la 
mínima.  

 
Veamos las limitaciones de la ITP en parcelas de superficie inferior a la mínima, 
con usos vinculados al sector primario. 

 
 -Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo. 
 
 -Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del  
           uso o actividad propuesta.  
 

-No serán obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso  
 residencial unifamiliar.  

 
 
4.0. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El objeto de la presente Modificación Puntual es limitar la reducción del radio del art. 10.b.3 del 
RSR en el suelo rustico  próximo al suelo urbano en las zonas Norte y Noroeste, garantizando la 
preservación del carácter del suelo rustico.  

Realizamos un estudio detallado  para ver el radio adecuado a la situación del municipio así 
como su ámbito o zonas de actuación, con lo siguientes apartados. 

 
 

 Análisis sobre un radio adecuado a la situación existente 
 
 
Se estudia la posibilidad de reducción del circulo dentro del ámbito afectado, pero 

aplicándolo, a la hora de conceder licencia,  a cada “caso particular”. 
 

El artículo 10.b.3 RSR obliga a comprobar, a la hora de conceder la licencia, que en un circulo 
de radio 150 m, hay presencia de tres o más construcciones, sin incluir la nueva edificación 
propuesta, y con centro en cualquiera de las edificaciones mencionadas. 
Y que todas ellas pertenecen al sector primario. Solo si se dan simultáneamente estas dos 
condiciones procederá aplicar la comprobación con el circulo reducido establecido por el 
planeamiento para la zona en cuestión.  
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Se establece, al final de artículo, la posibilidad de que “el planeamiento general podrá 
establecer justificadamente otro radio para el caso de actuaciones en que las tres o más 
edificaciones a que se refiere el presente apartado estén adscritas al sector primario". 

 
Sin entrar a analizar ahora el verdadero contenido de esta restricción, lo primero que hay que 
preguntarse es si habrá algún mínimo más allá del cual deja de tener sentido seguir 
reduciendo (o ampliando) el radio del círculo de comprobación. 

 
De hecho, este es, precisamente, el primer reto que plantea el Ayuntamiento de Villamalea 
con esta modificación. 
 
Deberemos justificar y reflexionar sobre si en Villamalea un radio menor cumpliría el mismo fin 
que la norma general intenta prevenir y qué radio sería el adecuado, así como el resultado al 
que se desearía llegar para dejar de tener problemas a la hora de conceder las 
correspondientes licencias, lo que no parece ser el sentido del artículo 10  RSR  en ningún caso. 

 
 
A) MODELO GEOMETRICO (art. 10.b.3 RSR) 

 
 

Empezamos el análisis con una radio mínimo, como por ejemplo el de 50 m. Aquí nos damos  
cuenta de que un círculo de esas dimensiones abarca una superficie inferior a 1 ha, que para 
los usos adscritos al sector primario es la mínima permitida (v. artº 10.b.1, párrafo 2; pero 
también punto 2 del TP TRLOTAU, 3.1 ITP y 19.3 RSR). 
 
También es relevante apreciar que para una parcela estándar de dimensiones 100 m x 100 m 
el círculo quedaría íntegramente dentro de la parcela mínima, con lo cual la comprobación 
deja de tener sentido. 
 
Para una superficie fija de parcela, establecemos la malla geométrica simple (basada en una 
sola figura geométrica) más densa y homogénea (centros de figuras colindantes más 
cercanos y a la misma distancia unos de otros) que puede trazarse sobre una superficie 
determinada es la malla hexagonal.  
 
En estas condiciones, nos planteamos qué círculo podría ser el que permita una 
comprobación comparable a la que propone el art. 10 RSR para la parcela legal mínima (sin 
aplicar las excepcionalidades derivadas de cada caso concreto), en nuestro caso los 10.000 
m2. 

 
Esta malla es también la que, trazado un círculo cualquiera desde el centro de cualquiera de 
las celdas, el círculo abarca más parcelas para un determinado radio. Por eso la hemos 
elegido (y no la cuadrada o rectangular) para establecer el radio mínimo del círculo de 
comprobación más razonable en situaciones de máxima concentración parcelaria.  
 
Además, al tratarse de una malla simple y homogénea (todas las parcelas con la misma forma 
y superficie, etc.) parece la más adecuada para aplicar el principio de igualdad, además de 
el de generalidad, a la comprobación. 
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Elegida la malla, se trata ahora de elegir la superficie de parcela más representativa de 
la zona en la que las condiciones de parcelación existentes empujan al Ayuntamiento de 
Villamalea (por su inusual fragmentación) a promover un ajuste a la baja del radio establecido 
en el artículo 10.b.2.2 RSR. 

 
 A los efectos de este informe vamos a elegir aquí no la parcela media de la zona 

(7.224m2, como vimos, para la zona noroeste) sino la que nos parece, con un criterio 
escrupulosamente geométrico, que puede representar mejor a la propiedad del pequeño 
agricultor de Villamalea en esa zona. 

 
 En este sentido, la media de todas las superficies de la zona no es representativa, 

puesto que, como vimos, la media aritmética está distorsionada por el peso que tienen en el 
total de la superficie de la zona un 20% de todas las parcelas que se dan. 

 
 
Estadísticamente, en estos casos procede ir a la mediana, o sea, a la superficie de la 

parcela que ocupa el centro de la distribución del grafico que hicimos al principio de este 
informe para la zona.  

 
Se trataría de la parcela que ocupa el lugar 116/2 = 58, que arroja una superficie de 

5.311 m2 (5,31ha), que estadísticamente hablando es la mediana, que tiene en cuenta a 
todas las parcelas de la muestra, pero compensa el efecto distorsionador que ejercen las 
grandes parcelas sobre la media aritmética. 

 
 
Como se puede ver en el gráfico anterior, el círculo que buscamos, o sea, el 

geométricamente equivalente en nuestra situación al de 150 m en la situación que podríamos 
denominar de "estándar", sería el de radio 108 m. No obstante, hay otros factores no 
estrictamente geométricos que se pueden, y quizás, deben de tenerse en cuenta en este 
asunto, como veremos a continuación. Por lo tanto: 

 
 NUEVO RADIO (justificación geométrica) = 108 m.  = 100 m.  
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B) MAS ALLÁ DE LA GEOMETRIA: EL CARÁCTER RURAL DEL SUELO RUSTICO (art. 54.3.a 

TRLOTAU y 10.b.a RSR) MODELO GEOMETRICO (art. 10.b.3 RSR) 
 

Es evidente que la comprobación que exige hacer el artº 10.b.3 RSR (trazar un círculo de radio 
x para ver si dentro del área que abarca se da más de un número tope de edificaciones) 
controla, en primer lugar, la densidad máxima de edificaciones por hectárea permitida en 
suelo rústico (máximo 3 en el área que abarca dicho círculo). Y, por ello, sirve para prevenir el 
RFNP.  
 
En efecto, si el radio del círculo se disminuye en exceso se dará lugar a una situación de alto 
riesgo de formación de nuevo núcleo de población en suelo rústico por la mera cercanía de 
unas  construcciones con otras, cercanía  que  por sí misma generará  la demanda de servicios  
innecesarios para la explotación rústica del suelo o de servicios de carácter específicamente 
urbano, que es la condición necesaria y suficiente para que se dé RFNP según artº 54.3.a 
TRLOTAU y 10.b.1 RSR. 

 
Pero no es menos cierto, que esta regla, al garantizar siempre una densidad máxima de 
construcciones en suelo rústico, guarda también relación con la garantía legal de "asegurar la 
preservación del carácter rural de esta clase de suelo" (artº 54.3.a. TRLOTAU y artº 10.a RSR), yá 
que la primera diferencia que cabe destacar entre el carácter del suelo urbano y el del suelo 
rústico es una diferencia de densidad de edificaciones (el suelo urbano se caracteriza, ante 
todo, porque la densidad de edificaciones por hectárea es muchísimo más alta que en suelo 
rústico). 

 
Por lo tanto, resulta bastante evidente que en el art. 10.b.3 RSR están íntimamente 
relacionados los dos riesgos que la ley y el reglamento exigen (mismo artículo) que el 
planeamiento garantice simultáneamente en suelo rústico (mismo texto en el caso de la ley, 
mismo artículo del RSR). Y ello aunque el reglamento no lo señale expresamente. 
 
La regla general del art. 10.b.3 RSR (radio = 150 m) implica una densidad máxima del orden de:  
 

Densidad de edificación (150 m.) = 3 / (p* 1,50 ²) = 0,95 edif / ha 
 

Donde 3 es el número máximo de construcciones (en parcelas diferentes) que permite la 
norma, o sea, aquella para la que se solicita licencia y 3 más. 
 
No obstante, para ciertas situaciones y tipos de paisaje puede pensarse que esta densidad es 
demasiado baja y que se podría aumentar (reduciendo el radio) sin menoscabar con ello ni el 
carácter rural del suelo rústico ni incurrir en un supuesto razonable de RFNP.  
 
Este creemos, que puede ser perfectamente el caso en nuestra zona de estudio según el 
modelo que hemos ilustrado más arriba, donde, como podemos ver en la ilustración, la 
distancia media entre construcciones es todavía de 78 m, desde los 107m del caso general, y 
la densidad ha aumentado al doble. 

 
Es decir, con el nuevo radio cabrían en suelo rústico algo más del doble de construcciones que 
con la regla general. Esto, es así, porque la superficie que abarca ahora el círculo de 
comprobación (redondeamos a R100) es menos de la mitad (4/9) que la de la regla general:  
 

 
SR150 : SR100 = p* 150² / p* 100² = 1,5² = 2,25 
 
SR100 = SR150 / 2,25 = 4 * SR150/9 
 

Lo que va claramente en el sentido de resolver el problema del  Ayuntamiento sin poner en 
riesgo, por excesiva cercanía de unas construcciones con otras, el RFNP. 
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 Comprobaciones y ejemplos de aplicación  

 
 

Las dos fotografías que ponemos aquí se corresponden con dos de las zonas más edificadas 
del sector Noroeste que hemos analizado. 

 
En la de la izquierda puede verse una zona rural con presencia de distintas naves de modo 
que con el círculo de R150 m. no se podría edificar nada más debido al RFNP. 

 
 Sin embargo, con el círculo de R100 m. entran todavía, en medio de las construcciones 
existentes, otras dos construcciones más. Creemos que admitir más construcciones gracias al 
empleo de un radio menor que este empezaría a deteriorar el carácter rural de estos suelos, 
apuntando con ello a un riesgo bastante obvio de RFNP agravado por la presencia de la red 
de caminos existente. 
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En la imagen puede verse una zona de suelo rústico muy próxima al suelo urbano y en la que 
ya se dan situaciones de RFNP debido, probablemente, a la presencia de naves construidas (a 
la derecha), junta a zonas de suelo rústico que podríamos calificar de vacantes.  
 
En las primeras, con un círculo de R50 m. todavía se podrían introducir nuevas construcciones 
entre medias del evidente RFNP que ya se da en la realidad sin incurrir legalmente en RFNP. Lo 
cual es a todas luces absurdo y confirma que, por ejemplo, un círculo de R50 m. carecería  de 
sentido en el contexto del artº 10.b.3 RSR y del artº 54.3.a TRLOTAU. 

 
Por el contrario, en la misma imagen, puede verse cómo con un círculo de R100 m. pueden 
construirse naves nuevas separadas tan solo por 78 m ó 83 m de distancia en suelo rústico, sin 
incurrir en RFNP según el nuevo radio. Lo que nos parece que se acerca a lo que podría 
considerarse una situación límite pero todavía aceptable y valida. 

 
4.1 .-ORDENACION ESTRUCTURAL 

 
La presente MP afecta a la Ordenación Estructural establecida en el POM, pues puede 
considerarse que, aunque sea de manera indirecta, modifica parcialmente los criterios que 
deben regir la ordenación del suelo rustico. 
 

Teniendo en cuenta el Art. 24.1.f, del TRLOTAU, en el que se establece: 
 

“Art. 24.1.- Los Planes de Ordenación Municipal comprenden uno o varios terminos 
municipales completos, definiendo su ordenación estructural comprensiva de las 
siguientes determinaciones: 
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f ) Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de 
desarrollo del Plan y de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rustico.” 

 
Y también el art. 19.7 del RP : 

 
Articulo  19.- Determinaciones de la ordenación estructural (OE) 

 
“La ordenación estructural (OE) se compone de las siguientes determinaciones: 
7.- Fijación de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rustico. ….” 

 
 

4.2. ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 
 
 

El cambio propuesto en esta modificación no alteran la movilidad tanto peatonal como 
del tráfico rodado en la zona. 

 
 

4.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
 

La naturaleza de la presente Modificación Puntual, no supone implicación económica ni 
financiera alguna para su ejecución. 

 
   Por tanto, el Informe de Sostenibilidad Económica al que se refiere el artículo 30.3ª del 

TRLOTAU, no tendría cabida en este caso. 
 

4.4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (ART. 121 RP) 
 

Establece el artículo 121 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, que: 
 

“Las   innovaciones   que   se   propongan   en   los   instrumentos   de   ordenación 
urbanística (OU) deberán contener la misma documentación que el instrumento 
cuyas determinaciones alteren, con las siguientes particularidades: 
 
1. En la memoria informativa y justificativa: 

 
a) Justificación detallada de la modificación, en relación no sólo con el terreno 
directamente afectado, sino con el conjunto del sector (S) y su entorno inmediato, 
con especial referencia a la red básica de dotaciones. 

 
b) Justificación de que la mejora pretendida respeta, complementa y mejora las 
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 
territorio.” 

 
Se considera que ya han quedado recogidos y justificados en apartados anteriores los 
aspectos mencionados en el punto 1 del mencionado artículo 121. 
 
5. PLANOS DE ORDENACION  

 
La presente modificación solo debería incluir en planos de ordenación el ámbito de 
actuación en el que se cambia el circulo de comprobación del riesgo de núcleo de población 
y que estará incluido en una Subcategoria del Suelo Rustico de Reserva denominada “Suelo 
Rustico de Reserva – Zona  Noroeste y Norte”. 
 
Marcando el perímetro de las dos zonas con línea de puntos y añadiendo en la leyenda de 
ese plano su denominación como “Suelo Rustico de Reserva – Zona Noroeste y Norte”. Se 
incluye el documento de refundición.  
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 Plano Ordenación    .-  Clasificación del suelo en el término municipal.  

                           Categorías del suelo rústico – OE1 
 
  Plano Ordenación - Refundición.-  Clasificación del suelo en el término municipal.  

                                               Categorías del suelo rústico – ORD12 
 

6. NORMAS URBANÍSTICAS  
 

La presente MP, según se ha explicado ya, se ocupa exclusivamente de la modificación en  la 
redacción del artículo 2.3.4.1 del POM de Villamalea, para  regular el riesgo de formación de 
núcleo de población , incluyendo dos subapartados, uno general según el art. 10 RSR y otro 
para el ámbito del suelo rustico más próximo al suelo urbano  en las zonas Norte y Noroeste. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 10.b.3 RSR obliga a comprobar, a la hora de conceder la 
licencia, que en un círculo de radio 150 m (norma general), hay presencia de tres o más 
construcciones, sin incluir la nueva edificación propuesta, y con centro en cualquiera de las 
edificaciones mencionadas. 
Y que todas ellas pertenecen al sector primario. Solo si se dan simultáneamente estas dos 
condiciones procederá aplicar la comprobación con el circulo reducido establecido por el 
planeamiento para la zona en cuestión.  
 
Se posibilita la adaptación del POM a lo dispuesto en el RSR, y concretamente en su artículo 
10.b.3, en lo referente al riesgo de formación de núcleo de población y que se podrá establecer 
justificadamente otro radio para el caso de actuaciones en que las tres o más edificaciones, 
estén adscritas al sector primario.  

 
La nueva redacción que se propone para dicho artículo, por los motivos expuestos 
anteriormente, es la que sigue: 
 
Art. 2.3.4.1.- Riesgo de formación de núcleo de población 
 

1) Con carácter general 
 
Se entiende que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando, 
además de concurrir los requisitos del  art. 10.b.1 RSR, se de cualquiera de estos 
supuestos: 
 
a) Se propongan edificaciones a una distancia menor de 200 metros del limite del 

suelo urbano o urbanizable. 
 

b) Se contengan, además de la construcción para la que se solicita licencia, tres o 
más edificaciones, de cualquier uso, correspondientes a distintas unidades 
rústicas, en un círculo de 150 metros de radio, con centro en cualquiera de las 
edificaciones mencionadas.   
 

2) Para el ámbito delimitado  en el  “Suelo Rustico de Reserva – Zona Noroeste y Norte”.   
 

Se entiende que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando, 
además de concurrir los requisitos del  art. 10.b.1 RSR,  se de cualquiera de estos 
supuestos: 
 
a) Se propongan edificaciones a una distancia menor de 200 metros del límite del 

suelo urbano o urbanizable. 
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b) Se contengan, además de la construcción para la que se solicita licencia, tres o 

más edificaciones, pertenecientes al sector primario, correspondientes a distintas 
unidades rústicas, en un círculo de 100 metros de radio, con centro en cualquiera 
de las edificaciones mencionadas.   

 
7. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE SUELO RESIDENCIAL PÚBLICO (Art. 48 RP) 

 
La presente Modificación Puntual no afecta a los Catálogos de Bienes y Espacios 

Protegidos y de Suelo Residencial Publico. 
 

 
8. ANEXOS MEMORIA 
 
 Como desarrollo y justificación de todo lo que se ha resumido en la memoria, 
adjuntamos los siguientes Anexos, con la relación de fincas catastrales de las dos zonas con sus 
superficies, medianas,  etc.  
 

ANEXO I  .- ZONA NORTE 
 

ANEXO II .- ZONA NOROESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Villamalea Febrero del 2021 

 
Fdo.: Antonio Martinez Munsuri 

 

Arquitecto 
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ANEXO I  .- ZONA NORTE 
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Nº finca cat. nº orden SUP
275 1 275
372 2 356
255 3 366
232 4 981
260 5 999
252 6 1.390
213 7 2.112
276 8 2.287
214 9 2.588
219 10 2.904
217 11 2.917
286 12 2.969
238 13 3.016
240 14 3.124
251 15 3.177
237 16 3.200
287 17 3.388
215 18 3.405
205 19 3.438
71 20 3.581

262 21 3.744
241 22 3.765
254 23 3.943
243 24 4.091
218 25 4.153
23 26 4.314

234 27 4.414
206 28 4.796
207 29 4.952
264 30 4.957
208 31 4.984
256 32 4.992
216 33 5.067

001200600XJ25G 34 5.155
257 35 5.272
202 36 5.356
200 37 5.370
290 38 5.424
236 39 5.843
261 40 6.052
231 41 6.084
273 42 6.292
324 43 7.219
269 44 7.349
69 45 7.513  
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nº finca cat. nº orden SUP  
211 46 7.566
268 47 7.612
270 48 7.700
263 49 7.927
212 50 8.015
253 51 8.069
233 52 8.351
239 53 8.512
274 54 8.760
242 55 9.638
265 56 9.799
251 57 9.977
244 58 10.110
249 59 10.400
266 60 10.606
263 61 11.500
271 62 14.240
210 63 16.750
203 64 17.259
262 65 19.780
220 66 20.000
209 67 23.597
261 68 45.810
68 TOTAL 479.552

MEDIA 7.052
MEDIANA 5.214
DESVIACIÓN 6.667  
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ANEXO II .- ZONA NOROESTE 
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nº finca cat. nº orden SUP
329 1 199
334 2 435
256 3 549
280 4 702
124 5 702
190 6 780
279 7 907
195 8 971
177 9 1.000
180 10 1.070
330 11 1.146
331 12 1.164
276 13 1.274

001100100XJ25G 14 1.320
323 15 1.323
335 16 1.374
336 17 1.447
252 18 1.505
173 19 1.523
254 20 1.579
174 21 1.643
253 22 2.384
125 23 2.414
176 24 2.416
160 25 2.425
109 26 2.426
169 27 2.444
96 28 2.456

186 29 2.529
126 30 2.578
325 31 2.624
164 32 2.690
113 33 2.757
255 34 2.763
100 35 2.763
116 36 2.783
165 37 2.844
258 38 2.905
112 39 2.986
192 40 3.035
293 41 3.077
292 42 3.077
166 43 3.134
117 44 3.163
322 45 3.325
149 46 3.450  
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nº finca cat. nº orden SUP  
110 47 3.451
338 48 3.456
313 49 3.571
107 50 3.587
98 51 3.772

172 52 3.773
99 53 3.836

163 54 3.987
162 55 4.033
168 56 4.069
108 57 4.110
155 58 4.304
167 59 4.442
154 60 4.521
332 61 4.562
326 62 4.667
144 63 4.681
90 64 4.690

161 65 4.720
127 66 4.814
179 67 4.981
198 68 5.069
128 69 5.311
257 70 5.318
191 71 5.422
147 72 5.624
337 73 5.646
121 74 5.684
184 75 5.704
153 76 5.825
129 77 5.953
199 78 6.018
187 79 6.212
277 80 6.242
72 81 6.438

101 82 6.494
105 83 6.511
339 84 6.607
106 85 6.689
185 86 6.752
196 87 6.849
238 88 6.849
156 89 7.265
158 90 7.278
157 91 7.622
118 92 7.719
92 93 7.746  
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nº finca cat. nº orden SUP  
170 94 7.888
183 95 7.896
114 96 7.976
91 97 8.281

102 98 8.344
206 99 8.361
115 100 8.705
131 101 8.726
104 102 8.872
194 103 8.941
207 104 9.116
193 105 9.373
259 106 9.386
182 107 9.427
200 108 9.633
94 109 10.027

142 110 10.029
205 111 10.353
208 112 10.875
311 113 11.127
93 114 11.597

152 115 11.657
143 116 12.962
197 117 13.255
95 118 13.275

111 119 14.281
103 120 14.552
291 121 15.174
181 122 15.244
145 123 17.176
122 124 17.383
317 125 17.838
123 126 18.589
312 127 18.763
150 128 19.202
148 129 20.133
260 130 21.581
89 131 26.196

159 132 36.313
88 133 45.937

133 TOTAL 909.379
MEDIA 6.837

MEDIANA 4.981
DESVIACIÓN 6.589  
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PLANOS INFORMACION 
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PLANOS ORDENACION  
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