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1. MEMORIA ADMINISTRATIVA

1.1. Tramitación

La redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Jarafuel, tiene su 
origen en el Acuerdo Plenario de la Corporación Municipal tomado en la sesión 
celebrada el 27 de Marzo de 1.980, que entre otras cosas dice: “por unanimidad se 
acuerda dirigirse a la Excma. Diputación Provincial en solicitud de Ayuda Técnica 
y económica para la adaptación del Plan Parcial a la Ley del Suelo. 

A petición de la Sección de Servicios Municipales, con fecha 18 de Noviembre de 
1.981, el arquitecto del Departamento de Urbanismo, informa que el trabajo 
solicitado se puede realizar por medio de un Proyecto de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento dentro del Programa de la Sección de 1.982.

Y finalmente por Decreto de la Presidencia de la Corporación Provincial nº 4.806 
de 7 de Diciembre de 1.981 se ordena al Departamento de Urbanismo de la Sección de 
Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial la “Adaptación del Plan 
Parcial a la Ley del Suelo”.

El 22 de Abril de 1.982 se remite al Ayuntamiento de Jarafuel un Avance del 
Proyecto de Normas Subsidiarias, “a fin de que por el mismo se proceda al 
preceptivo periodo de información pública establecido en el articulo 125 del 
Reglamento de Planeamiento”.
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ANEXO A LA MEMORIA 

Después de la remisión al Ayuntamiento del Avance del Proyecto, recibimos el 5 de 
Noviembre de 1.982 un certificado de Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento, 
comunicándonos una serie de sugerencias acompañadas de un plano en el que quedan 
grafiadas, también se nos dice que el Avance ha sido expuesto al público. Dichas 
sugerencias son informadas favorablemente en su mayoría en Noviembre de 1.982.

Con fecha 21 de Diciembre de 1.982, se pone a disposición del Ayuntamiento un 
ejemplar del proyecto previo pago de los costos oportunos, con el fin de que 
proceda a su aprobación inicial y 2A exposición al público, transcurriendo 
bastante tiempo en retirarlo el Ayuntamiento. El proyecto es aprobado 
inicialmente por el Ayuntamiento el 30 de Septiembre de 1.983 y se abre el período 
de exposición al público.

En fechas 22 y 27 de Diciembre de 1.983 y 23 de Enero de 1.984, recibimos una 
serie de alegaciones, emitiéndose el correspondiente informe a las mismas en fecha 
25 de Enero de 1.984.

El Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha aprueba provisionalmente el proyecto 
junto con las alegaciones que fueron informadas favorablemente.

A continuación, el equipo redactor, procede a introducir las modificaciones 
correspondientes a dichas alegaciones en el presente proyecto del que se montan 
cinco ejemplares, que han de ser remitidos al Colegio de Arquitectos para el 
oportuno visado.

Dichas modificaciones son:

 Cambio del cuadro de superficies del Centro de Servicios de Jarafuel, (Anexo 2 de 
la Memoria justificativa).

1. Cambio de alineación en la esquina que forma la calle Castillo y la calle de 
Los Pasos.

2. Supresión de la apertura de una pequeña calle que comunica el barrio de “las 
Eras” con la plaza diseñada en la zona de la Gasolinera.

3. Cambio de clasificación de unos terrenos situados a la izquierda del inicio de 
la carretera de Albacete, quedando estos terrenos edificables con una profundidad 
de 14 metros y 2 alturas.



4. Idem al anterior.

7. Diseño de un vial nuevo de 10 m. de anchura en la zona de Almacenes y 
Servicios.

8. Se completa el camino de circunvalación por detrás de la parte alta del pueblo, 
dejando entre dicho camino y el limite del suelo urbano una zona ajardinada.

9. Se grafían tres jardines más en el núcleo primitivo de la población y se 
amplían dos viales, quedando el callejón de “Los ciegos” con la anchura que tiene 
en la actualidad. Añadiendo un apartado “F” en el artículo 25 de las Normas 
Urbanísticas (pág. 11).
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2. MEMORIA INFORMATIVA

2.1. Encuadre regional Orígenes y evolución histórica

En la comarca se conocen numerosos yacimientos de la edad de bronce y aunque en el 
término de Jarafuel no se tienen noticias de este periodo se supone que por su 
proximidad y características del territorio ya existía cierta actividad.

Más espectaculares resultan las ruinas del poblado íbero-romano denominado “El 
Castillico” situadas a más de mil metros de altura y unos 10 Kms. en línea recta 
al W de la población de Jarafuel, en estas ruinas se han recogido fragmentos de 
cerámica y otros materiales pertenecientes a la cuenca Ibérica y Romana, con 
características similares a las del  poblado Íbero-romano del Castellar de Meca en 
el término municipal de Ayora, curiosamente entre ambos poblados existe 
comunicación visual; también han encontrado en el mismo monedas romanas fechadas 
en el siglo II.

El núcleo primitivo de la población es de origen árabe y lo más cierto es que 
después del pacto entre los reyes de Aragón y Castilla en el año 1.280, Jarafuel 
continuará poblado en su mayor parte por moriscos hasta el 1.609 en que a raíz del 
decreto del Escorial, Felipe III dispone la expulsión de los moriscos y tras una 
cruenta guerra, los del Valle fueron muertos o conducidos a África, la población 
pasó de 504 habitantes en 1.609 a 253 en 1646 (Generalitat, Mayo 1982) y de 210 
casas en 1576 a 106 en 1633 (según visitas eclesiásticas de estos 2 años).

En 1689 concluyen las obras de la Iglesia Barroquial de Santa Catalina.

“Los siglos XVIII y XIX vieron aumentar la demografía del Valle, por una 
agricultura y una industria de interés, como narra J.A. Cabanilles en sus 
observaciones 1797 y P. Madoz, en su diccionario” (B. Sanz, Generalitat, Mayo 
1982).

Según Cabanilles, Jarafuel contaba con 2.250 habitantes en 1797 y a mediados del 
siglo XIX era la cabeza de su partido judicial con 540 casas y 2.078 almas.

E.B.B. en la Enciclopedia de la Región Valenciana dice: “En 1.854 se inició aquí 
la epidemia colérica que azotó la provincia de Valencia. Los temporales de lluvia 
en noviembre de 1864 causaron grandes destrozos, en campos y molinos. En marzo de 
1874 sufrió los desmanes de la partida carlista de Santes”.

- Localización

file:///P|/NORMATIVAS%20A%20CORREGIR/jarafuel/normativa_completa/memoria/mem_info/2_1/localizacion.htm


- Superficies

file:///P|/NORMATIVAS%20A%20CORREGIR/jarafuel/normativa_completa/memoria/mem_info/2_1/superficies.htm
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2.2.  El territorio y sus distintos parámetros físicos. Topografía

El término municipal de Jarafuel, a pesar de su extensión, no forma una unidad 
geográfica, más bien participa de las distintas características de la comarca; 
está dispuesto a modo de una franja de unos 5 Km. de ancha que atraviesa el Valle 
de E. a W. en sentido normal al río Cautaban.

Topográficamente, queda definido por la planimetría que se adjunta en el presente 
proyecto, realizada mediante levantamiento fotogramétrico a las escala 1:200.000; 
1:25.000 y 1:10.000, con equidistancias de 100, 25 y 5 m. respectivamente; para el 
casco urbano y sus alrededores se dispone de un levantamiento a escala 1:2.000 con 
equidistancia de curvas de nivel de un metro. En los planos a escala 1:10.000 se 
adjunta una leyenda de usos y el plano P—03 a escala 1:25.000 se ha grafiado por 
zonas altimétricas cada 100 m.

Al NW del término se halla la denominada Sierra del Boquerón o Sierra del 
Castillico cuyas alturas más importantes son: el Cerro de los tres mojones con 
1.013 m. Sobre el nivel del mar, el Castillico (1.072 m.), el puntal del Conejo 
(1.078 m.) y el puntal de la Cruz (964 m.); entre esta sierra y la de Palomera y 
las Atalayas se forma la llanura denominada Cañada de Jarafuel

Por el W. el pico Aleola S92 mts.) y Majada Hueca (875 m.) situados en las sierras 
de Aleola y Ayora respectivamente y entre estas y el limite S.W. de la Nuela de 
Cortes (limite tambien del término de Jarafuel) se forma una depresión denominada 
Cañada de Abajo.

La parte central del término se configura entorno al fondo del Valle definido por 
el río Reconque cuya cota mínima en el término de Jarafuel es de 425 m. sobre el 
nivel del mar, esta parte central está constituida por diversos cerros y colinas 
de carácter yesifero normalmente, que alterna con pequeños valles y riberas aptas 
para el cultivo.

- Climatología

- Hidrografía y vegetación
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2.3. Evolución de la población (X)

A lo largo del siglo actual, la característica esencial de la evolución 
demográfica de Jarafuel, como la de la comarca en que se integra, es la regresión, 
consecuencia inevitable de la depresión económica que afecta a la zona y del 
proceso de industrialización desarrollado en las comarcas valencianas del 
litoral. A la vista de las tablas 1 y 1 bis y del gráfico 1, podemos decir que la 
población municipal ha atravesado por tres fases durante los últimos ochenta años.

La primera fase es la más corta de las tres y se produce en la primera década del 
siglo. Entre 1.900 y 1.910, tanto Jarafuel como el Valle de Ayora ven 
incrementarse notablemente sus efectivos demográficos, a un ritmo que casi duplica 
el correspondiente a la población de la provincia de Valencia en su conjunto. En 
1.910 aparece una inflexión en la tendencia y se inicia la según da fase, que será 
la más larga y se prolongará hasta mediados de los cincuenta. En esta etapa la 
población se mantiene prácticamente estacionaria, pudiendo hablarse también de dos 
subetapas. Durante la primera (1910—30) se produce una ligera caída que 
probablemente hay que conectar con la gripe que asoló a España en 1918, con la 
crisis que conoció el campo valenciano durante aquellos mismos años y con la 
escasez de mano de obra en Europa tras la primera guerra mundial.

El informe demográfico está basado, salvo para los datos más recientes, en el 
estudio de población realizado por Joaquina Mora para el Avance de Plan del Valle 
de Ayora.

TABLA 1.-  Evolución secular de la población (de hecho)

En 1.930 se produce una ligera inflexión y la población se recupera suavemente 
durante dos décadas, alcanzando los máximos valores del siglo. Probablemente este 
fenómeno es, en parte, ficticio: está motivado por la voluntad política de 
disimular los efectos demográficos de la guerra civil, pero también tiene una 
componente real, pues la población española conoció efectivamente un proceso de 
ruralización tras la contienda.

En los años cincuenta la evolución demográfica entra en su tercera fase, la 
propiamente regresiva, que se prolongará prácticamente hasta nuestros días. Las 
tensiones industrializadoras que comienzan a manifestarse en España y en tantas 
comarcas valencianas van a significar para Jarafuel el drenaje de sus mejores 
recursos humanos, de las personas más capacitadas para intentar la transformación 
de la base económica tradicional.



Como se ve igualmente en el gráfico 1; la población de Jarafuel sigue muy de cerca 
la evolución de la población comarcal bien la disminución de ésta última o ha sido 
tan fuerte Esto es debido a que Ayora ha manifestado a cierta capacidad d 
absorción de la población que abandonaba los restantes municipios del Valle. Así, 
cada vez es más importante la concentración de la población comarcal en Ayora, 
reduciéndose en consecuencia la participación del resto de los municipios en la 
comarca. En la tabla 2 puede verse cómo la población de Jarafuel va reduciendo 
paulatinamente su participación en el total comarcal.

El carácter regresivo que asume la población municipal desde 1.950 no se mantiene 
hasta la actualidad. Si analizamos más de cerca la situación en la última década 
(tablas 3 y 3 bis y gráfico 2) vemos cómo en 1.975 se desacelera la tendencia 
para cambiar de signo muy recientemente. No hay todavía perspectiva temporal para 
saber si esta variación es un simple “coletazo” antes de ladesaparición definitiva 
del pueblo o si, por el contrario, augura la llegada de una nueva situación de 
equilibrio entre población y recursos económicos. Los primeros resultados que se 
conocen del. censo de 1.981 indican que la desaceleración del éxodo rural, a pesar 
de todo siempre presente, es general en toda España; en este sentido, habría que 
relacionarla con la crisis económica y por lo tanto seria de carácter transitorio. 
La otra lectura se basa en la aparición de una serie de elementos de retención de 
la población, como por ejemplo la central nuclear. De una u otra manera, es 
difícil predecir qué va a corto plazo en Jarafuel.

- GRÁFICO 1.- EVOLUCIÓN SECULAR DE LA POBLACIÓN

- GRÁFICO 2.- EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN

- Movimiento natural y migratorio 

- TABLA 3.- Evolución reciente de la población ( de derecho )

- TABLA 5.- Movimiento migratorio de Jarafuel

- Estructura de la población

- Previsiones de población

- Población activa
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2.4.  Actividad económica municipal Agricultura

Conociendo la distribución de la población activa por sectores económicos, parece 
que la actividad económica básica de Jarafuel es la agricultura, una agricultura 
ampliamente caracterizada por la importancia del secano, sobre todo cereal, y por 
la extensión del suelo forestal. Según el uso agrícola, las casi 10.000 Ha. de 
suelo municipal están distribuidas de la siguiente forma:

Superficie total ..................................  9.859 Ha (100)

Suelo agrícola ....................................    3.657 (37,2)

      — Huerta.....................................       269 (7,3)

      — Frutal de secano...........................       682(18,6)

      — Olivar ....................................     1.045(28,5)

      — Viñedo ....................................         5 (0,1)

      — Cereal ....................................     1.656(45,5)

T O T A L .........................................     3.657 (100)

Suelo forestal ....................................    6.157 (62,4)

      — Pinar .....................................    5.026 (81,6)

      — Matorral ..................................      751 (12,2)

      — Matorral arbolado..........................       587 (6,2)

T O T A L .........................................     6.157 (100)

  Suelo improductivo ..............................         45(0,4)

Según los datos de los Censos Agrarios disponibles, en 1962 la superficie agraria 



estaba dividida entre 506 explotaciones, cifra que se reduce a 357 en 1.972 y que 
probablemente ha continuado haciéndolo hasta la fecha a consecuencia de los flujos 
migratorios, ya que ha aumentado la dimensión media de las explotaciones así como 
e nº de parcelas por explotación, mientras que ha disminuido el nº total de 
parcelas.

La gran mayoría de las explotaciones son de pequeño tamaño:

Concretamente 263 no superan las 5 Ha., 90 están entre 5 y 200 Ha y sólo 6 superan 
esta dimensión. Las explotaciones más grandes suelen ser fincas forestales. Tanto 
por el tamaño como por el tipo de cultivo que se practica en la zona, la 
agricultura no es un medio de vida suficiente para las unidades familiares, que 
han de combinarle con otras fuentes de ingresos, como la ocupación en la industria 
o la emigración temporal. Así, la agricultura a tiempo parcial es un fenómeno muy 
frecuente que explica, en parte, la poca productividad de unas explotaciones en 
buena medida orientadas hacia el autoconsumo. El 85% de la tierra se cultiva 
:directamente por sus propietarios y el 15% restante en régimen de arrendamiento o 
aparcería. En 1.970, la fuerza de trabajo agrícola municipal estaba constituida 
por 350 personas, población probablemente en regresión y envejecimiento 
progresivo, entre la que escasea la mano de obra asalariada.

En cuanto a la actividad ganadera, está muy por debajo de sus posibilidades 
potenciales. Según los últimos datos que recoge el Avance de Plan Comarcal, la 
cabaña municipal consta de 1.623 cabezas, la gran mayoría de las cuales (1.550) 
son de ovino. El resto se reparte entre caprino y unas pocas de bovino.

Industria y Servicios

Según datos de la Cámara de Comercio, en 1.979 había en Jarafuel 32 
establecimientos industriales, distribuidos por actividades como sigue: 8 en 
alimentación, 4 en textiles, 14 en madera, corcho, papel y artes gráficas y 6 en 
construcción, vidrio y cerámica. Esto supone aproximadamente una ocupación de 50 
personas, a las que quizás habría que añadir otro tanto de ayudas familiares, pues 
la gran mayoría de las empresas son, en realidad, talleres familiares con un solo 
empleado y las restantes en ningún caso superan los cinco empleados. Además, queda 
también algo de trabajo a domicilio, actividad que ha entrado en franca regresión. 
A principios de los 70 en casi todos los hogares había tricotosas, pero esta 
actividad ha caído mucho como consecuencia del cambio tecnológico del aumento de 
salarios provocado por la nuclear y, quizás, de la aparición de otros empleos 
alternativos, como en la factoría Caroche de Ayora. En la actualidad siguen 
funcionando unas 10 tricotosas a las que habría que añadir otras tantas mujeres 
que cosen en sus casas para distintas empresas.

El sector servicios es muy raquítico, se limita básicamente a una serie de 
establecimientos comerciales y bares, a algún establecimiento bancario y al 
subsector transportes. Esta última actividad tiene una cierta importancia 
relativa, pues en 1.979 había en Jarafuel 50 camiones, cifra que probablemente es 
excesiva pero que da idea de la importancia de esta actividad para el municipio.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

- Planeamiento urbanístico vigente

- Planeamiento urbanístico sin aprobar

- Análisis del Plan General de Urbanización vigente

- Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora
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2.6. Estructura urbanística

En el término municipal de Jarafuel existe un solo núcleo de población con 16,64 
Has, de suelo consolidado por la edificación, asentado entre un cerro contiguo a 
la CN—330 y la propia carretera, denominada de Murcia a Francia por Zaragoza, que 
le comunica hacia el Sur con Teresa de Cofrentes, Zarra, Ayora y Almansa, en esta 
población enlaza con la CN—430 que conduce hacia Valencia y Albacete; y por el 
Norte con Jalance, Cofrentes y Requena donde enlaza con la N—III que conduce a 
Valencia y Madrid. De Jarafuel parte también, como vía de comunicación en orden de 
importancia la carretera que une Jarafuel con la local Ayora Albacete, esta 
recorre la parte occidental del término Cañada de Jarafuel y de ella parten 
distintos caminos y pistas foresta les que conducen a las fincas de labor y 
forestales situadas en las inmediaciones de la Sierra del Castillico. Rodeando el 
barrio denominado “La Peña” y en dirección Este, sale el camino a Cortes de Pallás 
que comunica a la población con este término, con la Cañada de abajo y las sierras 
de Alcola y Ayora.

El acceso a la población a través de la CN—330, se realiza por dos puntos de 
importancia, “Jarral” y “Portal” ver plano de información P.09, Análisis de Lynch 
dichos accesos están comunicados entre sí, dentro de la población, por una 
travesía de trazado recto, situada entre las “Casas Baratas” y el barrio de “El 
Portal”, que discurre paralela a la carretera.

La calle de El Jarral, la más ancha y principal acceso de Jarafuel nos introduce 
en el núcleo primitivo de la población, ramificándose en dos sendas normales a la 
misma que nos conducen a los barrios de “El Morchón” y “El Portal” la de la 
izquierda, y a “La Plaza” y el barrio de “La Peña” por la derecha. Del Jarral a la 
altura del Ayuntamiento también parten dos calles que conectan con el barrio 
denominado “Las Eras” separado este del núcleo primitivo de la población por medio 
de un barranco. Dicho Núcleo  Primitivo, integrado por tres barrios (Morchón, Peña 
y Solana) ante trazado medieval a ba e de calles estrechas y tortuosas, en 
ocasiones a distinto nivel, que se van ajustando a los pliegues del cerro, no 
siendo aptas para la circulación rodada.

Como hitos más importantes se señalan la Iglesia, la plaza del Canuto y las ruinas 
del Castillo Árabe; como nodos mas importantes el Ayuntamiento y su plaza y la 
plaza de la Iglesia como bordes más relevantes se consideran, toda la ladera Este 
del cerro, hacia la curva de nivel 585 y ambos márgenes del barranco ver plano de 
información P.09, Análisis de Lynch.
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2.7. Edificación

- Núcleos diseminados y agrupados

- Estok y situación de las viviendas

- Tipologías de la edificación
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2.8. Servicios urbanos existentes

- Abastecimiento de agua y red de saneamiento

- Energía eléctrica

- Alumbrado público

- Pavimentación
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2.9.  Red viaria Equipamientos. Propiedad del suelo.

En lo referente a estos tres aspectos nos remitimos a la información que sobre los 
mismos contiene el Avance de Plan Comarcal, de la cual se adjuntan fotocopias como 
Anexo—l al final de esta memoria y a los planos de información del presente 
proyecto.
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2.10. Valores estéticos de las edificaciones y conjuntos urbanos.

En cuanto a las edificaciones y conjuntos urbanos, por sus valores estéticos, 
históricos y de tipología, descritos en el apartado 2.7 de esta Memoria, se 
consideran dignos de la protección que se señala los siguientes:

PROTECCION GENERAL:

— CASTILLO.— Torre árabe, antigua mezquita, plaza de armas y alrededores no 
edificados.

IGLESIA.— Edificio religioso del siglo XVII

AYUNTAMIENTO.— Edificio oficial de la Postguerra

ESCUELAS “ARIAS ANDREU”.— Edificio racionalista de 1.944

PASAJE (C/Canuto).— Elemento testimonial en el núcleo primitivo.

CASTILLICO.— Ruinas del poblado ibero—romano delimitado en el plano P—01

PASAJE (C/Lorenzo Martínez).— Elemento testimonial en el barrio tradicional.

FUENTE DEL JARRAL.— Elemento testimonial siglo XVIII ACUEDUCTO. Situado en el 
barranco del agua

PROTECCION AMBIENTAL:

BARRIOS DE “EL MORCHON”, “LA PEÑA” y “LA SOLANA”.- Conforman el Núcleo Primitivo 
de Jarafuel, su origen es medieval y están grafiados en el plano P—010

BARRIOS DE “EL JARRAL”, “EL PORTAL”, “LA PLAZA” y “LAS ERAS”.— Conforman la 
Extensión, tienen su origen en la 2ª mitad del siglo XVII.

Para todos estos barrios con sus alineaciones y edificios, se propone una 
protección ambiental que conserve la tipología de su trazado y el volumen e 
integración estética de su edificación. Su delimitación se incluirá en el 
correspondiente plano de proyecto.
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ANEXO 1

Se compone de los siguientes apartados:

- Aj.- 1 "Balance hidraulico"

- Ac.- 1, 2 y 3 "Sector primario", y

- Ag.- "Comunicaciones y transportes" del Valle de Ayora redactado por "Equiplan"

- Af.- Stock y situación de las viviendas y de los equipamientos de carácter 
supraminicipal.

- Ah.- Patrimonio público con desagregación municipal
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2.3. Evolución de la población (X)

TABLA 1.-  Evolución secular de la población ( de hecho)
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2.3. Evolución de la población (X)

Movimiento natural y migratorio

La evolución de la población es función movimiento vegetativo (diferencia entre 
nacimiento de Urb. del saldo migratorio (diferencia entre inmigrados y emigrados). 
En la tabla 4 ofrecemos los datos del movimiento vegetativo de Jarafuel duran te 
la última década. Como se ve, la tasa de natalidad es tan baja que ni siquiera ha 
sido capaz de reponer las bajas por defunción. La tasa bruta de natalidad (nacidos 
por 1.000 habts.) media del periodo es de 10,05, es decir, inferior a la tasa 
bruta de mortalidad media, igual a 13,54. Si comparamos estos datos con los 
correspondientes el País Valenciano, que podemos considerar como “normales”, 
comprenderemos la gravedad de la situación. En efecto, el País Valenciano ha 
venido creciendo a un ritmo del 1 por cien anual, consecuencia de una tasa de 
natalidad situada alrededor del 19 por mil y de una tasa de mortalidad que se 
mantiene cercana al 9 por mil. La causa última de esta situación hay que buscar 
la, como veremos, en el envejecimiento de la población municipal, a su vez 
provocado por la emigración.

En la tabla 5, se presentan los datos correspondientes al movimiento migratorio. 
La pérdida provocada en el nivel vegetativo se ve reforzada en unas 100 unidades 
vía emigración. 
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2.3. Evolución de la población (X) 

TABLA 3.- Evolución reciente de la población ( de derecho )
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2.3. Evolución de la población (X)

TABLA 5.- Movimiento migratorio de Jarafuel
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2.3. Evolución de la población (X)

Estructura de la población

La estructura por sexos y edades de la población se analiza recurriendo al 
artilugio gráfico de la pirámide, que recoge plásticamente los diferentes 
acontecimientos que han influido sobre la composición de la población. En el caso 
de Jarafuel, estos acontecimientos han sido tan notables que han deformado la 
representación gráfica de la población: la “pirámide” se ha invertido y es más 
ancha la cúpula que la base (vid, tabla 6 y gráfico). En realidad, la forma de la 
pirámide corresponde a la de tipo rural, característica de muchos pueblos 
españoles, donde la emigración ha incrementado notablemente el peso de los grupos 
en edad senil. 

En la pirámide de Jarafuel destaca, en primer lugar, la reducida participación del 
grupo de 36—40 años. Esto debe ser consecuencia, como apunta Joaquina Mora, de la 
época de nacimiento de esta generación: 1.935—39, es decir, unos años en los que 
la —guerra civil provocó la contracción de la tasa de natalidad y también de la 
mayor incidencia que entre ellos ha tenido la emigración, ya que en los años 60 
tenían entre 20 y 30 años. En segundo lugar, la escasa presencia de hombres entre 
56 y 60 años, 

  



 

que debe ser el resultado de su participación activa en la guerra civil.

El conocimiento de la estructura por edades de la población es un buen punto de 
partida para hacer previsiones. Sabiendo el grado de envejecimiento y de juventud 
podremos concluir hasta qué punto la población es progresiva, estacionaria o 
regresiva. En Jarafuel, la población menor de 15 años supone sólo el 21,9% del 
total, mientras que la superior a 65 años es el 20,2%. Nos encontramos, en 
definitiva, ante una población claramente regresiva, es decir, cuya dinámica 
interna la lleva hacia la desaparición a la vuelta de unos años. Todo esto es 
consecuencia sin duda, de la selectividad con que actúa el proceso emigratorio, 



que afecta fundamentalmente a los grupos de edad con mayor capacidad reproductora. 
Compárense estos datos con los correspondientes al País Valenciano en 1.970, con 
un 27 por cien de la población menor de 15 años y con un 10,4 por cien superior a 
los 65 años. Por último, respecto a la estructura por sexos de la población, es 
curioso el mayor peso de los efectivos masculinos, pues la esperanza de vida de 
las mujeres siempre suele ser algo superior y, por otra parte, es lógico pensar 
que la emigración ha debido afectar con más fuerza a los hombres. 
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2.3. Evolución de la población (X)

Previsiones de población 

A la vista de los resultados del Censo de 1.981, las previsiones de población 
propuestas en el Avance de Plan del Valle de Ayora no pueden seguir manteniéndose. 
Frente a los 1.199 habitantes previstos para 1.981, que en 1.985 se habrían 
convertido en 1.085, el último censo arroja una cifra de 1.488 habitantes. La poca 
fortuna de la previsión no es consecuencia del método utiliza do sino de los 
errores contenidos en la serie poblacional sobre la que se ha aplicado el ajuste 
mínimo cuadrático. El fuerte salto que da la curva de población entre 1.979 y 
1.981 no puede aceptar se como real. Ha habido un incremento cierto en los 
efectivos demo gráficos, provocado por la atracción de mano de obra por las obras 
de la central nuclear, pero que indudablemente se habrá producido de una manera 
más homogénea a lo largo del periodo 1975 - 81. La falta de exactitud en las 
rectificaciones anuales del Padrón hace que el incremento se concentre 
oficialmente en dos años. En estas condiciones, no podemos utilizar el mismo 
método para hacer una nueva previsión incluyendo los nuevos datos disponibles, 
pues los fuertes saltos que registra la curva de población forzarían demasiado la 
aplicación de la regresión lineal. Así, nuestras previsiones se basarán en un 
razonamiento más intuitivo que contemple las causas que han provocado el 
crecimiento en los últimos años y la posibilidad de que sigan actuando a medio 
plazo.

El incremento de población se ha producido, como hemos dicho, vía inmigración de 
mano de obra a la central nuclear. Los puntos de origen de los inmigrantes son 
principalmente Extremadura y Ciudad Real. El futuro de la población depende en 
gran medida del comportamiento de estos inmigrantes una vez acabadas las obras de 
la central nuclear. Aquí caben dos hipótesis, una optimista y otra pesimista. En 
función de la primera suponemos que Jarafuel, o la comarca, va a ser capaz de 
retener la mano de obra liberada de la central ocupándola, por ejemplo en las 
obras que Hidroeléctrica Española tiene previstas en Cortes de Pallás. En este 
sentido supo menos que la población de 1.981 se mantendrá al mismo nivel en 1.985. 
En función de la hipótesis pesimista supondremos que los inmigrantes no tienen 
alternativa de empleo a la central y en 1.985 la población se contraerá al nivel 
de 1.975. Por último, puede adoptarse una posición intermedia entre el máximo y el 
mínimo propuestos. Los resultados se exponen en el cuadro siguiente.

Previsiones de población para 1.985

      hipótesis optimista .............. 1.488



      hipótesis pesimista .............. 1.304

      hipótesis intermedia ............. 1.396
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2.3. Evolución de la población (X)

Población activa

La población activa es aquella parte de la población total que trabaja o se 
encuentra buscando activamente un empleo. Su estudio arroja luz sobre las 
características de la estructura económica y social de la realidad a examen. Según 
los datos del último censo, la población activa de Jarafuel está formada por 458 
personas, de las cuales 409 son hombres y las 49 restantes mujeres. Esto quiere 
decir que la tasa de actividad (porcentaje de población activa sobre población 
total) ha bajado del 35,5% en 1970 al 30,77% en 1.981. Si tenemos en cuenta que en 
1.975, tanto en el País Valenciano como en España en su conjunto, este mismo 
parámetro era algo superior al 37% convendremos que la tasa de actividad de 
Jarafuel es especialmente baja. Esto es consecuencia, una vez más, de las 
modificaciones que ha provocado el proceso migratorio sobre la estructura de la 
pirámide, es decir, del alto grado de envejecimiento de la población municipal, 
fenómeno que se adivina también al estudiar la distribución de la población activa 
por edades. En 1970, (los datos de 1981 todavía no se conocen), la población 
activa menor de 25 años era el 21,2% de la población activa total, entre 25 y 35 
años el 10,8%, entre 35 y 50 el 26,4% y la superior a 50 años el 31,30% restante. 
El elevado porcentaje de población activa en las edades superiores viene también 
determinado, aparte del envejecimiento, por el importante peso de la agricultura 
dentro de la economía municipal. En 1.970 la población activa se distribuía por 
sectores económicos de la siguiente manera: 66,03% en la agricultura, 18,30% en la 
industria y 15,66% en los servicios. Por el contrario, en 1975 la población activa 
agrícola del País Valenciano era sólo el 16,84%, frente al 44,76% en la industria 
y el 38,40% en los servicios.

La debilidad de la tasa de actividad municipal se adivina también al analizar su 
composición por sexos. Si bien la tasa femenina es muy baja (6,84%), quizás es más 
significativo el escaso valor de la tasa masculina: la fuerza de trabajo masculina 
supera ligeramente la mitad de la población total de este sexo, es decir,52.97%

Por último, una breve referencia al problema del paro. Según el censo del 81, de 
las 458 personas activas, 71 se encontraban en paro. Este fenómeno es 
eminentemente masculino ya que las mujeres suelen abandonar con más facilidad el 
mercado de trabajo. De los 71 parados, 45 habían trabajado ya alguna vez y 26 
estaban a la búsqueda de primer empleo. Exceptuando éstos últimos, la mayoría de 
los parados provienen de la central nuclear y cobran el subsidio de desempleo. En 
porcentaje, el paro supone el 15,5 por cien de la población activa, nivel muy 
similar al de la población española en su conjunto.
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2.2.  El territorio y sus distintos parámetros físicos. Topografía

Climatología

En la información contenida en el Anexo 1 del apartado Ae del Avance de Plan 
Comarcal, se considera que el clima en la comarca es Mediterráneo, semiárido, 
cálido o moderadamente cálido, seco y de inviernos cálidos, tibios o frescos; es 
decir el clima mediterráneo con algunas características del clima continental.

Los vientos más frecuentes son el W. y el N.W. y en invierno del N. En primavera 
suelen producir heladas y tormentas en forma de granizo que perjudican a la 
agricultura. Precipitaciones medias mensuales en Jarafuel:

 E       F       M      A       M      J       J      A       S      O      N     
 D          Total

37.34  43.2     50    57.34   58.9   40.4    23.8    28.1   45.2    70.5   41.7   
51.2          548.4

Temperaturas medias mensuales en Ayora, Teresa y Zarra

5.9    6.4     8.3    10.8    15.3   18.6    23.3   22.9    19.4    13.9    9.1    
6.3         1952-78

7.3    8.5    10.5    12      15.9   20.5    24.9   24.7    21.4    14.8    9.7    
7.9         1973-79

6.7    8.7    11.5    14.7    19.6   23.2    27.1   27.2    23.4    16.6   11.5    
7.8         1943-66 
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2.2.  El territorio y sus distintos parámetros físicos. Topografía

Hidrografía y vegetación

En lo referente a hidrografía y vegetación, nos remitimos a los apartados Aj—1 
“Balance hidráulico” y Ae 1, 2 y 3 “Sector primario” del Avance de Plan Comarcal 
de los cuales se adjuntan fotocopias al final de la presente Memoria como Anexo 1.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Planeamiento urbanístico vigente

A nivel municipal Jarafuel dispone en la actualidad de un Plan General redactado 
según la anterior Ley del Suelo de 1.956, por el arquitecto D. Julio Trullenque, y 
aprobado definitivamente el 6 de Febrero de 1.959.

En este P.G. de 1.959, solamente se tratan aspectos relativos al casco urbano 
plano de alineaciones y ordenanzas sin tener en cuenta el resto del término 
municipal, comprende 10,4 Has. en el casco urbano y 11 Has. en la zona de 
ensanche, de esta zona de ensanche prevista en 1959, en 22 años transcurridos, más 
del 80% se encuentra todavía sin consolidar. Se adjunta plano de alineaciones de 
este P.G. (P.05)

En cuanto al planeamiento especial, a Jarafuel le afecta el Parque Natural de la 
Muela de Cortes, incluido en el Catálogo de Espacios Naturales Protegidos 
propuesta por la Diputación Provincial y aprobado el 30—10—78 por la Comisión 
Provincial de Urbanismo. La parte de término afectada por esta catalogación queda 
delimitada en el plano P—l.

A nivel provincial, en Jarafuel son vigentes las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de la Provincia de Valencia aprobadas en Mayo de 1.975.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Planeamiento urbanístico sin aprobar

Con carácter comarcal se ha redactado durante los años 1980—1981, por el equipo 
EQUIPLAN, un Avance de Plan Comarcal de Ordenación de la Comarca Valle de Ayora; 
dicho Avance está en la actualidad en tramitación, habiendo emitido un Dictamen 
con modificaciones la Comisión Comarcal, parte de ellas, han sido introducidas por 
el equipo redactor, y está pendiente el que dicha Comisión se pronuncie de nuevo.

La información contenida en este documento, ha sido utilizada en parte para la 
redacción de las presentes Normas.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Análisis del Plan General de Urbanización vigente

El Plan General de Urbanización de 1.959 se redactó como se ha dicho, teniendo en 
cuenta las determinaciones de la Ley del Suelo de 1.956, regula únicamente las 
actuaciones en el casco urbano, ignorando prácticamente los problemas del resto 
del término municipal que queda sin ordenar. Carece de una memoria informativa y 
justificativa adecuada y de planos de información. Por todo ello, según las 
directrices de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.975, dicho 
plan resulta clara mente desfasado y el municipio requiere un documento 
urbanístico adecuado a la Nueva Ley, como pueden ser las presentes Normas 
Subsidiarias.

En cuanto al cumplimiento de este P.G. en la zona de ensanche prevista al lado W 
de la carretera, unas 10 Has., apenas se ha producido ninguna actuación en los 22 
años transcurridos desde la aprobación del P.G., esto se puede achacar 
fundamentalmente a la regresión demográfica y débil economía de Jarafuel, pero 
también a otras determinaciones contenidas en dicho P.G. que se estiman 
inadecuadas como son:

— Desproporción entre el área delimitada y el nº de habitantes.

— No adecuación de las calles diseñadas a las sendas existentes.

— Demasiada densidad de viviendas por hectárea y de volumen edificable.

Tampoco nos parece adecuada la conexión de esta zona de ensanche con la parte 
consolidada de la población que se prevée a través de 8 puntos de acceso en la 
C.N. 330.

Carece prácticamente de zonas verdes y jardines y los equipamientos no está 
dimensionados.

No contiene medidas de protección del núcleo primitivo, que estimamos de interés 
histórico tipológico.

La calle que parte del Jarral en dirección Sur, paralela al Barranco, se ha 
realizado y se está consolidando por la edificación pero desplazada unos 20 m. al 
W de la diseñada, invadiendo la zona agrícola prevista, con edificaciones que se 



han situado sobre terrenos del barranco calificados como no urbanizables.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

Aun cuando no ha sido emitido dictamen favorable por la Comisión Comarcal de 
seguimiento del citado Avance, ni aprobado por ninguno de los 6 Ayuntamientos 
afectados, nos parece de interés referirnos a las acciones propuestas en el mismo 
y que afectan al municipio que nos ocupa, se pueden resumir en las siguientes:

- B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

- C. MODELO TERRITORIAL
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

- Agricultura y Ganadería 

- Equipamientos y servicios 

- Carreteras 

- Abastecimiento y Saneamiento 

- Central Nuclear
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

C. MODELO TERRITORIAL

La disposición de todos los municipios de la comarca dentro del eje que supone la 
CN—330, la ausencia de ejes secundarios y los condicionantes geográficos y 
territoriales de la comarca, condicionan al equipo redactor a seleccionar un 
modelo lineal cuyo eje coincide con la carretera nacional.

Para reforzar este modelo lineal el avance de plan que nos ocupa propone una serie 
de medidas como son:

— Potenciar y facilitar las comunicaciones entre los núcleos urbanos mediante la 
mejora en todos los aspectos de la CN—330.

— Respeto a la potenciación actual de los extremos del modelo.

— Instalación en los municipios intermedios de aquellos servicios que acusarían 
una excesiva dependencia del área urbana principal.

— Recomendar que los futuros documentos de planeamiento contemplen una serie de 
zonificaciones en comarca que completen el modelo territorial propuesto, como son: 
Zona agrícola de regadío, zona forestal, zona agrícola de secano, zona de 
protección de embalses y cauces, zona de espacios naturales protegidos, zona de 
protección del patrimonio cultural, zona de dominio de la Central Nuclear, zona de 
afección de carreteras y redes de energía, zona industrial y Delimitación del 
suelo urbano y urbanizable.

Observaciones a ciertas recomendaciones contenidas en el Avance de P.G. de la 
comarca Valle de Ayora.

En el apartado C.e. pag. 007 “OTRAS RECOMENDACIONES” critica que parte del ahorro 
de la comarca se ha dirigido a la “construcción o reparación de viviendas 
tradicionales de uso propio en trama antigua”. En este mismo apartado dice que 
hubiera sido mejor canalizar esta inversión hacia un suelo urbano más idóneo (se 
entiende el de nueva implantación en terrenos con menor pendiente y con un diseño 
de alineaciones más actual).



La primera crítica, teniendo en cuenta la fuerte tendencia actual al respeto y 
conservación de trazados y edificaciones tradicionales y que en esta comarca y en 
particular en Jarafuel dicha tendencia se practica espontáneamente existiendo 
todavía en los distintos municipios conjuntos con un interés histórico — 
tipológico de arquitectura popular, no parece infundada, y lo que se debería 
proponer es precisamente potenciar dichas actuaciones y en todo caso compaginarías 
con la propuesta de canalizar la inversión hacia la construcción de viviendas de 
nueva planta pero tan solo en la medida que se estimen necesarias.

Relacionado en cierto modo con lo dicho anteriormente, el límite que se propone 
para el suelo urbano y urbanizable en los distintos municipios y en particular en 
Jarafuel (planos de propuesta con el epígrafe IV) abarca una superficie, que a la 
vista de las previsiones demográficas estudiadas, se estima excesiva el elevado 
coste que supondría la implantación de las infraestructuras necesarias hacen de 
ello una propuesta irrealizable y utópica. Además dicha delimitación suele 
coincidir con aquellas zonas que actualmente se dedican al cultivo de regadío y 
que al no ser estrictamente necesarias para su destino urbano, deberían quedar 
protegidas como zona agrícola de regadío por ser deficitaria en gran medida la 
comarca en este tipo de cultivo.

En el apartado B.d. 3 (pág. 015) y el C.e. (pág. 007), se refiere a la posibilidad 
de duplicar el reactor nuclear, en el primero se dice que por el equipo redactor 
se ha estudiado esta posibilidad y señala problemas de índole técnico y económico. 
Nosotros añadiríamos también inconvenientes en lo que se refiere al aumento del 
coste social con unos factores externos no tenidos en cuenta en el D.C. (aumento 
del peligro de contaminación, factor psicológico, productos menos competitivos, 
retracción de inversiones, etc.).

Esta posibilidad de construcción de un segundo reactor, la propone en el D.C., 
diciendo que resolvería durante un periodo de unos cinco años mas, el problema 
económico de la comarca y que dicho periodo supondría un plazo para gestionar y 
promocionar las acciones territoriales propuestas en el D.C.

Estimamos que no deja de ser una medida coyuntural y por sus problemas técnicos y 
económicos y sobre todo los inconvenientes sociales a que nos hemos referido, no 
nos parece adecuada la propuesta de duplicar el reactor. No obstante, para lograr 
el objetivo de disponer de un plazo para promocionar las distintas acciones 
territoriales propuestas, sin un derrumbamiento de la economía del Valle, ha 
surgido la expectativa de la construcción de una central de bombeo en el término 
de Cortes de Pallás (1) esta implantación no se ha contemplado en el D.C., y el 
intentar implicar a la comarca en su construcción, procurando sobre todo una mejor 
comunicación entre el Valle y Cortes de Pallás (nueva carretera), ofertando mano 
de obra de la comarca, y otras medidas que se estimen adecuadas, supondría una 
propuesta sustitutoria de la indicada en el D.C. respecto a la C.N.C.

Con un presupuesto global de 71.000 millones de ptas, de los que la mitad 
aproximadamente se invertirán en obra civil.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

Agricultura y Ganadería

— Proteger el suelo de regadío y el susceptible de ser transformado.

— Orientar los cultivos de secano hacía plantaciones de especies aromáticas 
destinadas a destilación y apoyo á la agricultura.

— Fomento de cooperativas de transformación y comercialización.

— Potenciación de la ganadería ovina y vacuna mediante mejora de pastizales y 
cultivo de especies forrajeras en regadío.

— Establecer medidas adecuadas de defensa contra incendios.

— Protección legal y real de las zonas de interés ecológico.

— Restauración de la zona quemada y mejora de las especies forestales.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

Equipamientos y servicios

— Subsanar el déficit de equipamientos y servicios, adoptando soluciones 
mancomunadas en aquellos cuya envergadura lo aconseje como es:

Gestionar la creación de un Centro de Formación Profesional de carácter comarcal 
(se aconseja su ubicación en Jarafuel).
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

Carreteras

— Mejora de las distintas carreteras de la comarca mediante una o varias de las 
siguientes operaciones según necesidades: mejora del trazado, refuerzo de firme, 
ensanche y señalización.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

Abastecimiento y Saneamiento

Mejora de las depuradoras de Jarafuel y Ayora.

— Implantación de vertedero controlado mancomunado.
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2.5. Planeamiento Urbanístico preexistente

Resumen de las acciones territoriales propuestas en el Avance de P.G. de la 
Comarca Valle de Ayora

B. ACCIONES TERRITORIALES PROPUESTAS

Central Nuclear

En cuanto a la posibilidad de construir un segundo reactor paralelo al actual, se 
señalan en el avance dificultades de índole técnico y económico.

Para contrarrestar el mal social que representa la C.N.C. se aconseja:

— Fomentar el cooperativismo de toda la oferta comarcal a la C.N.C.

— Construcción de viviendas de calidad media alta. 

— Ofertar los servicios de limpieza y hostelería a la C.N.N.

— Potenciar los sectores de construcción e industria para obras de entretenimiento 
de la C.N.C.
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2.7. Edificación

Núcleos diseminados y agrupados

Como se ha dicho prácticamente la totalidad de la población de Jarafuel se 
concentra en un sólo núcleo de población que ocupa 16,64 Has., la mayor parte de 
los edificios consisten en viviendas unifamiliares entremedianeras, con barrios 
suficientemente definidos por su tipología de edificación y entramado de calles, 
dichos barrios quedan delimitados gráficamente en el plano de información P.010 
denominado “Delimitación de barrios tradicionales”y a ellos nos referiremos más 
adelante.

Los dos barrios denominados “Los Corrales” y “El Cerro de las Parras”, están 
desprendidos del núcleo de la población y al otro lado de la barrera que supone la 
carretera nacional; el primero de ellos, situado al W y distante unos 400 m. de El 
Jarral o centro de la población, estaba destinado originalmente a un uso 
agropecuario y en la actualidad este uso está compartido, aunque en pequeña medida 
con el residencial; el segundo, situado al N. sobre un cerro, dista de EL Jarral 
unos 550 m., se está consolidando con un uso residencial de baja densidad a base 
de viviendas unifamiliares aisladas chalet, cuya edificación convendría regular 
mediante el oportuno plan parcial en caso de que sea clasificado en este proyecto 
como suelo urbanizable el resto del Cerro.

Aunque tradicionalmente, igual que ocurría en el resto de la comarca, Jarafuel 
contaba con una población diseminada de cierta importancia que habitaba en las 
distintas casas de labor del término municipal, en la actualidad, este tipo de 
asentamiento es claramente regresivo, debido fundamentalmente a la facilidad de 
desplazamiento, por medio de vehículos a las casas de labor, y a la propia 
mecanización de los cultivos que requieren menos mano de obra.
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Estok y situación de las viviendas

En lo referente a este punto, nos remitimos al apartado Af—l del Avance de Plan 
Comarcal, Anexo 1 de este memoria informativa.
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Tipologías de la edificación

Los distintos tipos de edificación detectados en el suelo consolidado de Jarafuel 
se encuentran, normalmente, ubicados en sus correspondientes tramas urbanas cuyas 
características varían en función del periodo histórico de consolidación del 
barrio a que pertenecen. Como en general los edificios se han ido realizando en 
suelo no construido anteriormente y las viviendas tradicionales han sido 
reformadas de tal modo que dichas reformas no han afectado sustancialmente ni a la 
volumetría ni al trazado de origen, ello ha supuesto una conservación espontánea 
de las características iniciales de los distintos barrios.

Gráficamente las tipologías de la edificación quedan reflejadas en el plano de 
información P.0ll denominado: “Tipologías, alturas y conjuntos y elementos 
protegibles”,de las características, situación y funcionamiento de las distintas 
tramas urbanas y barrios tradicionales, nos dan una visión gráfica los planos de 
información P.08, P.09 y P.0l0.

A la vista de la información obtenida, las edificaciones de Jarafuel las 
adscribimos en los siguientes tipos:

- TRADICIONAL ANTIGUA

- TRADICIONAL AGRÍCOLA

- TRADICIONAL SIGLOS XIX y XX

- CASAS BARATAS

- EDIFICIOS DE CONSTRUCCIÓN RECIENTE

- CASA DE MONTE

- EDIFICACIÓN SINGULAR, MONUMENTAL Y ELEMENTOS TESTIMONIALES
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Tipologías de la edificación

TRADICIONAL ANTIGUA 

Este tipo se encuentra localizado fundamentalmente en la parte alta de la 
población, alrededor del antiguo castillo árabe a él pertenecen gran parte de las 
viviendas de Jarafuel con un uso residencial entremedianeras de carácter 
unifamiliar en ocasiones compartido con el de almacén agrícola. Es notable el 
estado ruinoso de algunos de los edificios pertenecientes a esta tipología, los de 
estado mas critico quedan grafiados por un pequeño círculo negro en el plano de 
información P.O11 al que nos hemos referido, pero en general sus propietarios 
suelen reformarlos consolidando su estructura e introduciendo los elementos 
precisos para su higiene y decoro.

Por sus características constructivas, de distribución y por la trama urbana de 
las calles en las que se ubican, sinuosas, estrechas y a distinto nivel, con un 
trazado claramente medieval o morisco, podemos decir que este fué su origen, al 
menos el de las edificaciones pertenecientes a los barrios de “El Morchón” y “La 
Peña”; y los asignados a este grupo y pertenecientes a los barrios de “El Portal”, 
“La Solana” y “La Plaza”, aunque suponemos de construcción posterior poseen las 
mismas características.

La irregularidad de las manzanas, las calles con desnivel acusado, la disgregación 
de propiedades en el transcurso del tiempo y la propia construcción de carácter 
popular, son circunstancias que le confieren a este tipo de edificación un 
carácter poco uniforme en lo que se refiere a diseño y distribución, tal y como 
suele ocurrir en el resto de los barrios altos de la Comarca.

Sin ser el caso general, las viviendas suelen disponer en su planta baja de una 
entrada ancha, dejando una habitación, situada a la izquierda o la derecha 
recayente a la fachada, a continuación un habitáculo con chimenea integrado con la 
entrada en forma de ele, la escalera para subir a la planta piso se sitúa a veces 
a la entrada, o bien, entre la entrada y la sala de la chimenea o ya en la 3ª 
crujía, en función de las dimensiones de la planta y de las reformas realizadas; 
la cocina suele situarse en la 3ª crujía o en el corral o patio, pero no es un 
elemento original. La distribución de la planta piso es muy variable según la 
situación de la escalera y la profundidad edificada y su uso se suele compartir 
con el de almacén agrícola sobre todo si no dispone de segundo forjado, en cuyo 
caso se utiliza el espacio comprendido entre este 2º forjado y la cubierta como 



secadero, gallinero, almacén u otros usos de carácter agrícola, buscando siempre 
la orientación sur.

Las fachadas se caracterizan por la ausencia de cuerpos volados y huecos de 
pequeñas dimensiones, a veces balcón calado de forja sencillo en la planta piso, 
puerta de entrada de madera, amplia de una y dos hojas, macetas con plantas a la 
entrada, suelen disponer de zócalo y la cubierta siempre de teja árabe vieja con 
chimenea tradicional.

La estructura es la tradicional de muros de carga a base de mampuestos de piedra 
caliza tomados con mortero de cal y arena, vigas y viguetas de madera vista con 
bovedilla cerámica. Los muros se enlucen con yeso blanco en el interior encalados 
de color blanco en fachada, la cara vista de las jambas y dinteles encalada de 
color azul “azulete”.

En algunas viviendas de este tipo en las que se han realizado reformas, estas, 
tienden a despersonalizarías al introducir elementos no acordes con sus 
características como son: zócalos de plaqueta cerámica, cuerpos volados, 
carpintería metálica, teja cerámica nueva de color rojo y otros.

ASPECTOS DEL BARRIO “EL MORCHON”



TRAMA URBANA EN " EL MORCHON "
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TRADICIONAL AGRÍCOLA

Denominamos así al tipo de vivienda que consolida mayormente el barrio denominado 
“Las Eras”, situado al otro lado del barranco y que tiene su acceso por el Jarral, 
es de trazado original a base de calles mixtilíneas, que le rodean en forma de 
anillo, y en el interior del mismo calles rectas que se cruzan ortogonalmente. 
Podríamos decir que se trata de un barrio gemelo del denomina do “La Solana” en 
Ayora y ambos tendrían su origen en el aumento demográfico del Valle durante el 
siglo XVIII, es de destacar que ambos se construyen en terrenos llanos destinados 
al cultivo y zona de eras, como su propio nombre indica, la presencia de plazas, 
de  calles anchas y de edificios singulares nos confirma su carácter no 
prestigioso en su origen.

Su tipología se puede considerar herederable plan que hemos llamado 
tradicional—antigua”, sobre todo  en lo referente al tipo de construcción, sin 
embargo, el trazado más uniforme del barrio de “Las Eras”, sobre terreno llano y 
otras circunstancias, les confieren un diseño mas racional, el número de plantas 
pasa de II a III, los huecos se amplían y su uso tiene un carácter marcadamente 
agrícola.

En este barrio, por su proximidad al centro urbano y equipamientos de Jarafuel, 
calles rectas con poca pendiente y aptas para el tráfico rodado, mejor 
soleamiento, etc, se han producido mayor cantidad de obras de nueva planta, no 
obstante, su trazado se mantiene integro y en cuanto a la volumetría no se ha 
pasado de las tres plantas, por lo que sigue siendo un barrio digno de ser 
respetado, al menos, en estos dos aspectos.



EL JARRAL

EDIFICIOS EN LA PLAZA
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TRADICIONAL SIGLOS XIX y XX

Estos edificios tienen su origen en la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX, en otras ocasiones su: tipología se ha definido como “vivienda de 
propietario agrícola”, suelen ser de planta regular y fachada simétrica, y se 
localizan mayormente en el barrio de “EL Jarral” y en la Plaza de la Iglesia, 
caracterizados ambos por la gran anchura de sus calles.

Suelen disponer en su planta baja de un pasillo ancho que deja dos habitaciones, 
una a cada lado, y a veces solamente una, recayentes a la fachada, a continuación 
un importante salón con chimenea, la cocina en la 3ª crujía ventilando al patio o 
huerto del que suelen estar provistos. En la planta piso habitaciones

“El JARRAL” amplias y de aceptable distribución, que varían según la situación de 
la escalera, también suelen estar provistos de un sótano denominado bodega, donde 
se almacenan alimentos.

La fachada a base de huecos rectangulares verticales de distribución simétrica en 
la 1ª y 2ª planta y casi cuadrados en la 3ª planta o cambra, puerta en el centro 
de madera noble labrada, ventanas en planta baja algunas con rejas de forja, 
balcón corrido en la planta primera, o bien, un balcón más importante en el centro 
de hierro forjado, zócalo en planta baja.

Los materiales de construcción están mejorados respecto a los usados en los dos 
tipos descritos anteriormente así como su tratamiento, mayor uso del ladrillo 
cerámico (dinteles, cornisas, tabiques y bovedillas), paramentos decorados, madera 
labrada en las vigas puertas y ventanas, artesonado en paredes y techos, escalera 
con barandilla más amplia y vistosa, etc.
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CASAS BARATAS

Se localizan en el barrio denominado por su propio nombre “Casas Baratas”. Se 
trata de viviendas de una sola planta y patio posterior destinado inicialmente a 
un uso agrícola, se construyeron por iniciativa oficial y conformaron un espacio 
urbano completo con cinco calles paralelas de 8 m. de anchura, unidad por otra en 
sentido perpendicular que discurre casi paralela a la carretera nacional. Con 
ello se logra un buen impacto visual con cierta calidad urbana, de ambiente 
agradable.

La densidad de ocupación es de 25 viviendas por Ha.

Los patios quedan siempre orientados al 5. y disponen de entrada para vehículos y 
las viviendas dan su frente al N., en algunas de ellas se han producido reformas y 
transformaciones, y el propio Ayuntamiento tiene previsto destinar una manzana 
completa de su propiedad a distintos equipamientos de nueva implantación.
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EDIFICIOS DE CONSTRUCCIÓN RECIENTE

En cuanto al tipo peculiar de viviendas de protección oficial con cuatro o cinco 
alturas, son cuatro los edificios construidos en Jarafuel (tres en la carretera 
con y alturas y uno en el Jarral con IV), su calidad arquitectónica y de diseño 
entendemos que es muy baja, y su integración urbanística en la población 
deplorable:

elimina la visual del núcleo primitivo desde la carretera, la débil dinámica 
demográfica hace que su situación sea dispersa evitando que se consoliden unidades 
urbanísticas completas, las viviendas no son aptas para el tradicional uso 
agrícola, etc, en resumen no la consideramos una tipología adecuada para esta 
población.

El resto de viviendas de nueva planta, al no superar la volumetría tradicional y 
el hecho de que en muchas de ellas las sitúa das en los barrios tradicionales se 
ha prescindido del voladizo, nos parecen mucho más adecuadas y respetuosas con el 
medio urbano.

Su estructura, se realiza a base de pilares y entramado de hormigón armado, y en 
ocasiones mixta de pilares de hormigón y jácenas de perfiles metálicos; el resto 
de los materiales utiliza dos los usuales en la provincia.

A las tipologías señaladas en el plano P—011 como “unifamiliar con parcela” y 
“establos” no nos referimos por su escasa entidad.
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CASA DE MONTE

Se trata de construcciones antiguas dispersas por el término municipal y son 
características en toda la comarca, tienen un uso predominantemente agrícola y 
tradicionalmente han estado habitadas. Posiblemente sea el tipo más original e 
interesante de los existen tres en Jarafuel, pero desgraciadamente la desaparición 
de la población diseminada hace que la mayoría se encuentren en un estado de 
conservación bastante crítico y tienden a desaparecer o quedar despersonalizadas 
por reformas y ampliaciones que se realizan para hacerlas más útiles y 
funcionales respecto al sistema de trabajo en el campo que se emplea actualmente; 
sería de interés realizar, a nivel comarcal, una catalogación y estudio particular 
de las mismas y de otros elementos pertenecientes a la arquitectura popular como 
aljibes, hornos, molinos, cucos, neveras, chimeneas, etc. 
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EDIFICACIÓN SINGULAR, MONUMENTAL Y ELEMENTOS TESTIMONIALES

Los edificios y elementos con este carácter se señalan en losplanos P.Oll y P.O de 
este proyecto, a ellos nos referimos a continuación:

CASTILLO.— Comprende el torreón árabe, la antigua mezquita hoy capilla, su plaza, 
las capillas del vía crucis y el espacio libre sin edificar que lo circunda.

IGLESIA.— Dedicada a 5. Coronado, mártir romano cuyos restos se conservan en ella 
desde 1.770 y a Sta. Catalina. Según P. Madoz era”de buena arquitectura y de orden 
dórico, el cual se concluyó en 1.689: tiene siete capillas con diez retablos o 
altares además del mayor que es regular, y una elevada torre que sostiene cuatro 
buenas campanas y un reloj”. Parte de estas características desaparecieron o 
quedaron ocultas con la reforma efectuada en 1.922.

CASA AYUNTAMIENTO.— Edificio de carácter oficial construido en la posguerra década 
de los 50), resulta de interés por su fachada, integrada con la del edificio 
racionalista del grupo escolar, las dos recayentes a una plaza ajardinada, En esta 
fachada destaca su cuerpo central, saliente y aporticado con tres arcos rebajados 
y pilares de piedra, sobre ellos otros tres huecos rectangulares en la planta piso 
de las mismas proporciones que los situados en los cuerpos laterales. Los adornos 
y remates de la cornisa contribuyen a dar carácter a este edificio.

ESCUELAS “Arias Andreu”.— Edificio de estilo racionalista construido en 1.944 y 
reparado bajo la dirección del Arquitecto Guillermo Stuyck en 1.978. Consta de 
planta baja con 4 espaciosas aulas orientadas al 5. un ancho pasillo distribuidor, 
comedor, cocina y aseos, en la planta primera se repite la distribución 
sustituyendo el comedor por un despacho y una biblioteca. La escalera queda 
situada en la fachada E.

CASTILLICO.— Ruinas del poblado ibero—romano denominado “El Castillico” descrito 
en el apartado 2.1 de esta Memoria.

PASAJES TRADICIONALES.— Se trata de dos pasajes muy típicos similares a otros de 
la comarca sobre los cuales existen viviendas tradicionales, uno está situado en 
la tradicional calle del Canuto a la salida de una graciosa placita cuadrada de 
pequeñas dimensiones, y el otro es un acceso a la calle Lorenzo Martínez Morales 



desde la travesía de las Casas Baratas.

FUENTE DEL JARRAL.— Frontispicio de buena sillería con 8 caños de agua potable, 
está situado en un chaflán de la calle del mismo nombre, y fué construido en 
1.793.

ACUEDUCTO.— Situado en el barranco del Agua, no se puede precisar exactamente su 
origen. Consta de cinco altos pilares con cuatro arcos de medio punto.

Torreón árabe y antigua mezquita a la izquierda.  

Casa Ayuntamiento. Edificio de carácter oficial de los años 50. 
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Abastecimiento de agua y red de saneamiento

Nos remitimos a la información contenida en el Avance de P.G. de la Comarca:

“JARAFUEL. El suministro de agua potable a la población se realiza a través del 
manantial denominado Fuente La Barchilla, situado en el barranco del agua a 2 Km. 
al oeste de Jarafuel, dando un caudal de 40 1./s. Desde él parte una conducción 
antigua que bordeando el barranco y siguiendo la cota 625 llega por gravedad hasta 
el antiguo depósito de 90 m3. de capacidad, situado al oeste de Jarafuel en el 
punto más alto de su casco urbano. Debido a la necesidad de satisfacer el aumento 
de consumo de la población se realizó posteriormente dos nuevos depósitos, uno 
situado a unos 350 m. al este de la Fuente La Barchilla en la cota 670 y con una 
capacidad de 120 m3. al cual, por bombeo, se le suministra agua de la Fuente La 
Barchilla. Este depósito está comunicado mediante sifón con otro situado a 600 m. 
al oeste de Jarafuel, de 120 m3. de capacidad, que a su vez está conectado a la 
red general de distribución, al igual que el depósito antiguo.

La red de distribución se encuentra en buen estado en todo el pueblo.

El consumo de agua que tiene Jarafuel es ignorado, ya que debido a no existir 
problemas de falta de agua no se han instalado contadores en las viviendas. No 
existe, pues, ningún problema para satisfacer las necesidades de agua de la 
población hasta el año horizonte de 1.985.”.

“JARAFUEL. Todo el pueblo posee red de alcantarillado, no existiendo ninguna 
vivienda sin dicho servicio. El colector se dirige a la depuradora, situada al 
este de la población; es del mismo tipo descrito en Jalance (1) ocurriendo lo 
mismo; es decir, se encuentra en estado ruinoso, ya que no se prestó atención a su 
conservación y mantenimiento, motivo por el que no funcionó casi desde su 
construcción.

De la depuradora salía un emisario de 1 Km. hasta el punto de vertido que se 
realiza en el río Cautaban. En la actualidad el agua no entra a la depuradora, 
pasando el colector al emisario realizándose el vertido directamente al río sin 
depuración alguna.

En lo que se refiere al servicio de recogida de basuras, presta servicio a 807 
usuarios, no existiendo ninguna vivienda que carezca de él. El vertedero está 
situado al suroeste del casco urbano y aproximadamente a unos 500 m. del mismo, al 



lado posterior del cementerio municipal se somete a las basuras al pro ceso de 
incineración lenta, y según el Ayuntamiento no presenta problemas de olores ni 
contaminación”.

(1)   “El colector general del alcantarillado vierte en la estación depuradora 
construida en el año 1.956. Dicha planta en su origen constaba de los siguientes 
elementos: unas rejillas que separaban los elementos flotantes de gran tamaño 
(superior a 8 cm.); unos areneros donde se retendrían las partículas superiores a 
0,25 mm.; un tanque de sedimentación y digestión de cienos de doble cámara tipo 
Emscher—Imhoff; posteriormente los fangos digeridos pasaban a las eras de secado, 
donde se espesarían sin formarse malos olores, ya que se habrían mineralizado y 
serían útiles como abono; posteriormente el agua se doraba, con lo cual se eh 
minaba la materia putrescible no sedimentable y se podría llegar a obtener hasta 
aguas bacteriológicamente potables.

El estado actual de dicha planta es el siguiente: las rejillas no existen; los 
areneros no están limpios, los tubos de drenaje absolutamente colmatados ya que no 
se han limpiado durante la explotación de la instalación, las tajaderas han 
desaparecido; en cuanto al tanque Emscher—Imhoff presenta rotura en el cono de 
separación entre la cámara de sedimentación y la de fermentación de fango. El tubo 
de salida de fangos está obstruido y desprendido de sus anclajes. Los aliviaderos 
de salida de agua clasificada se han destruido deliberadamente para favorecer la 
salida de agua inadecuadamente. La pared del tanque se ha agujereado para sacar 
los fangos y el agua sucia con lo que el tanque no cumple su misión. En cuanto a 
las eras de desecación de fangos, al limpiar los fangos con medios mecánicos, se 
han eliminado los filtros de drenaje, por lo que la desecación de fangos sería 
incompleta aunque funcionase el resto de la planta. La caseta de cío ración no se 
ha podido conservar por estar cerrada. En resumen, la instalación está 
absolutamente inservible por no haber sido atendida en el momento y con la 
intensidad adecuadas.

Recientemente se ha realizado una limpieza de la depuración, por cuenta de 
Hidroeléctrica.

En lo que se refiere a recogida y posterior almacenamiento y destrucción de los 
residuos sólidos, el servicio de recogida atiende a 704 usuarios, no existiendo 
ninguna calle ni vivienda sin dicho servicio. El vertedero no presenta problemas 
de olores  contaminación, procediéndose a la eliminación de los residuos por el 
método de incineración lenta a ciclo abierto.”

Se adjunta plano de la red de saneamiento P.07.
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2.8. Servicios urbanos existentes

Energía eléctrica

Jarafuel se abastece de energía eléctrica a través de una derivación que 
procedente de la línea de 20 KW que enlaza la subestación de transformación de 
Hervideros con la de Almansa, suministra a la indicada tensión a los dos 
transformadores con que cuenta la población con una potencia de 450 KVA.

La línea de 400 KV, doble circuito, CNC-Benejama, construida recientemente, 
atraviesa el término municipal de Norte a Sur por las inmediaciones del río 
Cautaban, tal y como se señala en el plano.
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Alumbrado público

La red de alumbrado público de Jarafuel se ha ido renovando e implantando en 
algunos barrios que no disponían de ella, durante la última década a través del 
Plan Provincial de Obras y Servicios, bienios 70—71, 72—73 y 76—77.

Su estado de conservación se considera aceptable en lo que se refiere al suelo 
consolidado, en todo caso seria conveniente efectuar algunas ampliaciones y 
renovaciones. Se adjunta plano de situación de los puntos de luz del alumbrado 
público existente (P.06)
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Pavimentación

La totalidad del suelo consolidado dispone de una aceptable pavimentación, con 
distintos tipos de firme: hormigón hidráulico en el Núcleo primitivo y barrio de 
Las Eras, riego asfáltico en la carretera, aglomerado en frío en el barrio de las 
Casas Baratas, y aglomerado en caliente en El Jarral.

En el plano P.08 de información se señalan gráficamente los distintos tipos de 
firme existentes en la población.
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1.— BALANCE HIDRÁULICO (1)

1.1.— INTRODUCCIÓN

La Comarca está atravesada por tres importantes nos, a nivel comarcal, que son el 
Júcar, el Gabriel y el Cantaban. Los dos últimos son afluentes del Júcar, y el 
Gabriel es casi del mismo caudal que el Júcar. Es decir que son nos con caudal 
importante, no tanto el Cantaban, que nace dentro de la Comarca y que en verano 
desciende bastante de nivel pues los torrentes, ramblas y barrancos de que se 
abastece están prácticamente secos, al ser una comarca de clima mediterráneo seco.

Las posibilidades de los otros dos, Júcar y Gabriel, no se pueden aprovechar tal y 
como sería de desear, pues en muchos tramos están encerrados en camiones, en otros 
tienen grandes desniveles, etc. Es decir, que pese a sus cuantiosos caudales, 
tienen un aprovechamiento más acusado en electricidad que en el riego.

Otro aspecto es que el recorrido que tienen estos dos nos de la comarca es más 
bien escaso y además, concentrado en la parte norte de la misma, concretamente en 
los términos de Cofrentes, sobre todo, y Jalance  resto de los municipios se han 
de contentar con el Cantaban exclusivamente y algunas fuentes naturales y escasos 
pozos, para su riego.

Respecto a las posibilidades hidrológicas subterráneas, tampoco el panorama es muy 
favorable en la comarca. En primer lugar debido a su escasa pluviometría de la 
zona, y posteriormente debido a que en las capas impermeables en las que se 
producen bolsas de agua, tienen numerosos escapes y salidas naturales, pues, son 
muy superficiales.

Por otro lado algunas de las aguas subterráneas son salobres, en otros casos 
medicinales e incluso nocivas para el riego.

De todo ello se desprende que hay pocas posibilidades de aumentar el número de 
alumbramientos subterráneos con posibilidades de éxito.

En términos globales resulta difícil que las posibilidades de aumento de caudal 
para riego se de en la comarca, podrían ser algunas soluciones el realizar un 
transvase de otras comarcas con mayores posibilidades acuíferas, o bien tratar de 
aprovechar, de alguna manera, los abundantes caudales de Gabriel y el Júcar y 
hacerlos llegar a toda la Comarca.



(1)   Las fuentes para la realización de este apartado han sido, entre otras, los 
trabajos presentados al Concurso de la Caja Rural de Ayora, de autores 
desconocidos.
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1.2.— CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS.

La riqueza hidrológica, tiene su principal origen en las aguas de lluvias, que por 
filtración se acumulan ante las bases impermeables que detienen las filtraciones. 
Estos depósitos se efectúan a grandes rasgos en las formaciones cretáceas de la 
Comarca generalmente permeables, como es el caso de los macizos de Garoch, 
Montemayor, Muela de Cortes y los Páramos calizos al D. de Jalance. Esto da a 
entender una gran riqueza hidrológica subterránea que esta lejos de ser real por 
los siguientes motivos:

1º Escaso régimen pluviométrico.

2º Formaciones cretáceas elevadas.

3º Complicada disposición geológica.

4º Drenajes naturales efectuados por los ríos, ramblas y barrancos, incrustados 
profundamente en el cretáceo y mioceno.

En la superficie del valle aflora el triásico con series estratigráficas de poco 
valor bidrológico, incluso en algunos casos las aguas que afloran son salinas, no 
aptas pata el riego como, las existentes en el balneario de Hervideros y otras.

En líneas generales el nivel acuífero, está marcado por las zapas impermeables del 
triásico, considerablemente más bajo, y que ocupa las zonas centrales de los 
valles donde se asientan las mejores tierras de cultivo, sobre el mioceno y 
cuaternario.

En esta zona central son raros los nacimientos y muy escaso su interés 
hidrológico, con el peligro mencionado de descubrir nacimientos salobres.

A ambos lados de esta franja central triásica, afloran la mayor parte de los 
manantiales y fuentes de la Comarca, sangría de las formaciones cretáceas 
laterales más altas.

LAs series cretáceas de interés hidrológico están profundamente surcadas por el 



Júcar, C abrid y barrancos que efectúan un drenaje natural de estas zonas, como lo 
prueban las numerosas fuentes que en pocas de lluvias vierten a los ríos, estas 
series cretáceas, bastantes más elevadas que los valles triásicos, se drenan 
naturalmente, existiendo numerosas fuentes y de estación prácticamente sin capas 
freáticas superficiales susceptibles de elevar para su aprovechamiento agrario.

A pesar de ello y de manera un poco fortuita pueden alumbrarse cauda les de 
interés, en puntos coincidentes con la complicada colocación de las series 
geológicas, ó en el mioceno que las bordea.

En la mitad Norte del país, a pesar del drenaje natural efectuado por los nos 
Júcar y Gabriel, existen parajes en los que pudieran localizarse labores de 
alumbramiento de aguas con mayores posibilidades.

En la Sierra de Alcolá, paraje de Las Rochas, Cruz del Grandón, posiblemente en 
Sácaras, y acaso con menos posibilidades de éxito en los parajes de Campichuelos, 
todos ellos en los alrededores de Jalance. Igualmente, ofrecen interés los páramos 
calizos al O. de Jalance, donde pueden alumbrase aguas, pero de poco interés 
económico por el clima, altitud, suelo y el aislamiento en que se encuentran estos 
páramos.

El macizo de Caroch tiene interés hidrológico y en sus estribaciones existen 
algunas fuentes, así como la “Rambla”, cauce del río Cantaban que efectúa un 
drenaje natural regando algunos parajes de huerta en Ayora, Teresa, Jarafuel.

Montemayor, igualmente interesante desde el punto de vista hidrológico, + alimenta 
varios nacimientos de importancia.

El aprovechamiento de aguas por elevación de pozos es escaso en la Comarca, 
existiendo algunos dispersos, utilizados principalmente para riego.

Excepto los manantiales de Hervideros (Balneario) y Fuentemina en Cofrentes, y 
Baños de Lázaro en Ayora, de aguas medicinales, todas las demás aguas existentes 
se aprovechan para riego, sin aparentes contenidos nocivos para las plantas.

Dentro del ámbito comarcal reciben la denominación de presas, pequeñas 
construcciones efectuadas en los lechos de los ríos y barrancos, asentados sobre 
capas impermeables y en las partes más bajas; con ellas se da salida a la 
acumulación de manantiales y escurrimientos que se hacen visibles en algunos 
lugares de las cuencas de la comarca.

El mayor número de presas y caudal aprovechable, lo proporciona el río Cantaban, 
en los términos de Ayora, Teresa, Jarafuel y Jalance.

Destacan a continuación las del río Júcar en Jalance, las de Zarra, en Zarra y 
Teresa, y finalmente las del barranco del Agua en Jarafuel y Jalance.



A continuación se transcribe una relación de las principales fuentes, pozos, 
presas y embalses, existentes en las distintas poblaciones de la “Regajo” (120 
l.s.). Comunidad de regantes local. Riega 11,5 Has. 

“Búcar” (180 l.s.) Comunidad de regantes local, recoge escorrentías de 
Oliveriquia y nacimientos regando 23 Has.

“Hoyo del MArjón” (120 l.s.) Comunidad de regantes local. Riega 6,50 Has. de 
Jalance y el resto aprovechando por Cofrentes.

JALANCE.— Barranco del Agua.— Riega en Jarafuel y Jalance, vertiendo aguas al 
Júcar en épocas de lluvia. Parajes carentes de agua en general en los años secos, 
6 en los meses de verano, vierten aguas unas presas a otras. Caudales máximos.

“Presas Canales” (30 l.s.) Comunidad de regantes.12 Has. de riego.

“Rincones” (25 — 301.s.) 2 Has. de riego.

“Francha” (30 l.s.) 1 Ha. de riego. “Miguel de Plácida” (30 l.s.) 1 Ha. de riego.

k JARAFUEL.— Fuentes.— “Del Real” (70 l.s.) Comunidad de regantes local.

“La Barchilla” (40 l.s.) Comunidad de regantes local. Abastecimiento y riego.

“Anguilas11 (15 l.s.) Comunidad de regantes.

“Fuente del Ral” /6 l.s.) Comunidad de regantes. 

Barranco del agua. “Presa nacimiento” (210 l.s.) caudal variable, riega la llamada 
partida de Arriba.

Río Cautaban. Presas: “ El Molino”, “Calicanto”, “Pintaos”, etc., (70 l.s.) 
Comunidad de regantes, caudales variables. Las partidas de “Cenares” y “Macil” no 
tienen nacimiento propio, regándose de forma irregular con las escorrentías de las 
anteriores partidas ó parajes.

TERESA DE C0FRENTES .— Fuentes 

“Albares”. Riega 80,9 Has. 

“Regajo      “     19   “

“Velilla”   “      5   “

“Gasa Náximo”. Riega 3 — 4 Has.



Y otras numerosas como: “Hoya Isidro”, “Gasa del Cura”, “La Carrasca”, “Collado”, 
“Casa del Olmo”, “Gaviro”, “0nofre”, etc.

Rio Gautaban.— Varias presas de caudal variable con las estaciones del año, que 
riegan 15,69 Has.

Rio Zarra.— Varios nacimientos y escorrentías de los regadíos de Zarra que riegan 
algunos parajes de Teresa en forma irregular. (Matete, Lomazos, Caidas y 
Arbolejas).

Embalses.— En número de ó con una capacidad de 4.614 m3 aproximadamente, entre 
los construidos y en construcción, regularizan la distribución y aprovechamiento 
racional de los caudales de aguas disponibles, en las cuencas del Zarra y 
Cautaban:

ZABRA.—     Fuentes.— “Las Fuentes”. (3 l.s.) Abastecimiento y riego. Sindicatos 
de riegos.

“Fuente” (0,10 l.s.) Ayuntamiento. Abastecimiento local. “Balsa Onofre” ( 1 l.s.) 
Riego.

“Presa de los Comunes II (23 l.s.) Sindicato de riegos. Riego. “Acequia” con un 
caudal actual aproximado de 90 1 .s. que devuelve de Ayora, aguas de la antigua 
fuente de la Hoz.

Todos los caudales mencionados, al ser aguas que afloran espontáneamente varían 
con las sequías y el estiaje, dando menores cantidades de agua, en muchos casos de 
forma considerable.
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1.3.— CONCLUSIONES.

En lo que se refiere al abastecimiento a las poblaciones de la comarca del Valle 
de Ayora, no presente ningún problema a corto y medio plazo, ya que todas las 
poblaciones se encuentran en la actualidad satisfechas por manantiales que dan un 
caudal más que suficiente para sus necesidades, según se indica en el apartado de 
infraestructura sanitaria, existiendo ligeros problemas sólo en las pocas 
veraniegas en algunas poblaciones en las que se cuadriplica su población.

En cuanto al aumento del caudal para riego, en términos globales son escasas las 
posibilidades de nuevos alumbramientos subterráneos, debido a la escasa 
pluviosidad de la zona y debido a la superficialidad de las capas impermeables con 
numerosos escapes y salidas naturales. Por otro lado algumas de las aguas 
subterráneas son salobres, en otros casos medicinales e incluso nocivas para el 
riego. De todo ello se desprende que hay muy pocas posibilidades de aumentar el 
número de alumbramientos subterráneos con posibilidades de éxito para su empleo en 
regadío.

Resumiendo, la comarca resulta excedentaria en agua en lo que se refiere a su uso 
para el consumo doméstico, si bien, son escasas las posibilidades con fines a 
nuevas transformaciones de terrenos a regadío.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA.

La superficie total de la comarca de Ayora se estima en 90.909 Ha. (909 Km2). De 
esta extensión, unas 84.393 Ha. son tierras productivas o otiles y el resto, unas 
6.616 Ha. son improductivas o sin posibilidades de dedicarías a cultivo alguno, 
según estimaciones hechas por el Ministerio de Agricultura en el año 1979.

No obstante la informaci6n que nos dan estas cifras, es mucho más interesante 
estudiar el aprovechamiento que se da de esas 84.393 Ha. de tierra con 
posibilidades de ser productiva. A este respecto hay que resaltar el hecho de que 
sólo un 24,6% de esta superficie se dedica a labranza y cultivos, mientras que el 
resto, 75,4%, son de tierras no labradas y dedicadas a pastizales o bosques. A la 
vista de estas cifras es fácil deducir el mal aprovechamiento que existe de 
tierras susceptibles de ser cultivadas, consecuencia de ello son las bajas 
productividades conseguidas y la escasa mano de obra que retiene la agricultura en 
esta Comarca.

Procediendo ahora a efectuar un índice agrícola con respecto a cada municipio de 
la Comarca, con datos extraídos de los Censos agrarios del año 1972, obtenemos la 
siguiente tabla:

                   índice agrícola total superficie  Ha. base = 100

      Ayora               30%            44.215

      Cofrentes           19%            10.307

      Teresa de C         11%            11.391

      Jalance             29%             9.326

      Jarafuel            34%            10.746

      Zarra               26%             4.924



La variedad y diferencia de estos índices en los seis municipios de la Comarca, es 
consecuencia del nivel de productividad y de las distintas condiciones del 
terreno, que se dan en cada municipio para un mismo tipo de cultivo.

Destaca el municipio de Teresa de Cofrentes, que a pesar de ser el segundo en 
extensión, es el último, y con diferencia, en cuento a tierras labradas o 
cultivadas. Mientras que Zarra, con una extensión aproximada de 1/3 de la de 
Teresa de Cofrentes tiene un índice agrícola 2,36 veces superior.

En general podemos afirmar que el mal aprovechamiento de tierras susceptibles de 
ser cultivadas y la escasa productividad de las mismas, se debe entre otras muchas 
causas, a que el 90,6% de los cultivos son de secano y s6lo un 9,4% de regadío, 
esto viene condicionado no solo por la existencia de agua, sino también y muy 
importante por el clima, el cual podemos considerar mediterráneo seco, con 
temperaturas muy extremadas tanto en invierno como en verano y con un grado de 
humedad aceptable sobre todo durante el invierno.

En definitiva esta Comarca se puede clasificar, agrícolamente, como de secano, en 
el ámbito del País Valenciano, lo cual condiciona fuertemente la estructura 
agraria, los tipos de cultivo y la productividad.
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2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS TIERRAS

A la vista de los diagramas de distribución del uso del suelo obtenidos de los 
mapas de cultivos y aprovechamientos, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1)    La comarca de Ayora tiene una clarísima vocación forestal, dado que en 
ningún termino municipal el porcentaje de suelo forestal desciende del 59%.

2)    La orientación de la agricultura es de secano y cerealista.

3)    Existen importantes explotaciones de ‘Frutales en secano, principalmente 
almendro y olivo.

4)    El viñedo apenas está representado, y presenta una cierta polaridad, en 
cuanto a su implantación, hacia la zona vitícola de la comarca Requena-Utiel.

Es preciso hacer la advertencia de la inclusión en esta ponencia de dos fuentes 
que suministran datos diferentes: los censos agrarios y el mapa de cultivos y 
aprovechamientos. (pags. A.c.—006. los censos y pags. A.c.—006/0012 del mapa)

Los censos se confeccionan en cada municipio según las declaraciones de los 
agricultores y las propias estimaciones del agente y se renuevan año tras año. 
Sirven, con su comparación, para examinar la evolución de los cultivos, año por 
año, pero sus cifras absolutas deben tomarse con cierta precaución.

El mapa de Cultivos y Aprovechamientos es una fuente técnico objetiva de un año 
determinado (1974), y su valor es más ajustado a la realidad física del territorio 
dado que procede de una fotografía aérea.



 

- Tabla Cultivos de Regadios

- Tabla resumen Cultivos de Regadíos

- Tabla resumen Cultivos de Secanos.
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ANEXO 1

A.g.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SUBSISTEMA COMARCAL

1. Comunicaciones y Transportes.

1.1. Carreteras.

La red de carreteras de la comarca del Valle de Ayora esta constituida por una vía 
fundamental por medio de la cual se integra en la red general valenciana. Dicha 
vía se poya sobre dos arterias principales, que son:

La carretera nacional N-III Madrid-Valencia , según la denominación genérica que 
toma también el nombre de carretera A—4 como perteneciente a la Red Azul de 
itinerarios básicos nacionales y que, por último, adopta la denominación E-101 
como par te de la Red Esmeralda de grandes itinerarios de tráfico internacional. 
Mediante esta carretera, la comarca se comunica con la zona norte de la provincia 
de Valencia, siendo además la vía de penetración fundamental hacia el centro de la 
península.

La carretera nacional N-430 mediante la cual se accede a la zona sur de la 
provincia de València.

Con respecto a esta red de carreteras, la comarca de la Valle queda situada entre 
las dos, siendo la carretera N-330 la vía fundamental que atravesando la comarca 
longitudinalmente enlaza las dos arterias antes citadas.

Es, pues la N-330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza la carretera que 
constituye el eje vario principal de la comarca, a la cual atraviesa de sur a 
norte, con un recorrido dentro de la misma de 59 km. A su paso a través de La 
Valle enlaza sucesivamente las poblaciones de Ayora, Teresa, Jarafuel, Jalance y 
Cofrentes, sien do Zarra la única villa a la que no atraviesa esta carretera.

Dicha N-330 comunica por el sur a la comarca con las provincias de Albacete y 
Alicante, aumentado en estas provincias y a partir de la población de Almansa, su 
importancias ya que a partir de esta ciudad forma parte de la Red Azul de 
itinerarios básicos.

La red del estado se completa, en lo que a esta comarca se refiere, con una según 
da red de menor importancia, que surgiendo de la N-330, se diriqe en dirección 



este y Oeste a fin de conectar el resto de las poblaciones. aldeas y caseríos de 
la comarca. Así, surge por el este de la N—330 y a la altura de la población de 
Ayora, la carretera de categoría comarcal “C—322 de Ayora a Gandía por Játiva”, 
que enlaza con la N-430 a la altura de Alcudia de Crespius. El resto de las 
carreteras pertenecientes al M.O.P.U. son carreteras locales que dan acceso a las 
aldeas situadas al oeste de la N-330 y son:

V-801 de N-330 (Ayora) al limite de la provincia de Albacete. 

V-802 de N-330 (Cofrentes) a Casas Ibáñez (Albacete).

V-803 de V-801 a Zarra, sirve de acceso a esta villa.

V—871 de V—801 a Alpera (Albacete).

El resto de la red de carreteras y caminos vecinales y rurales pertenecen a la 
Excma. Diputación Provincial de Valencia, de todos ellos merecen destacarse los 
siguientes:

VV-3047 de Teresa de Cofrentes a Bicorp

VV—8011 de la VV-8010 a Jarafuel (N-330)

VV-8031 de Zarra (V-803) a Teresa de Cofrentes.

VV-8711 de la N-330 a Alpera (Albacete).

VV-8712 de la N-330 a la aldea de S. Benito.

- 1.1.a.— Características principales de la red comarcal.

- 1.1.b.— Transporte por carretera.

file:///P|/NORMATIVAS%20A%20CORREGIR/jarafuel/normativa_completa/memoria/mem_info/anexo1/ag/1_1a.htm
file:///P|/NORMATIVAS%20A%20CORREGIR/jarafuel/normativa_completa/memoria/mem_info/anexo1/ag/1_1b.htm
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1. Comunicaciones y Transportes.

1.2. Ferrocarriles.

Es de destacar la carencia de toda clase de comunicación por ferrocarril en la 
Comarca, siendo las estaciones más cercanas las de Almansa correspondiente a la 
línea Madrid-Valencia por Albacete, y la de Requena, perteneciente.
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A.g.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SUBSISTEMA COMARCAL

1. Comunicaciones y Transportes.

1.3. Puertos y Aeropuertos.

Su situación y características no pueden en modo alguna afectar a la comarca. Nos 
limitaremos, en consecuencia, a dejar constancia de la existencia del aeropuerto 
de Manises, así como del puerto autónomo de Valencia.
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A.g.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SUBSISTEMA COMARCAL

1. Comunicaciones y Transportes.

1.4. Conclusiones.

De los resultados obtenidos de la información en cuanto a las comunicaciones y 
resumiendo lo señalado en los apartados anteriores, se puede sacar, en principio, 
las siguientes conclusiones:

a)    La Comarca cuenta con una red de carreteras poco densa, debido esencial 
mente a la orografía de la misma.

b)    La comunicación viaria se apoya esencialmente sobre un eje fundamental:

la carretera nacional N—330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza, alrededor 
de la cual se agrupan todas las poblaciones de la comarca, excepto Zarra y algunas 
pequeñas aldeas. Este eje une la comarca con el norte y sur de la provincia de 
Valencia, así como con las provincias de Albacete y Alicante.

c)    El resto de las carreteras son exclusivamente de servicio interno de la 
comarca y su importancia es mucho menor.

d)    El estado de la red viaria comarcal puede ser considerado en líneas 
generales como regular, existiendo tramos en muy mal estado de conservación, corno 
el de la Chirrichana, estando en la actualidad empezándose las obras de 
acondicionamiento y mejora del mismo.

El puente metálico sobre el río Cabriel situado en el P.K. 48 de la N-330 con un 
peso máximo autorizado de 10 Tn. supone una gran limitación del tráfico pesado, 
por lo que es importante solucionar este paso, bien acondicionándolo o bien 
realizando un puente nuevo.

e)    Las comunicaciones con ferrocarril son inexistentes en la comarca, siendo 
las líneas más próximas de RENFE las de Madrid—Valencia por Albacete mediante la 
estación de Almansa y la de Madrid—Valencia por Cuenca mediante su estación de 
Requena.



6)    Se enumeran el aeropuerto y el puerto de Valencia, si bien no ejercen 
ninguna influencia sobre la comarca, dada su lejanía con la misma.
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1. Stock y situación de las viviendas

Analizar la situación actual de las viviendas en la Comarca del Valle de Ayora, 
supone el tener que realizar un estudio comparativo de la evolución que ha seguido 
la construcción durante los últimos años, así como del estado en que se encuentra 
la edificación existente. Por otra parte, resulta imprescindible tener en cuenta 
la tendencia poblacional de la Comarca, que como sabemos por el apartado 

correspondiente a población, es de una dinámica marcadamente regresiva. 

Serán estas dos circunstancias evolución de la población y creación de nuevas 
viviendas las que influyan directamente en el stock previsible a corto y medio 
plazo. Asimismo, convendrá tener en cuenta todos aquellos factores socio-
económicos que directa o indirectamente puedan influir en la variación de la 
población comarcal, como elementos determinantes del aumento o disminución del 
numero de viviendas previsibles.

Con el fin de obtener la evolución que ha seguido la construcción de viviendas en 
1 la Comarca del Valle de Ayora, exponemos a continuación las variaciones 
producidas desde 1960 en los diferentes municipios. Los estudios realizados se 
basan fundamentalmente en los datos obtenidos por el instituto Nacional de 
estadística (12N.E.) (1), encuestas realizadas por el Consell del País Valencià, 
con fecha 31.12.78, datos suministrados por el Instituto Nacional de la Vivienda 
(2), Informe 77 de Prevasa (3) y en los datos obtenidos por elaboración propia.

Comenzamos por comparar el numero de viviendas existentes durante los años 1960 y 
1970, con el fin de analizar el desarrollo seguido y poder obtener una proyección 
del mismo a corto plazo.

(1)   Censo de la vivienda en España 1960-1970.

(2)   Viviendas de Promoción Pública del INV y Viviendas de Protección Oficial 
realizadas en la Comarca.

(3)   “La vivienda en el País Valenciano: Déficit Espacial de viviendas”. F. 
Puente, Roig, M. Blanca Blanquer Rato y Ricardo Pérez Casado. 



Cuadro nº 1.— Viviendas existentes en la Comarca en los anos 1960 y 1970      

              número de viviendas   numero de viviendas      incremento 

               existentes en 1960    existentes en 1970      1970/1960 

      Ayora           1.890               2.247                19%
      Zarra             282                 272                -4%
      Teresa            591                 603                 2%
      Jarafuel          621                 730                18%
      Jalance           647                 703                 9%
      Cbfrentes         603                 496               —18%
      Total Comarcal  4.634               5.051                 9%
      Total Provincial 396.400          618.225                56% 

  

Del análisis del cuadro nº 1 se desprende que, mientras algunos municipios como 
Cofrentes y Zarra presentan una evolución regresiva en cuanto al número de 
viviendas se refiere, el resto de los municipios han experimentado en ésta década 
un crecimiento cuantitativo apreciable sobre todo en Ayora (19%) y Jarafuel (18%). 

Pese a todo ello, la comarca, que ha experimentado un crecimiento del 9% en el 
número de viviendas, queda muy por debajo del incremento provincial habido en las 
mismas fechas, coincidiendo con una situación precaria de la economía comarcal que 
facilita la emigración y dificulta ostensiblemente el crecimiento del stock de 
viviendas. Los cuadros nº 2 y 3 nos pueden facilitar la comprensión del tema: 

  

  

Cuadro nº 2.— Viviendas familiares según la forma de utilización. 1960. 

             

             Total viviendas    Viviendas ocupadas    Viviendas ocupadas 

               familiares         principales           secundarias 

Ayora             1.890              1.756                134 (7%) 

Zarra               282                270                 12 (4%) 

Teresa              591                583                  8 (1%) 



Jarafuel            621                598                 23 (4%) 

Jalance             647                646                1 (0,1%) 

Cofrentes           603                441              162 (27 %) 

Total Comarcal    4.634              4.294                340 (7%)

Cuadro nº 3.- Viviendas familiares según la forma de utilización. 1970. 

                          Viviendas         Viviendas
        Total viviendas    ocupadas          ocupadas     Viviendas

          familiares    principales      secundarias       vacantes
Ayora        2.247        1.594            427 (19%)         223
Zarra          272          217             38 (14%)          17
Teresa         603          468             55 ( 9%)          78
Jarafuel       730          453            163 (22%)         114
Jalance        703          520            172 (24%)          12
Cofrentes      494          316            153 (31%)          19 

Total        5.051        3.568          1.007 (20%)         463  

Mientras que en 1960 un 92% de las viviendas de la comarca estaban destinadas a 
residencia permanente y sólo un 8% a viviendas secundarias, en 1970 sólo existe un 
70% de viviendas de resistencia permanente, mientras que hay un 19% de viviendas 
de ocupación secundaria y un 11% de viviendas vacantes. Si m esto añadimos que 
durante esta década se ha producido una disminución del 22% en el número de 
viviendas de ocupación principal, comprenderemos rápidamente que todo ello es 
debido a la crisis económica que tiene lugar en la Valle en esta época y que, 
provoca la emigración de sus habitantes hacia otras zonas donde puedan encontrar 
mejores condiciones de vida; lo que, en nuestro caso produce un aumento de 
viviendas vacantes y de ocupación secundaria, en detrimento de las de ocupación 
permanente, tal y como ve¶amos en los cuadros nº 2 y 3.

Convendrá a continuación analizar el número de familias existente en la Comarca 
según el Censo de 1970, comparándolo con el número de viviendas y con el número de 
viviendas de ocupación permanente, con el fin de estudiar los déficit o superávit, 
así como el grado de acumulación existentes, es decir, si cada vivienda es 
utilizada por una o mAs familias, lo que nos dará una idea de las posibles medidas 
a tener en cuenta.

Cuadro nº 4.- Relación entre el número de familias existentes y el número de días 
(1970)  

             Núm familias       Núm viviendas      % aumento 



existente                    

               existente          existente        sobre nº familias 

Ayora            1.602               2.247                40% 

Zarra              218                 272                25% 

Teresa             468                 603                29% 

Jarafuel           456                 730                60% 

Jalance            524                 703                34% 

Cofrentes          316                 496                57% 

Total Comarcal   3,584               5.051                41%

Se observa en el cuadro nº 4 que todos los municipios de la comarca presentan un 
exceso de viviendas familiares, frente al número de familias existente, en 
porcentajes apreciables. No obstante, estas conclusiones pueden llevarnos a error, 
si no tenemos en cuenta el número de viviendas vacantes y de ocupación secundaria. 
Luego para poder analizar el grado de hacinamiento de las viviendas, deberemos 
comparar el número de familias con el número de viviendas de ocupación permanente 
de los municipios, pudiendo obtener así unos resultados fiables.

Cuadro nº 5.- Relación entre el nº de familias y el nº de viviendas de ocupación 
permanente (1970) 

                                    Nº viviendas de          % de familias

            Nº familias          ocupación permanente      sobre viviendas 

Ayora             1.602                 1.594                   0.5         

Zarra               218                   217                   0.49

Teresa              468                   468                   0 

Jarafuel            456                   453                   0.7 

Jalance             524                   520                   0.8 

Cofrentes           316                   316                   0 



Total Comarcal    3.584                 3.568                   0.004

Luego el grado de hacinamiento de la Comarca es prácticamente nulo, al igual que 
sucede en los municipios de la misma. Podemos decir, pues, que rada familia tiene 
su propia vivienda salvo contadísimas excepciones, oscilando los porcentajes de 
familias sobre viviendas entre 0% y 1%, a excepción hecha de Teresa y de 
Cofrentes, don de el grado de hacinamiento es nulo. 

Finalmente convendrá analizar el tipo de utilización que se da a las viviendas de 
la Comarca, así como el número de viviendas por edificio construido. 

Cuadro nº 6.— Viviendas familiares según el tipo de utilización.            

                  Viviendas         viviendas sin           viviendas con 

                  Familiares        utilización             utilización 

                                     Agrícola                agrícola 

Ayora             2.247             969 (43%)               1.278 (57%) 

Zarra               272             43 (16%)                  229 (84%) 

Teresa              603             94 (16%)                  509 (84%) 

Jarafuel            730             195 (27%)                 535 (73%) 

Jalance             703             163 (23%)                 540 (77%) 

Cofrentes           496             85 (17%)                  411 (83%) 

Tot. Comarcal      5.051          1.549 (30%)              3.502 (70%)             
  

Cuadro nº 7.— Tipos de edificios familiares de utilización no agraria.  

          De 1 vivienda       De 2 a 4 viviendas     50 a más viviendas 

Ayora             601                326                 42
Zarra              36                  5                 --
Teresa             64                  2                 22
Jarafuel          154                 31                 --               
Jalance           128                 34                 --
Cofrentes          25                 38                 19 



Total Comarcal  1.008                436                 83  

Del análisis del cuadro nº6  se desprende que el número de viviendas con 
utilización agraria representa en la Comarca el 70% del total de viviendas 
familiares existentes, mientras que el número de viviendas de utilización no 
agraria representa el 30% del total. Si a esto añadimos los resultados obtenidos 
en el cuadro nº7 en el que el número de edificios de una sola vivienda representa 
aproximadamente el 7% del total de viviendas no agrarias existente, concluiremos 
que este es el porcentaje que caracteriza la tipología de edificación típica de la 
Comarca del Valle de Ayora. Se trata , pues, de viviendas en su mayor parte 
acondicionadas a las necesidades agrícolas de sus usuarios, unifamiliares por lo 
general, de dos o tres alturas y situadas entre medianeras, con la tercera planta 
dedicada a secadero o granero, huecos pequeños, muros de carga de mampostería, 
viguería de madera y cubierta de teja árabe. 

Apuntaremos por último, los datos obtenidos del informe Prevasa 77, en los que se 
prevee un déficit de viviendas para el año 1975, desglosado por municipios, de: 

  

      Municipios        Familias      Déficit     % Déficit / Familias 

      Ayora              1.579          110              7%  

      Cofrentes            332          144             45%

      Jalance              492          187             38%

      Jarafuel             401           81             20%

      Teresa               358           22              6%

      Zarra                191           65             34%

      Total Comarcal     3.343           609            18%

Destacando el déficit de los municipios de Cofrentes (45%), Jalance (38%) y Zarra 
(34%).

Será a partir de 1975 cuando en la Comarca se produzca un resurgimiento de la 
construcción, movido en gran parte por la construcción de la Central Nuclear y por 
el incremento demográfico que ello provoca, promoviéndose la construcción de 
nuevas viviendas y sobre todo, la reparación y acondicionamiento de las ya 
existentes.
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A.f.— STOCK Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y DE LOS EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER 
SUPRAMUNICIPAL.

2.— EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

2-1.- ANÁLISIS MUNICIPAL DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

La situación escolar que a nivel Comarcal presenta el Valle de Ayora, tiene una 
clara tendencia al desarrollo escolar dentro del modelo de tipo urbano, puesto que 
la escolarización de tipo rural queda casi en su totalidad suprimida, debido a la 
propia estructura espacial de la Comarca. Solamente en el Caserío de San Benito y 
en la aldea de Basta, existen dos pequeñas escuelas unitarias y de internado. Por 
tanto, es dentro de los municipios de Ayora, Zarra, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, 
Jalance y Cofrentes, donde se lleva a cabo la escolarización de la Comarca, que 
sin lugar a duda se engloba dentro del modelo de escolarización urbana.

A partir del estudio de la situación escolar en cada uno de estos municipios, 
podremos obtener pues el estado en que se encuentra la escolarización en la 
Comarca y analizar las posibles soluciones a adoptar.

Del análisis de los datos obtenidos, se observa un acusado trasvase de la 
población en edad escolar desde los diferentes municipios de la Comarca hacia los 
núcleos urbanos de Ayora y Requena, con las consiguientes molestias y problemas 
que estos desplazamientos pueden ocasionar. Esto es debido funda mentalmente a la 
inexistencia en la Comarca del Valle de Ayora, de una Escuela de Formación 
Profesional, capaz de acoger a la población escolar que desee recibir este tipo de 
educación, lo que obliga al desplazamiento al municipio de Requena, donde existe 
la Escuela de Formación Profesional más próxima.

Igualmente, el déficit escolar en cuanto a unidades de B.U.P. y 2º ciclo de E.G.B 
en los municipios de la Comarca, obliga a la población escolar de estas a 
trasladarse a Ayora, por lo que seria necesaria la ampliación de los puestos 
escolares de B.U.P.

Vamos, pues, a ir analizando las dotaciones escolares en los diferentes municipios 
del Valle de Ayora.

AYORA.— Los centros de enseñanza existentes en el municipio son:



1º.—  Colegio de San Josa, con cinco aulas distribuidas en dos plantas, una de 
ellas dedicada a los párvulos que se encuentra en mal estado de conservación.

2º.—  Colegio nacional de 24 unidades de E.G.B, Isidro Girant. Comenzó a funcionar 
en 1.980 y posee una dotación de 24 maestros.

3º.- Edificio en la Galle Miguel Molsos, con tres unidades en planta baja y tres 
viviendas en primera planta. Se encuentran en completa ruina y se pretende 
derribar y convertir en parvulario.

4º.-  Antiguo edificio del Ayuntamiento, en la Avda. Argentina. En el se imparte 
la docencia de B.U.P. de la Comarca, en régimen de Patronato con subvención del 
Estado y cinco grupos de B.U.P.

Los alumnos de los distintos niveles de enseñanza, se reparten del siguiente modo:

                                                    Déficit o superávit

                         Aulas       Alumnos         de plazas.

Preescolar                 5           150               0  

ler Ciclo de E.G.B.       14           531               0

2º Ciclo de E.G.B. .      13           470               0

B.U.P.                     5           126               0

Total                     37         1.277               0

Pese a ser Ayora un municipio sin déficit de plazas escolares, se encuentran 
saturadas de alumnos, siendo la media alumno/aula de E.G.B, superior a la media 
proovincial. Por tanto, y teniendo en cuenta que el nivel de B.U.P. solo se 
imparte en Ayora, parece quedar completamente justificada la idea de crear un 
nuevo centro de B.U.P., según la petición hecha por diversos municipios, con el 
fin de descongestionar estos niveles de enseñanza, dada la excesiva aglomeración 
de alumnos de E.G.B. existente (1.001).

ZARRA.—     Solo se imparte enseñanza de Preescolar y E.G.B, en las “Escuelas 
Francisco Cerda”, construidas alrededor de 1960 por la Diputación, mediante el 
correspondiente Convenio con el Ministerio de Educación y con subvención del 
Estado.

Existen tres aulas, en las que se imparten clases de Preescolar, y 1º, 2º, 3º, 4º 
y 5º de E.G.B. con un numero de alumnos de:



Preescolar............. 21 alumnos (12 de 5 alios y 9 de cuatro aiios)

1º    de    E.G.B ......17    alumnos

2º    de    E.G.B ......11       “

3º    de    E.G.B ......12       “

4º    de    E.G.B ......17       “

5º    de    E.G.B ......10       “

TOTAL ..................67   alumnos de E.G.B. y 21 alumnos de Preescolar

Luego no existe déficit de plazas, puesto que la capacidad total es de 120 alumnos 
y sólo están cubiertas 88 plazas. Dos clases de B.U.P., se imparten en Ayora.

TERESA DE C0FRENTES.— El total del alumnado según datos del Ministerio de 
Educación, así como los niveles de educación son los siguientes:

Preescolar.......... 26 alumnos (11 de cuatro años y l5 de cinco años)

1º de E.G.B. ........ 8 alumnos 

2º de E.G.B ......... 8    “

3º de E,G.B ........ 15    “

4º de E.G.B ........ 19    “

5º de E.G.B ........ 13    “

TOTAL .............. 63 alumnos de E.G.B. y 26 de Preescolar. 

El edificio existente es de la década de los 50, y se denomina de San Fernando; 
posee cinco aulas, lo que nos indica que en Teresa, existe un claro superávit de 
plazas escolares, siendo también la media alumnos/aula muy aceptable, y al igual 
que en toda la comarca, los alumnos de B.U.P. se ven forzados a trasladarse a 
Ayora, para cursar sus estudios.

JARAFLTEL.— Posee un centro escolar denominado “Escuelas Arias Andreu”, 
construido en 1962 y reconstruido en 1979, mediante subvención de la Diputación. 
Edifico tiene cuatro aulas en planta baja y otras tantas en primera planta de las 



que, en la fecha de realizar el presente trabajo, funcionan dos aulas de 
Preescolar y tres de E.G.B., con un total de:

Preescolar .......... 55 alumnos (31 de cuatro años y 24 de cinco)

      1º    de    E.G.B             26 alumnos

      2º    de    E.G.B             28

      3º    de    E.G.B             14

      4º    de    E.G.B             19

      5º    de    E.G.B             15

TOTAL .............. 55 alumnos de Preescolar y 102 de E.G.B.

Recientemente se ha pedido al Ministerio de Educación, la creación de una nueva 
unidad de E.G.B., con el fin de suprimir el transporte escolar a Ayora, desde que 
existe un superávit de plazas escolares en los niveles de Preescolar y primer 
ciclo de E.G.B. no obstante, los alumnos de B.U.P. y segundo ciclo de E.G.B., 
siguen teniéndose que desplazar a Ayora para cursar sus estudios.

JALANCE.— Existe un único centro escolar, “Es cuela Nacional Manuel Pérez Calpe”, 
reformado recientemente, con ocho aulas, cuatro de ellas en planta baja y otras 
cuatro en primera planta.

Un aula está cedida como guardería y en otra, se imparten enseñanzas agrícolas. 
Dos se dedican a impartir clases de Preescolar y cuatro  a E.G.B.— El número de 
alumnos existente, es el siguiente:

Preescolar ............ 52 alumnos (21 de cuatro años y 3lde cinco).

1º de E.G.B. .......... 37 alumnos 

2º de E.G.B. .......... 27

3º de E.G.B. .......... 20   

4º de E.G.E. .......... 25 

5º de E.G.B. ...........14 

TOTAL .......     123 alumnos de E.G.B. y 52 de Preescolar.



Recientemente, al igual que en Jarafuel, ha sido pedida la creación de dos nuevas 
unidades de E.G.B. que provocarán la supresión del transporte escolar del 22 ciclo 
de Educación General Básica que, se ve obligado a trasladarse a Ayora, distante 18 
Km. (30 minutos aproximadamente) del Municipio de Jalance.

Existe, pues, un superávit de aulas frente a la población escolar existente, que 
podría acoger las necesidades del segundo ciclo de E.G.B., evitando así los 
problemas de transporte a que antes hacíamos referencia.

COFRENTES.— Los problemas escolares del municipio, son similares a los del resto 
de la Comarca, no impartiéndose docencia del segundo ciclo de E.G.B. ni de B.U.P, 
cuya población en edad escolar asciende a 70 alumnos. Estos se ven obligados a 
trasladarse a Requena (37 Kms) para poder seguir sus estudios. Sin embargo, el 
nivel de preescolar y la primera etapa de enseñanza General Básica, alcanzan unos 
porcentajes satisfactorios, existiendo superávit de plazas en ambos niveles.

Existe una “Escuela Geaduada Mixta”, con cuatro aulas, dos en planta baja y dos en 
planta primera. Una unidad se dedica a Preescolar y las otras tres para E.G.B., 
con un total de alumnos de:

Preescolar ........... 23 alumnos ( 9 de cuatro años y 14 de cinco años).

1º de E.G.B. ......... 23 alumnos

2º de E.G.B. ......... 13     “

3º de E.G.B. ........  12     “

4º de E.G.B. ........  13     “

5º de E.G.B. ........  12     “

TOTAL ...............  73 alumnos de E.G.B. y 23 de Preescolar.

Para terminar este apartado de equipamiento educativo, convendrá recordar que en 
el caserío de San Benito en el término Municipal de Ayora, existe una escuela 
mixta que atiende las necesidades de la población de su en torno rural, y de la 
que se prevee su inmediata desaparición.

En el poblado del Salto de Cofrentes, existen dos centros escolares:

—     Una escuela unitaria mixta de E.G.B. (de aula única), en la que cursan 
estudios los hijo de empleados de la CJI. de Cofrentes, desde Preescolar basta 49 
de E.G.B., con un total de 7 alumnos; 4 en 19 de E.G.B., 2 en 29 y 1 en 32 de 
E.G.B.



—     Un colegio internado mixto de E.G.B. “Josa Maria de Pinedo”, en el que se 
imparten clases de 59, 62, 79 y 89 de E.G.B. Consta de cuatro aulas con 55 
alumnos; 15 en 52 curso, 14 en 69, 16 en 79 y 10 en 89 de E.G.B., de ellos 12 
alumnos en “externos” y el resto se encuentran en régimen de internado.
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2.2. Transporte escolar.

El transporte en el Valle de Ayora, se planifica con dos concepciones espaciales 
totalmente diferentes:

— Transporte escolar en la zona diseminada, regido por la Ley de 1.962.

— Transporte escolar de concentración, regido por la Ley de 1.972.

transporte para los alumnos de E.G.B. es totalmente gratuito, mientras que los 
alumnos de B.U.P., no poseen ningún tipo de subvención. El transporte escolar en 
la zona diseminada, se efectúa con un solo auto bits que efectúa dos recorridos 
diferentes:

a)      ALPERA.— Efectuando las paradas siguientes:

1.— Fuera de la provincia a los Palancares

2.— Palancares de Arriba. 

3.— Palancares de Abajo:

4.— Casa de la Meca.

5.— Las Menoras

6.— Hoyos del Obispo.

7.— Km. 17 de la nº 330. 

8.— Km. 19 de la nº 330.



9.- Ayora. Fin de trayecto.

b)    LA VEXA.— Efectuando las paradas siguientes: 

1.— Km. 12 de la V—801 en el cruce con la hoya del Agua.

2.— Km. 10 de la V—801 en el cruce con la Gasa de PÍ.

3.— Km. 8 de la V-801 en el cruce con Pichón de Ayora.

4.- Km. 7 de la V—801 en el cruce con Mora de Estanque.

5.— Km. O — Ayora. Fín de Trayecto.

El transporte en, la zona de concentración, se realiza con dos autobuses que 
trasladan a los alumnos de 69, 79 y 89 de Educación General Básica, desde los 
municipios de la Comarca hasta Ayora, a excepción hecha de los de Cofrentes, que 
se trasladan a la EscuelaHogar de Requena. Los alumnos recogidos se especifican en 
el siguiente cuadro: 

      MUNICIPIOS         ALUMNOS      6ºEGB       7ºEGB       8ºEGB

      ZARRA                31           15           6          10

      TERESA               31           10          18           3 

      JARAIUEL             54           23          20          11 

      JALANCE              56           24          19          13

      TOTAL ..........    172           72          63          37
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2.3.— Resumen del Equipamiento Educativo Comarcal.

Del estudio de todos los datos de equipamiento escolar, recogidos en el presente 
apartado, se desprende la urgente necesidad de crear en la Comarca un centro de 
B.U.P., con el que se ampliarán las dotaciones existentes, que a de por s se 
encuentran bastante saturadas. Su ubicación sería objeto de un estudio posterior, 
aunque parece lógico; situarlo en Ayora, dado que este municipio presenta la 
máxima concentración poblacional de la Comarca. También debe  preverse la 
posibilidad de subvencionar el transporte de los alumnos de B.U.P. que en la 
actualidad, se encuentran totalmente desatendidos.

En cuanto a la segunda etapa de E.G.B., convendría, tal y como ya ha sido pedido 
por algunos municipios, ampliar las dotaciones escolares existentes, con el fin de 
suprimir ase constante flujo de alumnos a Ayora y evitar de esta forma el traslado 
diario a este municipio.

Los niveles de Preescolar y primera etapa de Educación General Música, se 
encuentran bien atendidos en la Comarca.

Finalmente, se hace patente la falta de F centro de Formación Profesional en la 
Comarca, que tendría gran aceptación por parte de un amplio sector de la población 
escolar, pues en la actualidad los alumnos que de sean tener este tipo de 
escolaridad, se ven, obligados a trasladarse a Requena (distante 78 Km), con las 
consiguientes molestias que esto acarrea.
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3.1.— Introducción

En la lógica del proceso de desarrollo capitalista aquello que denominamos 
equipamiento social (instalaciones y servicios sociales sin fines productivos 
inmediatos) está relacionado con el nivel de vida alcanzado (desarrollo económico 
y nivel cultural). El equipamiento sanitario, cultural, educativo, etc, surge por 
una serie de necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo; en un primer 
momento se crean para evitar disfunciones y frenos al proceso de desarrollo 
económico y más adelante se constituyen en una de las más importantes 
reivindicaciones y presiones político—sociales por gran parte de la población que 
aspira a unas mejores condiciones de vida.

Todo ello viene a explicar el hecho de que unas determinadas zonas donde se ha 
producido el despegue económico se concentren en este tipo de equipamientos, 
quedando las zonas más deprimidas en un abandono total que conlleva a un circulo 
vicioso, ya que al no disponer de un nivel de renta comparable con las zonas 
económicamente más desarrolladas ni de una serie de servicios médicos, educativos, 
recreativos, de comunicación, etc., se 0pta por la emigración en busca de salarios 
más elevados y unas posibilidades de promoción mayores.

Esto ocurre en nuestra nación, de una manera generalizada, en aquellos lugares 
donde la actividad económica está basada en el sector agrícola, dado el divorcio 
de niveles de vida entre la ciudad y el campo. Si bien en el País Valenciano la 
agricultura de regadío ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo 
económico, también es cierto que existe toda una franja interior de tierras de 
secano donde la imagen típica de la Valencia industrial, turística y huertana se 
rompe y trastoca en la imagen de unas zonas deprimidas donde las heladas, montes 
quemados, la agricultura de secano, los ancianos, las malas comunicaciones, los 
cascos urbanos intactos sin señal alguna de nuevas edificaciones que denoten que 
algo crece y/o se renueva. Estas son algunas de las características de la otra 
cara de la moneda, este es el caso de la Comarca del Valle de Ayora.

“Las leyes del mercado y su lógica han beneficiado desmesuradamente el capital 
sobre el trabajo, a los espacios industriales sobre los agrícolas. De esta manera 



las clases sociales se han traducido en clases también territoriales”. (José Picó 
Lopez. “Estructura social del País Valenciano: algunos puntos de referencia”. 
Revista “Informaciones” Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia).

Siguiendo el criterio de la igualdad territorial al realizar el análisis del 
equipamiento sanitario de la Comarca del Valle de Ayora hemos distinguido dos 
niveles:

1)    La dotación sanitaria en cuanto a la serie de instalaciones, servicios y 
personal médico-sanitario existente en la Comarca. Comparaciones con el resto del 
País Valenciano.

2)      Estudio de la localización espacial de los servicios sanitarios a los que 
recurren los habitantes de la Valle. Este tema es muy importante en cuanto que 
relaciona al equipamiento sanitario con la estructura territorial.
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3.2.— Dotaciones de equipamiento sanitario. 

Consultado el cuadro 1 se deduce que a nivel cuantitativo la Comarca presenta un 
buen estado en cuanto a equipamiento sanitario, puesto que dado el numero de 
habitantes que posee tiene cubiertas las necesidades mínimas según los criterios 
de la Administración sanitaria española. Así vemos como en todos los municipios 
existe un médico de medicina general, correspondiendo a los municipios con más 
población un número mayor de habitantes por médico; en este sentido Ayora es la 
peor asistida pues para un total de 6.00.5 habitantes sólo le corresponden dos 
médicos, mientras que Zarra tiene 607 habitantes para un médico. Farmacias existen 
en todos los municipios menos en Zarra; ambulancias sólo hay en Ayora y Jalance.

Aunque  quede reflejado en el cuadro que estamos comentando, a través de las 
encuestas realizadas en los distintos Ayuntamientos informaron de la existencia de 
un solo médico especialista: un odontólogo en Ayora.

En el mes de Octubre de 1980 se inauguró un Ambulatorio en Ayora.

En cuanto al número de camas por habitante este es nulo, puesto que no existe 
ningún centro hospitalario en la Comarca (este terna lo trataremos más adelante).

Otra cuestión es la del nivel cualitativo del equipamiento sanitario. Bastará con 
tener en cuenta el hecho del carácter rural de la Comarca para percatamos de las 
escasas posibilidades técnicas y humanas con que puede contar: el médico rural 
desprovisto de los mínimos instrumentos de trabajos, aislado del contacto del 
ambiente profesional, etc. A ello se une las peculiares características del medio 
ambiente geográfico de la Comarca situada en zona montañosa con graves problemas 
de comunicación por carretera. También hay que tener en cuenta el tipo de 
población, con un grado de envejecimiento muy elevado, que determina en gran 
medida el enfoque de las necesidades prioritarias en cuanto a especialidades 
médicas.

Un factor influyente en el funcionamiento de la medicina es el nivel cultural Y la 
educación sanitaria de la población. En este tema las zonas rurales también están 



en inferioridad de condiciones respecto a las zonas urbanas, es por ello que me 
rece una especial atención todo aquello que pueda hacerse con el fin de divulgar e 
informar a la población sobre los nuevos métodos y técnicas médico-higiénicas. Los 
problemas planteados en cuestión de calidad de la asistencia sanitaria caen dentro 
del ámbito general de la medicina en España y más concretamente en la “medicina 
rural”, que requieren un estudio en profundidad.
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3.3.— Análisis espacial del equipamiento sanitario.

Dado el déficit de equipamiento sanitario en especialidades médicas y en número de 
camas es conveniente realizar un análisis de las distancias existentes entre los 
centros hospitalarios y servicios médicos más cercanos a la Comarca.

En el cuadro 2 se expone las localidades donde con mayor frecuencia asisten los 
habitantes de cada municipio de la Comarca para visitar el tipo de consulta médica 
que necesitan; se incluye también las distancias en kilómetros que los separa y el 
tiempo que se emplea normalmente en recorrerlas.

Este análisis sirve para introducir el concepto de “accesibilidad” que nos 
facilitará la deducción del marco de influencia real (fuera de la distribución 
administrativa territorial establecida) del equipamiento sanitario. El ámbito de 
influencia real de la localización de centros sanitarios está definido por la 
isócrona de 30 minutos para el comarcal y con la de 15 minutos para el local.

Recorrer la distancia mínima para acudir a un especialista o centro hospitalario 
significa unos 45 minutos de viaje, situándose este punto en la ciudad de Requena. 
En el caso de operaciones quirúrgicas hay que ir hasta Valencia capital, lo que re 
quiere entre 2 y 3.30 horas.

Requena, Valencia y Játiva son en este orden los lugares más frecuentados para 
recibir asistencia médica.

Como vemos, para asistir a un centro hospitalario o simplemente para consultar con 
un especialista, hecho este tan corriente, es necesario realizar viajes muy largos 
y muy penosos ( el estado en que se encuentran las carreteras de acceso al Valle 
es lamentable) con los consiguientes elevados costos sociales que han de sufrir 
los habitantes de la Comarca. Ninguna de las ciudades más próximas que suplen la 
infradotación del equipamiento sanitario del Valle cubren e ámbito espacial 
comarcal, definido por la isócrona de 30 minutos, y además ya de por si tanto 
Requena (la comarca de Requena—Utiel tiene una dotación de 3—4 camas por 1.000 
habitantes y tiene que sufrir el peso de las Comarcas colindantes Buñol-Chiva, 



Chelva-Villar del Arzobispo y Valle de Ayora que poseen una infradotación absoluta 
de camas) coma Játiva y Valencia se ven saturadas por la demanda de servicios 
sanitarios.

La que se impone pues es la desconcentración de los servicios sanitarios para 
evitar las lógicas disfunciones de la aglomeración, creando un centro hospitalario 
mínimamente eficaz que de servicio a toda la Comarca, evitando a su vez los altos 
costos sociales (gastos de desplazamiento, pérdida de tiempo, incomodidades de 
viaje, etc) a los que se ven sometidos la población del Valle de Ayora.

- Tabla Equipamientos Sanitarios

- Tabla Ámbito Espacial del Equipamiento Sanitario
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Tabla Equipamientos Sanitarios
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3.3.— Análisis espacial del equipamiento sanitario.

Tabla Ámbito Espacial del Equipamiento Sanitario
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1. Introducción.

Analizar el patrimonio público de la Comarca del Valle de Ayora supone, el tener 
que estudiar en profundidad el estado en que se encuentran Equipamientos, tanto 
los municipales como los comarcales, así como obtener el patrimonio municipal de 
cada uno de los municipios que integran la Comarca. Con este fin se han 
confeccionado unas encuestas por parte del equipo redactora que cada uno de los 
municipios de la Comarca debía rellenar convenientemente, dado que es en los 
municipios, considerados como unidades especiales, donde se aglutina el mayor 
numero de servicios existentes. Igualmente, se han manejado las encuestas del 
Consell de equipamiento y servicios; de fecha 31.12.78.

Por otra parte, los equipamientos ‘supramunicipales’ han sido analizados en parte 
en el apartado correspondiente. No obstante, algunos de los equipamientos que a 
continuación se tratan (mercado público, mataderos, servicio contra incendios, 
etc) serán los que comparativamente nos puedan proporcionar datos fiables ‘sobre 
los niveles de equipamiento comarcal respecto a otras comarcas.
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2. DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS

De los datos obtenidos en la encuesta realizada, se han confeccionado los seis 
cuadros que a continuación se detallan, y en los que se ha pretendido visualizar 
de una manera sencilla los servicios básicos que cada municipios posee. Los 
servicios que se poseen, quedan grafiados mediante unos círculos que ocupa la 
casilla correspondiente, mientras que 105 inexistentes están representados por 
casillas en blanco. Así, los municipios de gran tamaño, poseerán mayor numero de 
servicios, lo que queda reflejado por el mayor numero de círculos en su columna 
correspondiente, mientras que los municipios de pequeño tamaño, con un bajo 
porcentaje de Servicios, se caracterizarán por el gran número de casillas en 
blanco.

Del análisis de los cuadros realizados, se desprende que Ayora es el municipio que 
posee una mayor concentración de servicios, mientras que en Zarra y Teresa de 
Cofrentes, se aprecia un gran déficit de los mismos. Las dotaciones comerciales se 
encuentran prácticamente cubiertas en Ayora, a excepción hecha del mercado 
municipal, que no se puede considerar como tal. En los demás municipios, las 
dotaciones comerciales son insuficientes, estando cubiertos solamente los 
comercios que abastecen artículos de primera necesidad. 

En todos los municipios de la comarca se aprecia una precaria situación de 
equipamientos culturales y educativos, sobre todo en Jalance, Teresa y Zarra, 
donde el equipamiento cultural es totalmente inexistente. Es necesaria la creación 
de un centro de Formación Profesional y de un Instituto de Enseñanza Media, tal y 
como veíamos al analizar los equipamientos supramunicipales, así como una urgente 
mejora de las dotaciones culturales en lo relativo a bibliotecas, teatros y 
museos.

Los servicios de infraestructura urbana son bastante aceptables a nivel comarcal, 
aunque en algunos municipios como Jalance y Zarra se aprecia un cierto déficit en 
algunos equipamientos. Igualmente son deficitarios todos los municipios de la 
Comarca, en lo relativo a servicios sanitarios y deportivos, haciéndose necesaria 
instalación de una unidad de servicios sanitarios a nivel comarcal, que tuviera 
especia listas en cirugía menor, urgencias y laboratorio, tal y como veíamos en la 
ponencia correspondiente. 



Como resumen del déficit de dotación de servicios en la Comarca, tendremos:

      Dotaciones comerciales...... Ausencia de mercados municipales.

      Educación y cultura......... Ausencia de instituto de Enseñanza Media.

                                   Ausencia de Centro de Formación Profesional.

                                   Déficit de Bibliotecas públicas.

                                   Ausencia de Teatros y Museos.

Infraestructura urbana...... Ausencia de Servicio Contra Incendios.  

                             Ausencia de planta de tratamiento de Basuras.

                             Déficit de Telégrafos.

Sanidad..................... Ausencia de Ambulatorio y Hospital. 

                             Déficit de Mataderos Municipales

Dotaciones Deportivas....... Déficit de Instalaciones en toda la Comarca

- Tabla Dotaciones Comerciales

- Tabla Sanidad
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MEMORIA

2. MEMORIA INFORMATIVA

ANEXO 1

A.h.— PATRIMONIO PUBLICO CON DESAGREGACIÓN MUNICIPAL

3. PATRIMONIO MUNICIPAL 

AYORA

Urbano: 

1. Casa Consistorial en buen estado. 

2. Biblioteca Municipal. 

3. Matadero Municipal en mal estado. 

4. Centro Sanitario Subcomarcal en buen estado. 

5. Tres pequeños jardines dentro del casco urbano. 

6. Rústico: 749 Ha. y 44 cs. de monte erial con una riqueza global de 43.918 pts.

COFRENTES

Urbano:     

1. Casa Consistorial, su estado es muy deficiente. En el Plan Provincial de Obras 
y Servicios, ha sido atendida la solicitud del municipio para la construcción de 
una nueva casa consistorial.

2. Biblioteca Municipal.

3. Matadero Municipal, en ruina. 

4. Centro Sanitario en buen estado. 

5. Cementerio Municipal.



Rústico:    

1. Monte N0 24 Alto Alcola con 808 has.

2. Monte N0 25 Campichuelo, con 1.685 has.

JALANCE:

Urbano:

1.    Casa Consistorial en buen estado de conservación.

2.    Centro Sanitario en buen estado de conservación.

3.      Cementerio Municipal con insuficiente capacidad. 

Rústico:    

Monte público nº 26

Monte Público nº 27 

Monte Público nº 28

JARAFUEL

Urbano:

1. Casa consistorial, en buen estado. 

2. Biblioteca Municipal. 

3. Matadero Municipal. 

4. Centro Sanitario, en buen estado.

5. Cementerio Municipal, en buen estado.

6. Parques y jardines municipales, ocupando una extensión de 1.000 m2. 

Rústico:

1. Muela de Juey. Monte nº 29 con 2.634 has.



2. Rambla Mural. Monte nº 30 con 1.457 has. 

3. Pastizales y criales, con un total de 526 has.

TERESA DE COFRENTES

Urbano:     

1. Casa Consistorial.

2. Centro Sanitario Municipal. 

3. Parques y jardines, con un total de 75 m2. de superficie.

Rústico: No existe patrimonio rústico municipal.
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ANEXO 1

A.h.— PATRIMONIO PUBLICO CON DESAGREGACIÓN MUNICIPAL

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS

Tabla Dotaciones Comerciales
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2. MEMORIA INFORMATIVA

ANEXO 1

A.h.— PATRIMONIO PUBLICO CON DESAGREGACIÓN MUNICIPAL

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS

Tabla Sanidad
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2. MEMORIA INFORMATIVA

ANEXO 1

Ac. Sector Primario: Agricultura

2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS TIERRAS

Tabla Cultivos de Regadios
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MEMORIA

2. MEMORIA INFORMATIVA

ANEXO 1

Ac. Sector Primario: Agricultura

2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS TIERRAS

Tabla resumen Cultivos de Regadíos
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MEMORIA

2. MEMORIA INFORMATIVA

ANEXO 1

Ac. Sector Primario: Agricultura

2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS TIERRAS

Tabla resumen Cultivos de Secanos.
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MEMORIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN

El motivo de redactar Normas Subsidiarias para el Ayuntamiento de Jarafuel es la 
existencia de una débil dinámica de población y del desarrollo general, así como 
la carencia de medios técnicos y materiales del mismo, según se desprende de la 
memoria informativa que hacen excesivas en este caso las determinaciones 
contenidas en la Ley del Suelo para los Planes Generales Principales de 
Ordenación. El interés histórico—tipológico de su Núcleo primitivo y la Extensión 
y su riqueza forestal y de cultivo de cereales, así como la inclusión de parte del 
término municipal en el Parque Natural de la Muela de Cortes (PN—4), nos hace 
considerar más adecuada la figura de Normas que la de Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano.

Por otra parte la demanda de suelo destinado a 2ª residencia implica la necesidad 
de clasificar una pequeña área de suelo “apto para urbanizar” en un cerro próximo 
a la población donde ya existen algunos edificios de esta naturaleza; y por lo 
tanto este motivo también nos hace desechar la figura de “Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano”, teniendo que recurrir necesariamente a la de Normas Subsidiarias 
contenida en el articulo 71.1 de la Ley del Suelo con las determinaciones y 
extremos contenidos en los puntos 3 y 4 del mismo. Y lo establecido en el apartado 
“b” del articulo 91 y articulo 93 del Reglamento de Planeamiento.
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MEMORIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.2.  FINES Y OBJETIVOS

Las presentes Normas Subsidiarias tienen como fin, dotar al municipio de Jarafuel 
de una figura de planeamiento capaz de resol ver los problemas urbanísticos, a 
corto y medio plazo, ya que en este término municipal solo es vigente un Plan 
General redactado según la anterior Ley del Suelo de 1.956, aprobado 
definitivamente el 6 de Febrero de 1.959, al que nos hemos referido en el primer

punto del apartado 2.5 de la memoria informativa adjunta, y que nos parece 
insuficiente y desfasado según se desprende del análisis del mismo en la citada 
memoria.

Los objetivos fundamentales serán los establecidos en el apartado “b” artículo 91 
del Reglamento de Planeamiento: “Clasificar el Suelo Urbano, Urbanizable y no 
Urbanizable, determinando el ámbito territorial de cada uno de los distintos 
tipos de suelo, estableciendo la ordenación del Suelo Urbano y las áreas aptas 
para urbanización que integren el suelo urbanizable, y, en su caso, fijando las 
normas de protección del suelo no Urbanizable”.

Las distintas determinaciones que deben contener las Normas Subsidiarias según el 
artículo 71 de la Ley del Suelo, quedan reflejadas en los distintos documentos 
(memoria justificativa, normas urbanísticas y cuadro resumen de superficies), así 
como en los planos de Información y de Proyecto.

La tramitación se hará por el Ayuntamiento y la aprobación definitiva 
corresponderá a la Comisión Provincial de Urbanismo. Tramitación que contará como 
se expondrá en el anexo correspondiente con los cauces apropiados de participación 
ciudadana.
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3.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Urbano

El suelo urbano ha sido delimitado con arreglo a lo establecido en el artículo 78 
de la Ley del Suelo y 21 del Reglamento de Planeamiento, quedando como tal suelo 
urbano todos aquellos que  careciendo de los servicios anteriores, tienen su 
ordenación consolidada por ocupar la edificación, al menos dos terceras partes de 
los espacios aptos para la misma, según ordenación que se propone en este 
proyecto.

En el plano P—2 figura la delimitación de suelo urbano con 16,64 Has, de Suelo 
consolidado por la edificación, 3,17 Has. de suelo que dispone de servicios 
necesarios para ser considerado como suelo urbano, y el área total delimitada como 
SUELO URBANO es de 24,89 Has.

Los usos establecidos en el S.U. figuran en proyecto P—3 de acuerdo con el 
siguiente detalle:

— Residencial entremedianeras

— Residencial baja densidad

— Almacenes y servicios.     

El numero de viviendas previstas en el suelo urbano, no consolidado totalmente por 
la edificación incluido aquel que dispone de los servicios necesarios para ser 
considerado suelo urbano es de 256 viviendas que para el incremento de población, 
que se ha previsto a efecto de proyecto (278 habitantes mas, el año 1985), 
considerando un coeficiente de esponjamiento de 1,5 y teniendo en cuenta el 
déficit de suelo urbano, así como la reposición por traslado y las usadas como 2º 
residencia, se estima suficiente.

Suelo Urbanizable

El suelo urbanizable o apto para urbanizar es el que figura grafiado en los planos 
de proyecto P.0 titulado Clasificación de Suelo a escala 1:25.000 y P.2 a escala 
1:2.000 (este último lo recoge en parte). La superficie ocupada por esta clase de 
suelo es de 6,03 Has. con un uso residencial de baja densidad (densidad max. 50 
viv./Ha.) destinado a 2ª residencia.



Esta clase de suelo, está calificado en el paraje denominado “Cerro de las 
parras”, se justifica por existir ciertas expectativas para su urbanización, y 
podría suponer en cierto modo, un atractivo turístico.

Suelo no urbanizable

El resto del término municipal no incluido en las idos clases anteriores queda 
clasificado como suelo no urbanizable, señalándose según los casos, protecciones 
agrícolas, forestales, de cauces, etc. Todas ellas grafiadas en el correspondiente 
plano P—l Escala 1/10.000 y tienen referencia en el punto 3.5. de esta Memoria 
Justificativa. El total de suelo no urbanizable es de 10.715,08 Has. de las cuales 
9.417,96 tienen algún tipo de protección.

Sistemas generales

Además de las existentes, figuran como sistemas generales a prever los siguientes: 
Parque público con 26.198 m2., polideportivo con 15.100 m2. Ambos están grafiados 
en los planos P.l Escala 1/10.000 y P.3 Escala 1/2.000, respectivamente, y están 
reseñados en el anexo III de esta Memoria titulado “Cuadro Resumen de Dotaciones y 
Equipamientos”.
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3.4. OTRAS DETERMINACIONES

En el suelo urbano han sido señaladas las alineaciones, alturas de edificación y 
rasantes del terreno, así como el equipamiento comunitario grafiado con expresión 
de su superficie en planta en unos casos y superficie construida en otros, (plano 
P.3) y seña lados también en el anexo III de esta Memoria, titulado “Cuadro 
resumen de Dotaciones y Equipamientos”.

Se ha procurado respetar al máximo las alineaciones existentes, en especial en los 
barrios antiguos considerados de interés histórico artístico y tipológico; en el 
resto del suelo urbano se han introducido alineaciones nuevas con el fin de 
ordenar el área de ensanche con una configuración más coherente con la topografía 
dotándola de los equipamientos necesarios, según se desprende de la memoria 
informativa.

Las edificaciones, construcciones y demás actuaciones que en materia urbanística 
se realicen dentro del término municipal, quedan reguladas por los 8 planos de 
proyecto que se adjuntan y por las Normas Urbanísticas que figuran a continuación, 
en este proyecto. El índice General de Memorias, Normas y planos figura en las 
primeras páginas del presente proyecto.
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3.5. PROTECCIONES

Las protecciones en lo que se refiere a suelo no urbanizable protegido, son las 
que figuran en los planos P.O y P.l en el cuadro resumen anexo a esta Memoria, en 
estas áreas será de aplicación lo dispuesto en el capítulo VI, título III, pag. 22 
a 27 de las Normas Urbanísticas.

Las protecciones de carácter histórico—artístico y tipológico son las que se 
reseñan a continuación de este punto, y grafiadas en el plano P.l E 1:10.000 y P.3 
E 1:2.000 del presente proyecto, dichos elementos y áreas se regirán por las 
condiciones establecidas en el artículo 250, pag.. 18 de las Normas Urbanísticas y 
por lo dispuesto en el artículo 42Q, pag. 29 y 30 de las mismas, donde también 
figura la relación.

RELACION DE CONJUNTOS URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERES HISTORICO 
ARTíSTICO 

CONJUNTOS URBANOS:

— NUCLEO PRIMITIVO: Comprende los barrios de Peña” y “La Sotana”, es de origen 
medieval y más oscura en el plano P—3

— EXTENSION: Comprende los barrios de “El “La Plaza” y “Las Eras”, tienen su 
origen en XVII, están grafiados con trama más clara en  

EDIFICIOS Y ELEMENTOS TESTIMONIALES:

— CASTILLO.— Torre árabe, antigua mezquita, plaza de armas y alrededores no 
edificados.

— IGLESIA.— Edificio religioso del siglo XVII.

“El Morchón”, “La está grafiado contra Jarral”, “El Portal”, la 2ª mitad del siglo 

el plano P—3. 

  

— AYUNTAMIENTO.— Edificio oficial de la Postguerra.



— ESCUELAS “ARIAS ANDREU”.— Edificio racionalista de 1.944

— PASAJE en C/CANUTO.— Elemento testimonial en el núcleo primitivo

— CASTILLICO.— Ruinas del poblado ibero—romano (plano P—l)

— PASAJE en C/LORENZO MARTÍNEZ.— Elemento testimonial en la 1ª Extensión.

— FUENTE DEL JARRAL.— Elemento testimonial del siglo XVIII.

— ACUEDUCTO.— Elemento testimonial situado en el barranco del agua. 
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ANEXO 1. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES 

CLASES DE SUELO

Superficie del término municipal  ...........................     10.746 Has. 

1)    SUELO URBANO 

Suelo consolidado por la edificación.........................      16,64 Has. 

Suelo no consolidado, con servicios .........................       3,17 Has. 

TOTAL SUELO URBANO PROPUESTO ................................      24,89 Has.     

2)    SUELO URBANIZABLE  

Suelo urbanizable (baja densidad) ...........................       6,03 Has.  

TOTAL SUELO URBANIZABLE ......................................      6,03 Has.  

3)    SUELO NO URBANIZABLE  

Protegido  ...................................................  9.417,96 Has. 

No protegido .................................................  1.291,64 Has.  

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE ................................... 10.715,08 Has.  

Población 

Nº de Habitantes de derecho en 1.981 .........................          1.210 

Nº de habitantes estimado a efectos de proyecto para 1.985 ...          1.488 

Nº de viviendas previstas  

Nº de viviendas previstas en suelo urbano no consolidado .....           256  



Nº de viviendas previstas en suelo urbanizable (2ª residencia)..          120 
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ANEXO II. CUADRO RESUMEN DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

Dotaciones y equipamientos                    Sup. Planta 

Espacios libres y zonas verdes ..............   3.329 m2        

Equipamiento escolar  .......................   2.776 “                  

Centro de higiene rural .....................     500 “                  

Casa Ayuntamiento  ..........................     114 “                   

Cementerio   ................................    4000 “                        

Matadero  ...................................      50 “                       

Iglesia   ...................................     450 “                       

Ermita—Torre explanada  .....................     560 “              

Lavadero ....................................     200 “                           

Gasolinera ..................................     168 
“                                

Casa Cuartel ................................     400 “  

   

                                              Sup.construid. 

Guarderia ...................................   76,50 m2.                         

Consulta médico..............................   72,48 “                        

Camerinos....................................   48,44 
“                              



Fannacia ....................................   43,06 
“                             

Sala Jubilados...............................  195,01 “                          

Aseo señoras.................................  16,48 “ 

Aseo caballeros..............................   16,48 “                        

Salón de actos...............................  374,79 “    

Escaleras....................................   37,62 
“                              

Escaleras....................................   20,92 
“                              

Hall.........................................   95,92 
“                                  

Puestos Mercado..............................  100,16 “ 

Zona de paso cubierta y patio interior.......  534,73 “ 

Taquillas....................................    3,29 “     

1ª PLANTA 

Viviendas ...................................  173,78 
“                               

Escaleras ...................................   37,62 
“                              

Escaleras ...................................   20,92 
“                             

Biblioteca ..................................   90,98 “                            

Sala Juventud................................   90’98 “ 

Filarmónica y oficinas.......................  194’89 “ 

Aseo caballeros..............................   16’48 “



Aseo señoras.................................   16’48 “

Hall.........................................   65’58 “

Sala Proyector...............................   23’68 “

Zona terraza.................................   30’25 “

 

TOTAL SUP. ÚTIL   2.397,52 m2. 

Sistemas generales

Parque público...............................  26.198 m2.

Polideportivo................................  15.100 m2.
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TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

- CAPÍTULO I 

- 1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE JARAFUEL
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NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

- CAPITULO I

- CAPITULO II

- CAPITULO III

- CAPITULO IV

- CAPITULO V

- CAPITULO VI
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TITULO II GESTIÓN URBANÍSTICA

Artº 43ª.— ACTUACIONES

1.- EN SUELO URBANO

a) Planes Especiales de Reforma Interior (ArtQ 17 Texto Refundido de la Ley del 
Suelo).

b) Estudio de Detalle (Artº 14 de la citada Ley)

c) Proyectos de Urbanización (Artº 15).

2.— EN SUELO URBANIZABLE

a) Planes Parciales (Artº 13 de la Ley del Suelo)

b) Estudios de Detalle, en el caso de que sean necesarios a tenor de lo dispuesto 

en el artº 14 de la Ley del Suelo.

c) Proyectos de Urbanización.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO III SUELO APTO PARA URBANIZAR

- Artº 44º.— PLANEAMIENTO

- Artº 45º.— DETERMINACIONES DE LOS PLANES PARCIALES

- Artº 46º.— DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER L0S PLANES PARCIALES
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TITULO IV SUELO NO URBANIZABLE

- Artº 47º.—PLANEAMIENTO

- Artº 48º— NÚCLEO DE POBLACIÓN

- Artº 49º.— CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE NO PROTEGIDO
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TÍTULO V LICENCIAS

- Art.50º.- ACTOS SUJETOS A LICENCIAS

- Art.51º.- TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.

- Art.52º.- PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

- Art.53º.- COMUNICACIÓN REQUIRIENDO  INFORME.

- Art.54º.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

- Art.55º.— PLAZOS DE CONCESIÓN

- Art.56º.—DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD

- Art. 57º.— CADUCIDAD DE LICENCIA

- Art. 58.— OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- Art. 59º.— LICENCIAS SIN EFECTO
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TITULO VI EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN 

- Art. 60º- CONCEPTO

- Art. 61º.- LIMITACIONES

- Art. 62º.- OBRAS   PERMITIDAS



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL
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TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

- Art.63º.— OBRAS DE REFORMA

- Art.64º.EDIFICIOS RUINOSOS

- Art.65º. EXPEDIENTES

- Art.66º.- PROCEDIMIENTO

- Art.67º.— PELIGRO INMINENTE DE RUINA

- Art.68º.- DESALOJO
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TÍTULO VIII EJECUCIÓN DE OBRA

- Art.69º.— REPLANTEO

- Art.70º.- MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Art.71º.- LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN.
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TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

- Art. 1º.— FIN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

- Art. 2º OBLIGATORIEDAD Y VIGENCIA 

- Art. 3º. INFORMACIÓN 

- Art. 4º. NORMAS COMPLEMENTARZAS 

- Art. 5º.DESARROLLO
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TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE JARAFUEL

- MEMORIA

- ÍNDICE

- DOCUMENTOS A QUE AFECTA

- PUNTO ÚNICO DE LA MODIFICACIÓN
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TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE JARAFUEL

MEMORIA

Jarafuel cuenta con Normas Subsidiarias  aprobadas por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en sesión de 24 de Julio de 1984.

La presente modificación que se propone es de carácter puntual y accesorio en 
razón de su entidad y en ningún caso afecta a elementos básicos del planeamiento, 
ni al modelo territorial previsto, ni a los criterios respecto a la estructura 
general y orgánica del territorio.

La modificación propuesta es subsumible en el campo normativo regulado en el 
apartado 4 del artículo 154 del Reglamento de Planeamiento, por cuanto en nada 
afecta a la estructura general y orgánica del territorio ni al modelo de 
ordenación de las Normas Subsidiarias y sin embargo, en dicho artículo se 
considera como modificación la alteración de las determinaciones del plan aun 
cuando la alteración lleve consigo casos aislados en la clasificación o 
calificación del suelo.

Esta modificación es a su vez compatible con la disposición transitoria primera de 
la Ley 4/92 de: 5 de Junio de la Generalitat Valenciana sobre la Ley del Suelo No 
Urbanizable.

Jarafuel, Febrero de 1994. 
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TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE JARAFUEL

ÍNDICE

La presente modificación contiene como punto único la reclasificación excepcional 
de suelo no urbanizable común en suelo urbano, en la zona de “LOS CORRALES” 
situada en la parte Oeste del casco urbano de Jarafuel, con una superficie total 
de 12.000 m2  
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NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE JARAFUEL

DOCUMENTOS A QUE AFECTA

La presente modificación afecta a los siguientes documentos de las NORMAS 
SUBSIDIARIAS:

MEMORIA.

La presente memoria queda incorporada como anexo a la memoria de las Normas 
aprobadas.

NORMAS URBANÍSTICAS.

No se introduce modificación alguna.

PLANOS.

Afecta a los siguientes planos:

-     USOS, ALINEACIONES, ALTURAS Y PROTECCIONES

-     INFRAESTRUCTURAS (AGUA, SANEAMIENTO Y ALUMBRADO).

La documentación modificada se contiene en el presente proyecto, sin perjuicio de 
su descripción pormenorizada.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE JARAFUEL

PUNTO ÚNICO DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación contiene como punto único la  reclasificación excepcional 

de suelo no urbanizable común  en suelo urbano. 

1.- DESCRIPCIÓN:

La modificación consiste en la reclasificación de una parcela de propiedad 
municipal con una superficie total de 12.000 m2 , de suelo no urbanizable común en 
suelo urbano.
Ello permitirá la implantación de 25 viviendas de promoción pública, así como 
creación de una superficie ajardinada de 4.370 m2. 

2.— JUSTIFICACIÓN:

La zona que se pretende reclasificar se encuentra situada en la parte Oeste de la 
población, en la zona de “LOS CORRALES”, como prolongación de la zona de ensanche, 
encontrándose actualmente agotado todo el suelo residencial de esta zona.

La totalidad de infraestructuras urbanas llegan hasta la parcela objeto de la 
presente reclasificación, como son agua potable, saneamiento, pavimentación, 
alumbrado público, red de baja tensión y telefonía.

Con la clasificación prevista se consigue una zona verde 4.370 m2 , equipamiento 
inexistente actualmente en esta de zona.

El desglose de superficies es el siguientes:

Superficie total de la ampliación...................    12.000 m2.

Parcelas edificables................................     3.120 m2.

Viales públicos.....................................     4.510 m2.

Zonas verdes........................................     4.370 m2.

Número máximo de viviendas..........................       25 viv.



Habitantes de cálculo(4 hab/viv. x 23 viv.).........      100 hab.

Dotación de zona verde por habitante ...............  43,7 m2/hab.

En cuanto a la reserva de terrenos para centros culturales y docentes públicos y 
privados (Art. 13.2-b, Art.13.2-c, y 75), dada la poca entidad de la ampliación 
prevista, se considera que el municipio tiene suficiente dotación de centros 
culturales y docentes para absorber el incremento poblacional previsto.

No obstante la totalidad de cesiones se efectuarán en creación de zonas verdes, en 
una cantidad superior a la media actual.  

Zonas verdes y parque necesario:

25    x 4      x 5 m2 hab. y la zona verde asignada a esta unidad de ejecución es 
de 4.370 m2. 

3.-   AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO

—     Área de reparto:

Se establece como área de reparto la comprensiva de la totalidad de la ampliación.

Toda la superficie de la ampliación se engloba también como una unidad de 

ejecución única. 

EL INGENIERO REDACTOR:

Aprovechamiento tipo:

1.— El aprovechamiento lucrativo total del uso característico será: Edificabilidad 
área de reparto: 0,5 m2/m2

12.000 x 0,5 = 6.000 m2

2.-      Aprovechamiento tipo:

6.000/12.000 = 0,5

4.- ASIGNACIÓN USOS PORMENORIZADOS:

El uso asignado al suelo reclasificado objeto de la presente modificación es el de 
RESIDENCIAL ENTRE MEDIANERAS, con un número de alturas permitido de dos.



5.- MODIFICACIÓN PROPUESTA:

Consta de los siguientes planos:

APROBACIÓN DEFINITIVA EN SESIÓN

Nº    1.-      USOS, ALINEACIONES, ALTURAS Y PROTECCIONES (PLANO DE INFORMACIÓN).

Nº    2.-      USOS, ALINEACIONES, ALTURAS Y PROTECCIONES.

Nº    3.-      INFRAESTRUCTURAS.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Art. 1º.— FIN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El fin de estas normas es regular las edificaciones, construcciones y actuaciones 
que en materia urbanística se realicen dentro del término municipal, al amparo de 
lo dispuesto en la vigente Ley del Suelo y Ordenación Urbana.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Art. 2º OBLIGATORIEDAD Y VIGENCIA

Las Normas regirán y serán obligatorias desde el día siguiente al de la 
publicación de su aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo en 
el Boletín Oficial de la provincia, prolongando su vigencia hasta su revisión o 
por la entrada  en vigor del Plan general de Ordenación del municipio de Jarafuel.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Art. 3º. INFORMACIÓN

Los documentos integrantes de este Proyecto serán publicados quedando en el 
Ayuntamiento a disposición de los interesados que podrá efectuar las consultas 
pertinentes en los mismos y obtener copia mediante el pago de los derechos a que 
hubiere lugar. 

Igualmente los peticionarios de licencias o posibles interesados podrán solicitar 
mediante instancia en la Alcaldía consulta previa con el objeto de resolver 
cualquier duda planteada en la intervención de estas Normas.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Art. 4º. NORMAS COMPLEMENTARIAS

Para lo no registrado en estas Normas se declaran como Normas Complementarias, Las 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de ámbito provincial de 
Valencia, aprobadas por Orden Ministerial de 24 de Mayo de .1.975 del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Art. 5º.DESARROLLO

Estas Normas se desarrollarán en el suelo urbano por Estudios de Detalle o Planes 
Especiales de Reforma Interior; en el urbanizable por Planes Parciales y en las 
áreas de protección si lo es por razones ecológicas lo será mediante Planes 
Especiales que determinarán detalle la ordenación de estas zonas, siéndole 
mientras tanto de aplicación lo dispuesto en las declaradas Normas 
Complementarias.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO I

- Artº 6º TIPOS DE SUELO

- Artº 7º USOS DEL SUELO



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

- Artº 8º USOS PERMITIDOS

- Artº 9º OBRAS PERMITIDAS

- Artº l0º. SOLAR EDIFICABLE

- Artº l1. ALTURA Y Nº DE PLANTAS

- Artº 12º. CUBIERTAS

- Artº 13º. CUBIERTAS (2)

- Artº 14º CUERPOS VOLADOS SOBRE ESPACIOS PUBLICOS Y SALIENTES

- Artº 15º. PATIOS

- Artº l6º CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LAS VIVIENDAS

- Artº l7º TRASTEROS

- Artº l8º REDES DE DESAGÜES

- Artº 19º HUMOS Y OLORES

- Artº 20º CALDERAS

- Artº 21º ESCALERAS

- Artº 22º. PALOMARES



- Artº 23º. CONDICIONES HIGIÉNICAS DEL C0MERCIO

- Artº 24º. CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS

- Artº 25º.CONDICIONES ESTÉTICAS EN EL NÚCLEO PRIMITIVO Y 1ª EXTENSIÓN



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS  

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO III

RESIDENCIAL ABIERTA

- Artº 26º. USOS PERMITIDOS

- Artº 27º. CONDICIONES



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS  

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO IV

ALMACENES Y SERVICIOS

- Artº 28º. USOS PERMITIDOS

- Artº 29º. CONDICIONES



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS  

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO V

D) ÁREAS DE USO PÚBLICO

Se distinguen en las Normas y se señalan en los Planos las siguientes:

- Artº 30º ZONAS VERDES

- Artº 3lº USO EDUCATIVO

- Artº 32º ÁREAS DEPORTIVAS



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS  

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO VI

E) ÁREAS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS

En las presentes Normas se distinguen tas siguientes áreas y elementos protegidos 

que corresponden a las grafiadas en el plano de protecciones del proyecto:

- Artº 33º.- ÁREAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y PAISAJÍSTICA

- Artº 34º.- ÁREA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA

- Artº 35º.- ÁREA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA

- Artº 36º.- RED DE TRANSPORTES FUERA DE LA ZONA URBANA

- Artº 37º.- SERVIDUMBRE DE PASO A ENERGÍA ELÉCTRICA

- Artº 38º.- VÍAS PECUARIAS

- Artº 39º.- CAUCES PÚBLICOS Y MEDIO NATURAL

- Artº 40º.- PARQUE NATURAL CATALOGADO

- Artº 41º.- DE MEDIO AMBIENTE

- Artº 42º.— CONJUNTOS URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS 
HISTÓRICO—ARTÍSTICO



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO I

Artº 6º TIPOS DE SUELO

El territorio de este Municipio se clasifica en Suelo Urbano Suelo apto para 
Urbanizar y Suelo No urbanizable.

1. Constituyen el suelo urbano:

a) Los terrenos incluidos como tal en los Planos que acompañan estas Normas.

b) Los que en ejecución de estas Normas lleguen a disponer de los siguientes 

elementos de urbanización: acceso rodado, abastecimiento de agua., evacuación de 
aguas y suministro de energía eléctrica.

2.  Constituyen el suelo urbanizable los: grafiados como tales en los Planos 
citados.

3.  Constituyen el suelo No urbanizable:

a) Los no incluidos en los dos apartados anteriores.

b) Los que según estas Normas tienen una especial protección estén o no grafiados 

en los Planos que acompañan estas Normas



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO I

Artº 7º USOS DEL SUELO

En las presentes Normas se consideran los siguientes usos referidos a. actividades 

sobre suelo, con las condiciones y compatibilidades que se señalan a continuación:

a) Residencial entre medianeras

b) Residencial abierta

c) Almacenes y Servicios

d) Áreas de uso público

e) Arcas de protección.

Los planos de este Proyecto hacen referencia independientemente a los tipos y a 

los usos del suelo.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 8º USOS PERMITIDOS

El uso a que se destinará esta zona será prioritariamente de vivienda permanente o 

no, permitiéndose la existencia de edificios y locales de enseñanza, religioso, 
cívicos, culturales comerciales, de oficinas, deportivos y de esparcimiento y 
recreo.

El uso de otras actividades diferentes a las enunciadas instalaciones, 

establecimientos, industrias, almacenes etc.) Se reducirá a aquellas que sean 
compatibles con la función de residencia por o producir incomodidades, río no 
alterar las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, sin 
ocasionar daños a la riqueza pública o privada, no implicar riesgos graves para 
las personas o los bienes y no alterar el equilibrio de la estructura o 
infraestructura urbana del casco.

Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas aprobado por Decreto 2.414/1.961 de 30 de Noviembre, todas 
las actividades no residenciales que se desarrollen dentro del casco urbano 
estarán sometidas a las siguientes limitaciones.

a) El nivel sonoro máximo medido en la escala A del sonómetro a la distancia de 

diez metros de sus límites o en cualquier punto de las piezas habitables de la 
vivienda más próxima no sobrepasará los decibelios que se indican a continuación:

De 8 a 22 horas De 22 a 8 horas

Viviendas 55 45

Comercios 60 50

Almacenes e industrias 65 50



En el interior de locales de trabajo los niveles sonoros permitidos se regirán por 

la Ordenanza de Seguridad e higiene en el Trabajo.

b) No produzcan vibraciones molestas, ni humos ni malos olores.

c) Potencia máxima instalada de 30 CV. y 0,1 CV/m2.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 9º OBRAS PERMITIDAS

Las obras permitidas serán:

a) De reforma, conservación o reparación sin modificar alturas ni volúmenes o 

permitidos por estas Normas y que no queden afectadas como fuera de ordenación por 
estudio de detalle legalmente aprobado, y

b) Construcciones de nueva planta siempre que la parcele tenga la condición de 

solar, según la vigente ley del Suelo, y que sus alturas, volumen y demás 
condiciones estén de acuerdo con las presentes Normas.

Se entenderá por obras de nueva planta aquellas que sean proyectadas y construidas 

sin utilización de obra alguna anterior salvo el caso de ser reanudación de obra 
interrumpida. 

Por obras de reforma, las comprendidas en los grupos siguientes

a) Ampliación de edificios existentes.

b) Reforma de la distribución o estructura de edificios existentes

c) Reforma de huecos de fachada.

d) Mejora y pintura de fachadas, siempre que sea necesaria la colocación de 

andamios fijos.

e) Portadas de establecimientos comerciales.

f) Obras de consolidación, apeo o demolición.



Por obras menores aquellas que sin afectar a la estructura ni estar comprendidas 

en los grupos anteriores pueden variar la distribución o decoración de un 
edificio.

Por conservación de fincas, las que tienden a conservar total o parcialmente la 
finca.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº l0º. SOLAR EDIFICABLE

Será solar edificable el que reúna las siguientes condiciones mínimas:

Superficie en planta: 80 m2.

Longitud de fachada: 6 m.

Que se pueda inscribir un rectángulo de 4 x 9 metros, en uno de cuyos lados 
coincida con la fachada.

En edificios que se construyan en solares procedentes de derribo, que no tengan la 
longitud de fachada mínima, ésta podrá ser de 4 metros, sin permitir en, este 
caso, miradores.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº l1. ALTURA Y Nº DE PLANTAS

A los efectos de alturas y nº de plantas permitidas, teniendo en cuenta las 

delimitaciones del plano de proyecto P-3, se estará a lo establecido en el 
siguiente cuadro:

Delimitación Nº máx. de plantas Altura máxima

Núcleo primitivo II (Pb+Pp) 6.5 m.

1ª extensión III (Pb+2Pp) 8.5 m.

Ensanche III (Pb+2Pp) 9.5 m.

Los Corrales II (Pb+Pp) 6.5 m.

Casas Baratas II (Pb+Pp) 5.5 m.

La altura se fijará por un plano horizontal contado desde el bordillo de la acera 

en el centro de la fachada de cada edificio, hasta la cara inferior del cielorraso 
del último piso.

En las calles en declive, la altura de las casas se medirá en el punto medio de la 

fachada si ésta no excede de 20 metros de longitud, si sobrepasa esta dimensión se 
medirá desde los 10 metros contados desde el punto más bajo, permitiéndose el 
escalonado correspondiente a partir de los 20 metros.

En los casos mixtos, si una casa tuviera dos o más fachadas con esquina o sin 

ellas, que diesen a calle en declive o a calles de lados no paralelas el modo de 
fijar la altura se establecerá combinando las reglas anteriores.



Sobre el citado plano de altura máxima queda prohibida toda clase de edificación 

tanto en la línea de fachada como en toda la superficie del solar, con las 
siguientes excepciones:

a) El espacio que en superficie y altura sea indispensable según la legislación 
correspondiente de la delegación de Industria, para la instalación de maquinaria 

de ascensor y montacargas, no pudiendo estar la última parada de estos a menos de 
2,70 metros de la fijada para el plano limite general de edificación.

b) El espacio necesario para cubrir el último tramo de la escalera si se accede 

por ella hasta el repetido plano de altura general. Comprenderá éste únicamente 
los tramos de escalera y los descansillos indispensables. Su altura máxima será de 
2,40 metros útiles contando desde el plano general.

c) El espacio necesario para instalaciones de contadores eléctricos cuando así se 

exija, de forma que este espacio forme unidad con la caja de la escalera y cuarto 
de máquinas, o al menos uno de ellos.

La altura mínima o luz de las plantas bajas será de 3 metros en el Núcleo 

Primitivo y la Extensión y 3,5 metros en el Ensanche. La altura mínima en las 
plantas piso en general será de 2,5 metros, que no será de aplicación en las 
plantas destinadas a cambra almacen.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 12º. CUBIERTAS

La cubierta de los edificios en núcleo primitivo y la extensión será siempre 

inclinada, con pendiente comprendida entre un 20 y 40% y el material de cubrición 
será teja árabe antigua y en el caso de utilizarla nueva será de color similar a 
la antigua, quedando prohibido el uso de teja de color rojo.

En los edificios situados en la zona de ensanche, también se recomienda la 

cubierta inclinada con tejas árabes, pero queda permitida la terraza a la 
catalana.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 13º. CUBIERTAS (2)

Tanto la cubierta del tramo de escalera, como la de la maqui nana de ascensor y 

espacio de contadores, se cubrirán forzosamente con placa de grueso indispensable 
y se revestirán al exterior con los mismos materiales, calidad y criterio 
arquitectónico que se haya seguido en toda la fachada.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 14º CUERPOS VOLADOS SOBRE ESPACIOS PUBLICOS Y SALIENTES

Núcleo primitivo y la Extensión

En el núcleo primitivo y la Extensión, no se permitirán miradores ni cuerpos 

volados de fábrica, aluminio, plásticos, revestimientos cerámicos y otros 
materiales similares.

Los únicos vuelos permitidos serán menores de 40 cm. de profundidad y estarán 

separados como mínimo 60 cm. de la medianera o esquina. Estos vuelos permitidos 
serán destinados obligatoria mente a balcones de forja tradicionales totalmente 
calados en sentido vertical.

El resto de la fachada será totalmente liso excepto la cornisa y el vuelo de la 
cubierta.

Ensanche y Los Corrales

Ancho de calle         Profundidad cuerpo volado

de 6 a 8 m.                     60 cm.

de 8 m. en adelante             80 cm.

Estos voladizos se separarán como mínimo 60 cms. de la medianera y quedarán dentro 

de un plano vertical que arrancando del eje de la medianera, formen un ángulo de 
45º con la fachada.

La altura mínima desde el bordillo de la acera hasta la cara inferior del primer 

voladizo será de 3,5 metros.



En todo caso a la petición de licencia se acompañará proyecto técnico en el que se 
especificará con todo detalle los antecedentes necesarios que den una idea 

completa de la obra.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 15º. PATIOS

Se entenderá por patio de parcela, la superficie no edificada, situada dentro de 

la zona edificable y destinada a permitir la ventilación e iluminación de las 
dependencias del edificio.

En las manzanas de nuevo trazado los patios de luces mínimos tendrán las 

siguientes dimensiones:

    Nº de plantas que ventilan al

                patio                             Lado mínimo         Superficie 
mínima                                  

                  1                                     3                      9

                  2                                     3                     11

                  3                                     3                     13

                  4                                     3                     15

En las zonas grafiadas como Núcleo Primitivo y la Extensión la profundidad 

edificable corresponde a la de la manzana en todas las plantas (respetando siempre 
las dimensiones mínimas de patios de luces indicadas anteriormente).

En las manzanas de la zona de Ensanche la máxima profundidad edificable será de 16 

m. a excepción de la grafiada en los planos, pudiéndose cubrir a nivel de planta 
baja el patio de luces interior hasta una altura libre máxima de 3,50. El "patio 
de parcela" a conseguir será como mínimo de las características indicadas 
anteriormente. En aquellas manzanas en que por su irregularidad existan partes en 



que no se puedan conseguir las dimensiones del patio, la profundidad edificable 
será la total hasta poder crear el patio de dimensiones correctas.

El caso de que los paramentos de cierre del patio tengan distinta altura, se 

aplicará a efectos de dimensionamientos del patio, la mayor, siempre que la 
longitud de paramentos de mayor altura sea superior al 50% de la longitud total y 
si es igual o Inferior al 50% del total, se tomará para el patio la altura de los 
paramentos más bajos.

El diámetro mínimo del patio será de 3 m. El diámetro del patio considerado 

anteriormente, se entenderá libre, es decir, que no podrá invadirse en ningún 
momento con balcones, galerías, salientes, etc..

Los patios medianeros mancomunados, reunirán las condiciones que exigen para los 

patios a que se refieren los epígrafes anteriores. Su autorización requerirá que 
la servidumbre sobre el solar colindante conste en escritura pública inscrita en 
el Registro de la propiedad.

En los proyectos de ampliación de plantas en edificios ya existentes, se exigirán 

el cumplimiento de una de las condiciones siguientes:

- Que la superficie de los patios del edificio que se pretende ampliar, se adapte 

a la que corresponde, según estas Normas a la altura total del edificio.

- Si los patios del edificio que se quiere ampliar no cumplen lo anteriormente 

expuesto, no hará falta modificarlos en las plantas existentes, pero sin embargo 
en las que se amplían, se exigirá que su superficie sea al menos un 20% mayor que 
la que corresponde con arreglo a la altura total del edificio y en las condiciones 
que permiten estas Ordenanzas.

- En los casos especiales en que la ampliación del edificio como continuación de 

la estructura actual, no permita la ampliación del patio de nueva obra, podrá. el 
Ayuntamiento eximir de esta obligación en consideración a las dependencias o 
servicios a que se destine el patio.

Los patios abiertos por uno o dos de sus lados o los de fachada, no se consideran 

como patios afectados por o indicado en este articulo anterior, por lo que serán 
libres en forma y superficie estando obligado únicamente a que su dimensión mínima 
de lado sea de 3 metros.

En la cubierta situada en el interior de los patios de manzana no es obligatoria 

la existencia de patios de luces. La altura máxima que podrá tener la cumbrera de 
cubierta será de 2,50 m.



Todos los patios podrán cubrirse con claraboyas en su parte superior siempre que 

se deje un espacio periférico libre, sin cierre de ninguna clase entre la parte 
superior de las paredes del patio y la claraboya, cuya superficie sea por lo menos 
igual a la superficie del patio.

Los huecos de luz y ventilación recayentes a terrazas o solanas cubiertas y 

abiertas por su fachada., se consideran como luces directas a todos los efectos, 
sin limitación alguna de distancia ala fachada. Podrán establecerse chimeneas de 
ventilación para ventilar exclusivamente los cuartos de baño, armarios, retretes o 
W.C. por un conducto rectangular o trapezoidal, en el que DU de inscribirse un 
circulo de 70 cm. de diámetro, registrable en toda su extensión, elevado 1,50 m.. 
sobre la azotea y 1 sobre la cubierta, y comunicado, por su parte inferior con el 
exterior, con tubería suficiente a fin de asegurar el tiro.

También se permitirá el empleo de SHUNT .



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº l6º CONDICIONES HIGIENICAS DE LAS VIVIENDAS

1) Sin perjuicio de los usos a que se destinará la edificación, tiende este 

apartado a regular las condiciones higiénico sanitarias mínimas que deben unir, y 
por tanto son exigibles a todos los edificios.

2) En las plantas bajas, cuando no se destinen a vivienda, será obligatorio la 

previsión de desagües al alcantarillado para en el caso de que fuera preciso la 
dotación de servicios higiénicos; dispondrán asimismo de dos conductores de 
salida; uno de gases de combustión y otro de ventilación, bien colectivos o 
independientes, cuyo diámetro interior mínimo será de 0,20 m.

Todas las viviendas constarán, como mínimo de un dormitorio con superficie de 10 

m2; un dormitorio de 6 m2, cocina-comedor con superficie de 14 m2. y W.C. (aseo) 
con superficie de 1,50 m2.

Todas las dependencias tendrán luz y ventilación directa a calle o patio, salvo el 

W.C. que lo podrá hacer por chimenea de ventilación.

La cocina cuando sea independiente tendrá 5 m2. como mínimo, incluyendo la 

despensa en esta superficie. El comedor también independiente tendrá 10 m2. como 
mínimo.

Cada vivienda independiente poseerá como mínimo un cuarto de aseo compuesto de 

ducha, lavabo y W.C.

El W.C. no podrá instalarse en las cajas de escalera, ni en lugares comunes a 

varias viviendas estará dotado, además, de sifón hidráulico u otro cierre inodoro 
y descarga de agua.

Las habitaciones de paso no se considerarán como dormitorios y el W.C. tendrán 



siempre acceso independiente de la cocina y habitaciones de vida, excepto si es 
privado de un dormitorio y existe otro en la vivienda. Puede admitirse como 
separación del W.C. una galería abierta o cerrada.

El piso inferior de las casas destinadas a viviendas estará aislado del terreno 

natural por una cámara de aire o por una cámara. de .0,30 cm. de espesor de 
materiales hidrófugos, o una :capa. de 15 cm. de hormigón de cemento portland., de 
200 Kg. m3.
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NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº l7º TRASTEROS

En toda vivienda puede construirse los trasteros y roperos que se estimen 

convenientes, para el mejor uso de la misma. Si carecen de ventilación diurna, sus 
dimensiones se limitan a que se pueda inscribir un rectángulo de 1,20 m. por 2 m. 
al objeto de que no pueda ser utilizado como dormitorio.
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NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº l8º REDES DE DESAGÜES

Todas las casas tendrán redes de desagües impermeables que verterán precisamente a 

la alcantarilla por medio de los conductos principales. Deberán para la 
ventilación de la alcantarilla, estar aquellos conductos en comunicación con e1 
exterior por medio de las tuberías de desagüe o bajantes, las cuales rebasarán la 
altura de la cubierta en 2m.

Las cubiertas irán previstas de sus correspondiente canales de recogida de agua y 

si se trata de terrazas, las en dientes serán suficientes para que el agua 
discurra con facilidad y nunca inferior al 2%.
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CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 19º HUMOS Y OLORES

En todas las cocinas será obligatoria la construcción de la campana de recogida de 

humos y olores o el correspondiente aspirador, con independencia de los conductos 
propios de las cocinas económicas, de gas, etc.

Cada hogar tendrá un conductor de hunos independiente o colectivo que no podrá 

alojarse en las paredes medianeras. Deberán, por tanto, separarse de éstas 
mediante material refractario que lo aísla convenientemente y habrá de alejarse 
especialmente de todo materiales combustibles

Las chimeneas de hogar bajo, estufas de leña o cartón elevarán sus conductos de 

humo al igual que los anteriores, hasta 2 m. sobre a cubierta o azotea más alta de 
la manzana.

Las chimeneas emplazadas en el interior de la manzana., si distan menos de 20 m. 
las

edificaciones se regirán por estas Normas y si distan más de veinte metros podrán 

tener menor altura siempre que no molesten a las viviendas de los edificios 
colindantes.

De producirse variación en las alturas o distancias previstas en el párrafo 

anterior, sea quien fuere el que la realizara, siempre que la misma se lleve a 
efecto con la debida intervención municipal, el propietario de cualquier conducto 
de humos con salida al exterior vendrá obligado a modificarlo adaptándose a la 
nueva situación de hecho que se produjera.

Será obligación del propietario del inmueble mantener limpios los conductos de 

humos, efectuando la limpieza siempre que fuere necesario.
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CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 20º CALDERAS

1) Los aparatos domésticos de calefacción, tendrán las calderas generadoras en 

condiciones apropiadas conforme el sistema de calefacción que se adopte y estarán 
provistas de los aparatos indicadores y válvulas de escape para el caso de que se 
produzcan presiones anormales. Los hogares estarán comunicados directamente con 
las chimeneas bien sean de las de uso doméstico o especial.

2) Las calderas de calefacción estarán separadas por lo menos del predio vecino y 

todas estas instalaciones deberán cumplir, además, con las disposiciones 
especificas que regulan la materia, siendo objeto de revisión por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento.
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CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 21º ESCALERAS

La regulación del sistema de construcción de escalera, responderá a lo siguiente:

1) No es obligatorio el patio de luces para la escalera, siempre que quede 

iluminada cenitalmente con superficie no interior a 1/3 de la superficie de la 
caja y que el lado mínimo del ojo del circulo inscrito en el mismo sea de 0,80 m. 
de diámetro y ventilación superior en zuna altura mínima de 30 cm. y en la mitad 
del perímetro de la claraboya cuando menos.

2) El ancho mínimo o luz de la bóveda o losa será de 0,80 m. y los peldaños 

tendrán las dimensiones límites siguientes Huella mínima ( sin voladizos de moldura 
) 0,25 m. contrahuella máxima 0,19 m. se prohíben los peldaños triangulares o en 
diagonal.

3) En las escaleras curvas de compensación los mínimos de 1os anchos se medirán en 

sentido radial y 1os mínimos de huella en línea de paso y nunca mayor distancia de 
0,50 m. de la barandilla.
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TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 22º. PALOMARES

No se instalarán palomares en la primera y última crujía de los edificios, así 

como cuando tenga más de 4 metros de altura sobre el piso de su emplazamiento.

Fuera de estos casos, la instalación de palomares sobre tejados, terrazas, torres, 

etc., exigirá autorización expresa que debe solicitarse por escrito, acompañando 
un diseño o dibujo de las mismas firmado por el técnico competente y la 

autorización del dueño de la finca., sobre la cual recaerá en todo caso la 
responsabilidad.
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CAPITULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 23º. CONDICIONES HIGIENICAS DEL C0MERCIO

Todo comercio o conjunto de comercies agrupados en un edificio, estará dotado de 

cuarto de aseo, con ventilación por ventana o tubo de ventilación. El cuarto de 
aseo no tendrá comunicación directa con el local de venta y comprenderá al menos 
un lavabo y retrete.

Cuando el local sea semisótano, la vía pública, dicha entrada deberá tener una 

altura libre de 2 m. contando hasta la línea inferior del dintel desde la rasante 
de la acera.

Es preceptiva la dotación de sistema de ventilación natural o artificial, en el 

primer lugar de Urbanismo de huecos verticales a fachada, patios de manzana o 
patios de parcela, que posean las dimensiones mínimas prescritas en estas Normas, 
o también mediante tubos de ventilación artificial exigirá proyecto técnico 
detallado de instalación.

La instalación eléctrica en comercios se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento 

3 de Junio de l.955 y posiciones que los complemente, respecto de las 
instalaciones de baja tensión.

La iluminación artificial cumplirá las condiciones señaladas en las Normas de 

carácter general que regulen la iluminación de los centros de trabajo.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS   

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPÍTULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 24º. CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS

En los edificios en construcción no se permitirá que las obras queden sin 

concluir, de modo que su conjunto pugne con el ornato o afeen el aspecto exterior. 
En tal supuesto, si requerido el propietario éste no las ejecutase en el plazo que 
se le marque, el Ayuntamiento asumirá la obligación a costa y cargo del 
propietario del solar o edificio, todo ello sin perjuicio de declarar la caducidad 
de la licencia, Dentro de los tres das siguientes a la conclusión de las obras se 
quitarán los andamios, barreras y vallas y se sacarán los materiales sobrantes, 
asimismo se repondrá el piso de la calle o plaza, si antes no lo hubiesen 
permitido las necesidades y operaciones de la construcción.

También con anterioridad al término fijado en el párrafo anterior, deberán quedar 

construidas las aceras de forma y proporción que corresponda al propietario del 
inmueble.

Terminadas las obras y en su caso realizado lo prescrito en el párrafo anterior, 

el propietario en plazo de 15 días siguientes, lo pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento, por escrito con la firma del Arquitecto Director o mediante el 
correspondiente "Certificado de final de obra" debidamente autorizado por el o los 
Colegios Profesionales correspondientes, en garantía que han sido realizadas con 
arreglo al proyecto técnico y licencia, cuyas alegaciones serán verificadas por la 
Oficina Técnica Municipal en vista de inspección final.

Los edificios no podrán ser utilizados si no se solicita y obtiene el 

correspondiente permiso del Ayuntamiento, el cual se concederá cuando consten 
acreditadas en el expediente, al cumplimiento de los requisitos exigidos en 1os 
anteriores.

No se autorizará el traslado de inmuebles, el ejercicio de actividades, apertura 

de establecimiento y en general ningún uso de que sea susceptible la edificación, 



sin que se acredite el cumplimiento de las presentes prescripciones:

1) Constituye 1a obligación de los dueños de los edificios, conservar, limpiar, 

revocar o pintar 1as fachadas de sus casas, sin como las medianeras a1 
descubierto, las entradas y escaleras y en general los espacios visibles desde la 
vía pública cuando sea necesario o cuando motivadamente lo ordene la Autoridad 
competente.

2) Cuando las obras u operaciones del párrafo anterior no fueren realizadas por 

los interesados, las efectuará el Ayuntamiento, a costa de los propietarios si se 
contuviese en el limite del deber de conservación que les corresponde.
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CAPÍTULO II

A) RESIDENCIAL ENTREMEDIANERAS

SECCIÓN 1ª CONDICIONES GENERALES

Artº 25º.CONDICIONES ESTÉTICAS EN EL NÚCLEO PRIMITIVO Y 1ª EXTENSIÓN

A) En las OBRAS DE REFORMA, se conservarán los elementos arquitectónicos que dan 

carácter al edificio (rejas, puertas, tejas, escudos, capillas, etc.) y cuantos 
estuvieren ocultos por reformas posteriores, debiendo devolverles su antigua 
función, armonizándolos con los elementos precisos para la reforma.

B) En las obras de nueva planta (por demolición autorizada), se procurará 

aprovechar en el nuevo edificio los elementos de interés del edificio derribado 
(balcones, puertas, etc.) el Ayuntamiento procurará la adquisición de estos 
elementos que puedan aprovecharse en nuevas construcciones en la zona. Queda 
prohibido el uso de purpurinas y colores vivos en rejas y balcones que se 
recomienda pintarlos de negro.

C) Cubiertas, será obligatorio el uso de teja árabe vieja recomendándose el uso de 

las actualmente existentes, sobre las mismas las chimeneas y shunts conservarán el 
volumen y forma tradicionales, queda prohibido situar encima de la cubierta 
depósitos de Uralita vistos.

D) Huecos, se conservarán las proporciones (ancho, alto, profundidad) 

tradicionales de la arquitectura propia del barrio.

E) Materiales en fachada, se recomienda para fachada el color blanco o bien ocre y 

azules muy claros, prohibiéndose el uso de:

- mampostería careada

- ladrillo visto

- imitaciones de cantería



- cerámica vidriada.

Se autorizan los zócalos cuya altura no supere 1,25 mts. a partir del nivel de la 

acera y de tratamiento y color semejante al de la fachada, pero más oscuro.

Se permiten canales de recogida de agua tradicionales. Se recomienda el uso de 

carpintería de madera.

F) La zona verde prevista en el barrio del Morchón como consecuencia del derribo 

de varias casas en estado ruinoso, delimitada con línea gruesa en el plano P-3 
titulado "Usos Alineaciones, Alturas y Protecciones" deberá urbanizarse de manera 
que quede reflejado adecuadamente el trazado de la trama preexistente, tal como 
señala la línea gruesa del plano P-3.
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CAPITULO III

RESIDENCIAL ABIERTA

Artº 26º. USOS PERMITIDOS

El uso a que se destinará esta zona será predominantemente de vivienda no 

permanente o permanente, permitiéndose la existencia de locales y edificios de 
enseñanza, religiosos, cívicos, culturales, comerciales, de oficinas, deportivos y 
de esparcimiento o recreo.
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CAPITULO III

RESIDENCIAL ABIERTA

Artº 27º. CONDICIONES

1.- Los edificios no contendrán patios interiores cerrados y el tratamiento 
exterior será uniforme en todas sus fachadas. Los espacios libres de propiedad 
privada, serán urbanizados en su caso plantados y conservados por cuenta de los 
propietarios de las fincas.

2.- El volumen se determinará por una edificabilidad máxima bruta de 0,4 m3/m2 y 
edificabilidad neta de 1 m3/m2.

Parcela minina de 5OO metros.

Relación fachada fondo: 3/5

Ocupación máxima de parcela: 70%.

Separación a lindes: 4 metros.

3.- Por estudio de detalle se podrá acordar el cambio a la tipología residencial 
entremedianeras en manzanas completas sin rebasar el aprovechamiento inicial, 
respetando las vistas y sin causar otras molestias a los vecinos.
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CAPITULO IV

ALMACENES Y SERVICIOS

Artº 28º. USOS PERMITIDOS

Esta zona se destinará a edificaciones o instalaciones dedicadas a la 

manipulación, depósito, envase, guarda y conservación de artículos para su 
distribución, gasolineras, etc.

Igualmente se podrán ubicar actividades o industrias molestas que por sus 

características tolerables y autorizadas de acuerdo con el Reglamento de 
Actividades Nocivas, Insalubres, Molestas y Peligrosas (tales como la estabulación 
de animales) y con las medidas correctas que exija, puedan emplazarse en las 
proximidades de las zonas residenciales.

No cabe en ella el uso residencial a excepción de la vivienda del vigilante o 

encargado y en razón a una por cada parcela.

Las industrias que comprende este uso cumplirán además las condiciones vigentes 

sobre la materia, en especial la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
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CAPITULO IV

ALMACENES Y SERVICIOS

Artº 29º. CONDICIONES

El volumen edificable será de 4 m3/m2.

Parcela mínima 600 m2.

Nivel sonoro de los lindes de la zona no superará los 50 dB sobre el nivel 
ambiental.

Aparcamientos: una plaza por cada cinco puestos de trabajo.

Ocupación máxima de parcela 70%.

Los locales de trabajo tendrán luz y ventilación directa a calle o patio, con 

huecos mayores de 1/8 de la superficie de las habitaciones.
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CAPITULO V

D) ÁREAS DE USO PÚBLICO

Artº 30º ZONAS VERDES

Las zonas verdes comprenden los espacios destinados a plantaciones de arbolado y 

jardinería, plazas, paseos, etc, destinados a garantizar la salubridad, reposo y 
esparcimiento de la población, protección y aislamiento ambientales, comunicación 
social, juegos de cualquier otro uso que no implique edificación.
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CAPITULO V

D) ÁREAS DE USO PÚBLICO

Artº 3lº USO EDUCATIVO

Comprende los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o 
investigación en sus diferentes grados. En el plano de usos del suelo vienen 

grafiados los que existen en la actualidad y los terrenos reservados para los 
mismos.
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CAPITULO V

D) ÁREAS DE USO PÚBLICO

Artº 32º ÁREAS DEPORTIVAS

Comprende los lugares o edificios acondicionados para la práctica y enseñanza de 

los ejercicios de cultura física y deportes.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS  

TÍTULO I CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CAPITULO VI

E) ÁREAS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS

Artº 33º. ÁREAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y PAISAJÍSTICA

Se consideran áreas de protección forestal y paisajística aquellas señaladas en el 
Plano P-3 como Protección Forestal.

1.- Se determinan los siguientes usos, equipamientos y elemento Uso principal: 
Actividades forestales.

Uso permitido: 

Agricultura exclusiva e intensiva, vegetación permitido: arbórea de Ribera. 

Caza y Pesca, en condiciones a determinar. 

Pastoreo si se dispone de la oportuna autorización. 

Almacenes agrícolas y vinculados a la explotación. 

Usos prohibidos: Residencias permanentes o no, exceptuando posibles guardas 

forestales. 

Almacenes y servicios que presenten riesgo o peligrosidad al uso principal. 

Industria 

Minas y Canteras 

Instalaciones de utilidad pública o interés social que pudieran pedirse al amparo 
del artº 85 de la Ley del Suelo.

Equipamiento permitido: Torres de vigía y elementos de protección. 



Elementos permitidos: Pozos de captación de agua y casetas de riego. 

Centros de transformación y distribución eléctrica menores de 620 KW con 

conducciones enterradas. 

Depósitos de agua. 

Elementos prohibidos: El resto. 

2. La clasificación de esta área es de suelo no urbanizable protegido, debiéndose 
interpretar las dudas que suscite el contenido de este articulo en la línea de 
defensa y mantenimiento del uso y carácter forestal y paisajística de la misma.
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CAPITULO VI

E) ÁREAS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS

Artº 34º ÁREA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA

En este área no se permitirá otro uso que el agrícola, y en cuanto a edificaciones 

las destinadas al almacenamiento y guarda de cosechas, aperos e instrumentos de 
labranza y para estancia del propietario y trabajadores en consonancia con las 
necesidades de la explotación agrícola y con las siguientes limitaciones:

Superficie construida máxima .......... 60 ml.

Superficie de parcela mínima .......... 20.000 m2.

Edificabilidad máxima ................. 80 m3/H

Altura máxima de cornisa .............. 3,5 m.

Separación a lindes ................... 10 ml.

La clasificación de esta área es de Suelo no urbanizable protegido.
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E) ÁREAS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS

Artº 35º. ÁREA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA

Corresponde a la zona destinada a cultivos de regadío y pequeñas propiedades, en 

ella no se permitirá otro uso que el agrícola y edificaciones relacionadas con 
este uso, como almacenes agrícolas y con las siguientes limitaciones:

Superficie construida máxima .......... 40 m2.

Superficie de parcela mínima .......... 2:000 m2.

Edificabilidad máxima ................. 0,06 m3/m2

Separación a lindes ................... 7 m.

Altura de cornisa ..................... 3m.

La clasificación de esta área es de Suelo no urbanizable protegido.
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CAPITULO VI

E) ÁREAS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS

Artº 36º.  RED DE TRANSPORTES FUERA DE LA ZONA URBANA

1.- CARRETERAS Y AUTOPISTAS.

Concepto.- A ambos lados de las carreteras y autopistas se establece la línea de 
edificación, la cual se situará, respecto de las aristas exteriores de la calzada, 
a las siguientes distancias:

a) En carreteras de Redes Nacionales: 25 metros

b) En el resto de carreteras: 18 metros

c) En las autopistas y sus accesos: 50 metros.

Modo de medir la distancia.- En los tres supuestos anteriores la distancia se 
medirá horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada.

Arista exterior de la calzada.- Es el borde exterior de la parte de carretera 
destinada a la circulación de vehículos en general.

Prohibición de obras.- Desde la línea de edificación hasta la carretera o 
autopista, quedan

prohibidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier 
tipo de

edificaciones, a excepción de las que resultaren imprescindibles para conservación 
y mantenimiento de las existentes, sin perjuicio de la preceptiva autorización y 
de las limitaciones establecidas para las zonas de dominio público y de 
servidumbres.

Zona de dominio público.- Concepto. Es la franja de terreno de tres metros de 
anchura a cada lado de la carretera, y de ocho metros en las autopistas, medidos 
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de 
la explanación.



Arista exterior de la explanación. Es la intersección del talud del desmonte, del 
terraplén, o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno 
natural.

Autorización para realización de obras-. En esta zona no podrán realizarse obras 
sin previa autorización del Organismo Administrativo del que depende la carretera 
sin perjuicio de otras competencias concurrentes, en especial, de la preceptiva 
licencia municipal.

Zona de servidumbre.- Concepto.- Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados 
de la carretera o autopista, delimitadas interiormente por la zona de dominio 
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, a ocho metros para las carreteras y de veinticinco metros para las 
autopistas medidos desde las citadas aristas.

Usos permitidos y autorizaciones.- A los titulares de bienes y derechos en la zona 
de servidumbre no se permitirán otros usos que aquellos que sean compatibles con 
la seguridad vial, previa licencia del Organismo administrativo del que dependa la 
carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes, en especial la 
licencia municipal.

Zona de afección.- Concepto.- Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados 
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exteriores de la de la explanación, a una distancia 
de cien metros en las autopistas, cincuenta metros en las carreteras de las Redes 
Nacionales y, treinta metros en las carreteras restantes, medidos desde las 
citadas aristas.

Autorización para realización de obras e instalaciones. Para ejecutar en esta zona 
cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o 
destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá el previo informe 
del Organismo Administrativo del que dependa la carretera sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes, y en su caso de la licencia municipal.

La denegación de la licencia deberá fundarse en las previsiones de los planes o 
proyectos de ampliación o variación de la carretera, en un futuro no superior a 
diez años.

2 .- CAMINOS O CARRETERAS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Líneas de edificación: queda fijada a ambos lados del camino o carretera a una 
distancia de diez metros a contar desde el eje de los mismos.

Líneas de vallado.- queda fijada a ambos lados del camino o carretera una 
distancia de cinco metros del eje de los mismos.



Competencia para autorizar, La concesión de las licencias para obras o 
instalaciones en las proximidades de dichos caminos o carreteras, corresponderá 
exclusivamente al Ayuntamiento; debiendo fijarse en cada caso la correspondiente 
alineación, por técnico municipal.

3.- VÍAS FÉRREAS.

En una zona de tres metros a uno, y otro lado del ferrocarril sólo se podrán 
construir muros o paredes de cercadas pero no fachadas que tengan abertura o 
salidas sobre el camino.

En cualquier caso se necesitará la autorización del Ministerio de Obras Públicas, 
como requisito previo a la Licencia para toda construcción, apertura de zanjas, 
plantaciones, etc., que se proyecte realizar a menos de veinte metros a cada lado 
del ferrocarril.
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Artº 37º.- SERVIDUMBRE DE PASO A ENERGÍA ELÉCTRICA

Queda prohibida la plantación de árboles y de edificios o instalaciones en la 

proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menos distancia de la 
establecida en el Reglamento de líneas de alta tensión de 28 de Noviembre de 
1.968.

Para edificios y construcciones, 3,3 + U/100 m. con un mínimo de cinco metros.

Para árboles y arbolado, 1,5 + U/100 m. con un mínimo de 2 m.

Siendo U la tensión compuesta en Kilowatios.
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Artº 38º. VÍAS PECUARIAS

Por tratarse de bienes de dominio público, se consignará su trazado, en su caso, 

en los Planes Parciales, y durante el periodo de información al público para la 
aprobación de los mismos, se dará audiencia al Ministerio de Agricultura.

Serán de aplicación las Normas contenidas en el epígrafe 2 del artículo 36 sobre 

líneas de edificación y líneas de vallado, fijadas por los caminos o carreteras de 
dominio público municipal.
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Artº 39º.- CAUCES PÚBLICOS Y MEDIO NATURAL

Las construcciones que linden con cauces públicos o embalse deberán dejar una zona 

de servidumbre de 20 m. de ancho desde la línea de máxima capacidad. Esta zona de 
servidumbre deberá destinarse a espacio libre de uso público y será computada 
dentro de la superficie de terrenos destinada a parques y jardines públicos.

Se prohíbe levantar y sacar de este área las rocas, arenas y piedras, existentes 

en los mismos en cantidad susceptible de perjudicar la cantidad biogénica del 
medio. Se prohíbe asimismo toda modificación de la composición de la vegetación y 
se procurará un mejoramiento de las especies tradicionales en este medio.

Será de aplicación lo establecido en el artículo 41.
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Artº 40º.- PARQUE NATURAL CATALOGADO

Este área protegida, grafiada en el plano P-l, coincide con la parte que afecta al 

término de Jarafuel el Parque Natural de la Muela de Cortes (PN-4) incluido en el 
Catálogo de Espacios Naturales Protegidos, aprobado por la C.P.U. en fecha 30-X-
78.

En dicha área, mientras no se redacte el correspondiente Plan Especial, se 

aplicará la normativa jurídica contenida en el citado catálogo.
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Artº 41º.- DE MEDIO AMBIENTE

a) Nuevas carreteras. En la construcción de caminos y carreteras de nuevo trazado 

se evitará la desaparición de la capa vegetal en zonas colindantes con las mismas, 
reponiendo aquellas franjas que por causas constructivas ( almacenamiento de 
materiales, maniobrabilidad de la maquinaria, asentamientos provisionales, etc..) 
hayan resultado dañadas o deterioradas.

En aquellos lugares en que por causas de la topografía del terreno y del trazado 

viario fuera necesaria la creación de taludes o terraplenes, deberán ser trazados 
de forma tal que no alteren el paisaje.

En aquellos tramos de carreteras que por alteración de su trazado queden sin uso, 

se levantará el firme y se repondrá la flora natural de la zona.

b) Canteras y explotaciones mineras a cielo abierto. Dada la condición de especial 

que requiera la localización de estas actividades, antes de proceder a la 
concesión de licencias para la explotación a cielo abierto de los recursos 
naturales del subsuelo, se compararán los beneficios económicos y sociales de las 
instalaciones con los perjuicios paisajísticos exigiendo estudios por expertos 
sobre las variaciones que se introducen en la ecología, escorrentías etc, de la 
zona, no concediéndoles la licencia cuando los perjuicios fueran graves o 
irreparables.

Las canteras y demás instalaciones que cesen sus explotaciones se verán obligadas 

a armonizar su aspecto con el paisaje natural.

Los vertederos de las instalaciones mineras se localizarán en lugares que no 

afecten al paisaje y no alteren el equilibrio natural evitándose que alteren las 
escorrentías naturales del terreno y la geomorfología de la zona.

c) Reproducción forestal.- Simultáneamente de las repoblaciones forestales hechas 

con especias exóticas y de fácil crecimiento, se valorará la promoción e 



investigación sobre mejoramiento de las especies autóctonas y tradicionales de la 
comarca con vistas a no romper el equilibrio paisajístico y ecológico de la zona 
con el asesoramiento de ZONA. d) Anuncios y carteles.- La colocación de anuncios 
en la zona de servidumbre de las carreteras estará a lo dispuesto en eL Decreto 
917/67 de 20 de Abril.

Fuera de la zona de servidumbre de las carreteras se prohibirá todo tipo de 

anuncios que se hayan pintado directamente sobre las rocas, taludes, etc. y los 
carteles que constituyen un atentado contra la naturaleza y la intimidad del 
hombre ante al paisaje.

e) Basureros, estercoleros y cementerios de coches.- Se situarán en lugares poco 

visibles o en donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a núcleos o 
vías de circulación y se rodearán de pantallas arbóreas, estando prohibidos los 
vertidos a cielo abierto incontrolados.

Se recomienda no obstante la instalación y uso de incineradores o instalación de 

fábricas de abono con destino a la agricultura.

Dado que estos vertederos producen acumulación de materias orgánicas, que por su 
descomposición atraen insectos animales que pueden producir infecciones, 

contagiosas o malos olores, deberán cubrirse con tierras y escombros en forma 
periódica según su volumen e importancia y una vez agotado el vertedero deberá 
reponerse la capa vegetal y la flora.

f) Tendido de líneas eléctricas, telegráficas, telefónicas, etc. Se harán estudios 
previos de urbanización con el fin de no alterar el carácter del paisaje.

g) Paisaje y vistas de interés.- El Ayuntamiento cuando lo estime necesario podrá 

señalar zonas de interés paisajístico o de vistas panorámicas. Para ello podrá 
suspender las licencias de la zona afectada.

h) Riqueza piscícola.— La protección de la riqueza piscícola se encontrará 

esencialmente en el control de los vertidos industriales a efectos del 
mantenimiento de las condiciones biológicas, físicas o químicas e las aguas.
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Artº 42º.— CONJUNTOS URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO—ARTÍSTICO

Constituyen el patrimonio arquitectónico de interés en Jarafuel los conjuntos, 

edificios y elementos testimoniales que se relacionan en este artículo, señalados 
en los planos de proyecto P—l y P—3.

Para los edificios y elementos urbanos que se relacionan se propone una protección 

General y para ello se procurará:

- Su conservación, mantenimiento y restauración eliminando elementos 

perturbadores, respetando su estilo y utilizando los materiales adecuados a sus 
características.

- El mantenimiento de los usos originales u otros acordes con su carácter, así 

como su organización funcional, espacial y estática. En este caso las obras a 
realizar serian las precisas para dotarles de las infraestructuras necesarias para 
su uso.

- La no introducción de elementos que atenten a sus rasgos característicos como 

anuncios, huecos inapropiados, etc. Las cabinas públicas de teléfonos, montadas 
con carpintería metálica se situarán al menos a 30 m. de distancia de la planta 
del edificio o elemento en cuestión.

- En el área delimitada de las ruinas del poblado ibero—romano del Castillico, 

grafiada en el plano P—l, cualquier actividad a realizar dentro de ella deberá 
contar con la autorización expresa del Servicio de Investigación Prehistórica de 
la Diputación Provincial de Valencia.

Para los 2 conjuntos urbanos "Núcleo primitivo" y "1ª Extensión" cuyos edificios 

por si no poseen carácter o interés singular pero conforman un conjunto con unos 
volúmenes, usos, trazado y mate riales de interés histórico y tipológico se 
propone una protección ambiental y para ello se procurará:



Una sustitución controlada aplicando lo previsto en los artículos 11, 12, 14 y 25 

de estas Normas para dichos conjuntos en lo que se refiere a volúmenes y 
materiales, y con las alineaciones existentes tal y como se indica en el plano de 
proyecto P—3.

RELACIÓN DE CONJUNTOS URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO 
ARTÍSTICO

CONJUNTOS URBANOS:

-NÚCLEO PRIMITIVO: Comprende los barrios de "El Morchón", "La Peña" y "La Solana", 

es de origen medieval y está grafiado con trama oscura en el plano P—3.

-1ª EXTENSION: Comprende los barrios de "El Jarral", "El Portal", "La Plaza" y 

"Las Eras", tienen su origen en la 2ª mitad del siglo XVII, están grafiados con 
trama más clara en el plano P—3.

EDIFICIOS Y ELEMENTOS TESTIMONIALES:

-CASTILLO.— Torre árabe, antigua mezquita, plaza de armas y alrededores no 
edificados.

-IGLESIA.— Edificio religioso del siglo XVII.

-AYUNTAMIENTO.— Edificio oficial de la Postguerra.

-ESCUELAS "ARIAS ANDREU".— Edificio racionalista de 1.944

-PASAJE en C/ CANUTO.— Elemento testimonial en el núcleo primitivo.

-CASTILLICO.— Ruinas del poblado ibero—romano (plano P—l).

-PASAJE en C/ LORENZO MARTINEZ.— Elemento testimonial en la lª Extensión.

-FUENTE DEL JARRAL.— Elemento testimonial del siglo XVIII.

-ACUEDUCTO.— Elemento testimonial situado en el barrando del agua.
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Artº44º.— PLANEAMIENTO

El suelo apto para urbanizar estará sujeto a la limitación de no poder ser 
urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial. Entre tanto, no 
se podrán realizar en él obras e instalaciones, salvo las que se hayan de ejecutar 
mediante la redacción de los Planes Especiales a que se refiere el artº 17.2 de la 
Ley del Suelo, y las de carácter provisional previstas en el artº 58.2 de la misma 
Ley, no podrán destinarse los terrenos a usos o aprovechamientos distintos de los 
previstos en estas Normas.

Los propietarios incluidos en un Plan, tendrán conjuntamente las obligaciones que 
fija la Ley del Suelo en el artº 84.3

Los Planes redactados por particulares deberán atenerse a lo dispuesto en el artº 
53 de la vigente Ley del Suelo.
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Artº 45º.— DETERMINACIONES DE LOS PLANES PARCIALES

Los Planes Parciales contendrán las especificaciones que figuran en estas Normas 
en el Capítulo III artículos 26º y 27º, con el tope máximo de 50 viviendas por 
Ha., además de las siguientes determinaciones:

1. Delimitarán las zonas en que se divide el territorio planeado con asignación de 
usos y, si es necesario, la división en polígonos o unidades de actuación para su 
ejecución.

Se delimitarán expresamente las superficies destinadas para edificación privada 
con un porcentaje sobre la superficie total del Plan igual o menor al 75%, 
dependiendo de las necesidades que establezca el Plan para los sistemas generales 
y dotaciones comunitarias.

2. Señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines públicos, zonas 
deportivas y de recreo y expansión, con una reserva mínima de 18 metros cuadrados 
por vivienda, o por cada. 100 m2. de edificación residencial.

La superficie total de esta reserva será como mínimo del 10% de la actuación con 
65% como.

mínimo de aquella para parques y jardines públicos, pudiendo ser al resto para 
zonas deportivas y de recreo y expansión.

3. Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de 
su enlace con el sistema general de comunicaciones, con señalamiento de 
alineaciones y rasantes y zonas de protección de toda la red viaria y previsión de 
aparcamientos.

El sistema viario deberá presentar una estructura jerárquica perfectamente 
definida para cada tipo de vía. A titulo indicativo pueden clasificarse en las 
siguientes categorías: red

principal., vías distribuidoras y vías de servicios que dan acceso directo a los 
edificios, partiendo de las distribuidoras

4. Características y trazado de las redes de abastecimientos de aguas, 
alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que prevea el 
plan.



5. Evaluación económica de la implantación de servicios y de ejecución de las 
obras de urbanización.

6. Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y en su caso de 
la edificación.

7. Condiciones de las infraestructuras que en general se establecen las 
siguientes:

a) El acceso sin necesidad de obras con un coste excesivo o desproporcionado con 
la importancia de la actuación

b) La viabilidad de la implantación de servicios de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento y suministro de energía eléctrica.

c) Condiciones sanitarias favorables.

d) Condiciones adecuadas de cimentación del terreno para la construcción de 
infraestructura y edificios sin coste excesivo.

8. Condiciones del medio.

Todos los Planes incluirán en su documentación unas normas de protección y puesta 
en valor del paisaje, elementos naturales y áreas arboladas, como así mismo de 
aquellos elementos de interés pintoresco, turístico, histórico artístico, 
ecológico, monumental o arqueológico y cualquier servidumbre existen.

En aquellos casos que lo requieran deberán solicitar se informes del Ministerio de 
Agricultura, del de Educación y Ciencia o cualquier otro Organismo competente, 
debiendo en todo caso cumplirse lo que se determina en los artículos 72 y 73 de la 
Ley del Suelo, como así mismo las disposiciones legales que afecten a las 
distintas protecciones.

Quedará expresamente prohibido la formación de pantallas con edificaciones que 
limiten las vistas o impidan la contemplación del paisaje.
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Artº 46º.— DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER L0S PLANES PARCIALES

Los Planes Parciales deberán contener los documentos exigidos por la ley del 
Suelo, por lo menos con el siguiente detalle:

1) MEMORIA Y ANEJOS

-Antecedentes

-Objeto del Plan

-Ubicación

-Descripción de la ordenación, abarcando los conceptos de zonificación, usos, 
volúmenes, dimensiones, red viaria, servicios, instalaciones y obras exteriores 
del núcleo.

-Plan de etapas para la realización del Plan.

-Delimitación y topografía del territorio afectado.

-Estudio geológico del suelo y subsuelo.

-Descripción del paisaje, flora, y fauna  característica

-Inventario de obras, edificaciones, instalaciones e infraestructura existentes en 
el territorio.

-Medios de comunicación existentes.

-Incidencias de otros Planes sobre el ámbito del que se redacta y posibles 
servidumbres impuestas por Planes o Proyectos de los territorios limítrofes.

-Abastecimiento de aguas potables justificando la dotación prevista, procedencia 
del agua, certificado de potabilidad de la misma según especifica el Real Decreto 
de 17 de 5eptiembre de l.920, caudal disponible en estiaje y esquema de la red de 
distribución prevista.

-Saneamiento, indicando cauce público de vertido, clasificación de éste, 



exigencias de depuración y sistema previsto así como esquema de la red

-Suministro de energía eléctrica, justificando la potencia instalada o indicando 
las características: de la línea suministradora, conexión con esta. transporte, 
esquema de la red de distribución.

-Servicio de comunicaciones: correos, telégrafos teléfonos, etc.

-Servicio de transporte, con esquema del mismo.

-Otros servicios.

Estudio valorativo con avance de mediciones, avance de presupuesto, modificación 
del valor del suelo, programa. de inversiones del por etapas, con indicación de 
los medios económico-financieros disponibles y que deberán quedar afectados a la 
ejecución del Plan.

2) PLANOS

Planos de información, de situación del territorio ordenado respecto a la 
Provincia, de situación de la actuación referido a la zonificación y red viaria 

general de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio. Del estado 
actual de los terrenos a escala 1:2.OOO, con curvas de nivel de metro en metro, 
indicando topografía, vegetación, infraestructura e instalaciones, Plano 
catastral.

Planos de ordenación a escala 1:2.000, con curvas de nivel de metro en metro, que 
comprendan, la zonificación, red viaria general, esquemas de suministro de agua 
potable de la red de saneamiento, del suministro de energía eléctrica de los demás 
servicios previstos.

3) ORDENANZAS.

En las que se determine para cada zona: Tipo de edificación, parcela mínima, 
máxima ocupación de la edificación dentro de la parcela y forma de determinada, 
altura máxima de la edificación y forma de medirla, volumen máximo y manera de 
medirlo y usos de la edificación, densidad de habitantes por hectárea que no podrá 
rebasar la de 200 habitantes por hectárea.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TITULO IV SUELO NO URBANIZABLE

Artº 47º.— PLANEAMIENTO

Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable estarán sujetos a las 
siguientes limitaciones:

1º) En el Suelo No Urbanizable Protegido, grafiado en el correspondiente plano de 
protecciones deberán respetarse las incompatibilidades de usos y limitaciones 
señalados en el  Capitulo IV "Areas y Elementos protegidos"de estas Normas.

2º) No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones 
agrícolas que guardan relación con: la naturaleza y destino de la zona y se 
ajusten en su caso, a las Normas del Ministerio de Agricultura, así como las 
construcciones e insta ladones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas.

Sin embargo, podrán autorizarse a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.3 de la 
Ley del Suelo, edificaciones e instalaciones de utilidad pública.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TITULO IV SUELO NO URBANIZABLE

Artº 48º— NÚCLEO  DE POBLACIÓN

Se considera que existe núcleo de población, aquel conjunto de edificios sobre los 
que trazando un círculo de 200 m. de diámetro comprenda en su interior mas de tres 
unidades o edificación que sumada supere los 1.000 m3.

A estos efectos la solicitud de licencia deberá ir acompañada de escrito del 
técnico competente que se responsabilice del cumplimiento de lo preceptuado en el 
párrafo anterior y de plano de situación a escala mínima 1:5.000.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS 

TITULO IV SUELO NO URBANIZABLE

Artº 49º.— CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE NO PROTEGIDO

Los tipos de construcciones estarán sometidos a las siguientes condiciones:

a) Las edificaciones deberán ser aisladas.

b) Que tengan resuelto el acceso vial.

c) Que tengan garantizada la posibilidad de establecer los servicios de agua, 
depuración de aguas fecales y suministro de energía eléctrica.

d) La superficie de la parcela, por la menos será de 2 Has. para terrenos de 
secano y, 2.000 m2. para terrenos de regadío.

e) Las alturas máximas serán: para las destinadas a explotaciones agrícolas, y 
para las destinadas a instalaciones de utilidad pública interés social u obras 
públicas, las necesarias según su finalidad. Para las destinadas a vivienda 
familiar, siete metros sobre la rasante natural del terreno.

f) Las separaciones a linderos y testeros serán como mínimo las siguientes: las 
destinadas a explotaciones agrícolas, siete metros. En los demás casos, igual a la 
altura de a edificación., con un mínimo de cinco metros.

g) La edificación máxima será para las destinadas a vivienda familiar. En los 
demás casos la necesaria según su finalidad.

h) La ocupación máxima de parcela será para las destinadas a vivienda familiar 
20%. En los demás no se fija limitación.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art.50º.- ACTOS SUJETOS A LICENCIAS

Estarán sujetos a licencia los extremos señalados en el artículo 178 de la vigente 
Ley del Suelo.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art.51º.- TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.

La tramitación de licencias se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Bienes y Servicios de las Corporaciones Locales y demás 
disposiciones concordantes.

La solicitud de licencia se hará mediante instancia dirigida al Alcalde 
acompañando tres ejemplares del Proyecto firmado por facultativo competente y 
visado por el respectivo Colegio Profesional, en cuya memoria se justificará 
quedando el Proyecto se ajusta a lo establecido en estas Normas.

La concesión de licencias se hará d acuerdo con lo establecido en el Reglamento.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art.52º.- PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes de licencias se presentarán en el Registro del Ay untamiento, o en 
alguna de las oficinas a que se refiere el Artículo 66 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos ( Gobierno Civil, Oficinas de Correos, etc..)

Los interesados o sus mandatarios podrán exigir el CD correspondiente recibo, 
sirviendo como tal una fotocopia simple de la instancia, fechada y firmada o 
sellada por el funcionamiento encargado del Registro de Documentos.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art.53º.- COMUNICACIÓN REQUIRIENDO  INFORME.

En el plazo de siete días hábiles siguientes a la fecha de entrada de la 
solicitud, se remitirán los duplicados de los proyectos presentados a los 
organismos, funcionarios y facultativos que hubieren de informar. Los informes de 
estos deberán remitirse a la Corporación municipal diez días antes al menos, de la 
fecha en que terminen los plazos indicados en las presentes Normas transcurridos 
los cuales se entenderán informadas favorablemente las solicitudes.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art.54º.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Si resultasen deficiencias subsanales se notificarán al peticionario, a fin de que 
dentro de los quince días hábiles siguientes puedan subsanarlas.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art.55º.— PLAZOS DE CONCESIÓN

a) Deberán concederse en el plazo de un mes las licencias de parcelaciones 
urbanas, reparaciones y reformas interiores menores, vallado de solares y otros 
terrenos, pavimentación de aceras, usos de carácter provisional, así como la 
primera utilización de los edificios y La modificación del uso de los mismos.

b) Deberán concederse en el plazo de dos meses las licencias de obras de nueva 
planta, notificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones 
existentes, demolición de construcciones y movimiento de tierras.

c) Si la Licencia solicitada. se refiere a actividades en la vía pública o en 
bienes de dominio público o patrimoniales, se entenderá denegada por silencio 
administrativo.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art. 56º.-DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD

1.—   Para las obras de nueva planta y modificación de estructura o aspecto 
exterior de las edificaciones.

a) Proyecto técnico por triplicado ejemplar, suscrito por facultativo competente y 
visado por el correspondiente Colegio Profesional.

El Proyecto contendrá como mínimo, los siguientes documentos:

Memoria.

—      Descriptiva de las obras  instalaciones a realizar y de los materiales a 
emplear.

- Justificativa del cumplimiento de  las normas vigentes, mediante la 
cumplimentación de la correspondiente ficha urbanística o técnica a que se refiere 
las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Provincia de Valencia.

PLANOS

De emplazamiento, a escala 1:2000 con el detalle suficiente respecto a la 
situación de las obras en relación con los viales  u otros elementos urbanos, 
acotando convenientemente las distancias de separación a aquellos más inmediatos. 
Este plano abarcará por lo menos una zona de cien metros en torno al edificio u 
orientación geográfica y referencia a algún punto más o menos singular.

—     De plantas, de fachadas y de secciones a escala 1:50.

—     De estructura, cimientos y cuberita a escala 1:100.

Presupuesto de contrata

Pliego de condiciones técnicas

Contendrá como mínimo las determinaciones establecidas en el Pliego General de 
Condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 

b)    Otros documentos.



—      Cuestionario Estadístico Modelo 1P. Debidamente cumplimentado y suscrito 
por el promotor y el técnico autor del Proyecto (Orden de 13 de Noviembre de 
1968). 

—      Declaración de alta en el Impuesto de Licencia Fiscal del constructor, o 
último recibo, o fotocopia de una u otro, previamente cotejada (Orden del 
Ministerio de Hacienda de 15 de Noviembre de 1.974).

—      Documentos acreditativos de los nombramientos de cada uno de los técnicos 
directores, suscritos por el promotor y técnico o técnicos y visados por los 
Colegios Profesionales correspondientes.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art. 57º.— CADUCIDAD DE LICENCIA

Concedida una licencia, las obras autorizadas por la misma deberán ser iniciadas 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el interesado reciba la 
notificación de su concesión.

El plazo para la terminación total de las obras será de dos años, contados o 
computados igualmente desde el día siguiente a la fecha de recepción de la 
notificación por el interesado.

El transcurso de los plazos indicados producirá automática mente las pérdidas de 
los efectos de la licencia, debiéndose solicitar en su caso nueva licencia para 
todo o parte de la obra no ejecutada.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art. 58.— OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Recibida por el interesado la notificación de la concesión, antes de empezar las 
obras deberá satisfacer en la Depositaria municipal el importe de las tasas 
correspondientes con arreglo a las Ordenanzas Fiscales vigentes, y proveerse de la 
Licencia Municipal.

Con la licencia recibirá el interesado un ejemplar del proyecto presentado, 
debidamente sellado, el cual deberá permanecer en el lugar de las obras, a 
disposición de la Inspección de Obras del Ayuntamiento, o en su caso del 
Ministerio competente.

Las obras se ajustarán en todo al contenido del proyecto técnico base de la 
licencia y a las condiciones señaladas. La infracción de dicha obligación dará 
lugar, previo expediente a la suspensión de las obras, para su posterior 
legalización o demolición según proceda, conforme al artículo 184 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1.976. Se instruirán asimismo 
sendos expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas al promotor, al 
constructor de las obras y a los técnicos directores de las mismas conforme a los 
artículos 225 y siguientes del citado texto legal.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO V LICENCIAS

Art. 59º.— LICENCIAS SIN EFECTO

Las licencias otorgadas quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a 
que estuvieren subordinadas y deberán ser renovadas cuando desaparecieran las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber 
existido a la sazón, habrían justificado su denegación.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TITULO VI EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN 

Art. 60º- CONCEPTO

-     Se califican como fuera de ordenación los edificios e instalaciones, 
erigidos con anterioridad a la aprobación de estas Normas de Planeamiento o Plan 
Parcial que las desarrollen, que resultaren disconformes.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TITULO VI EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN 

Art.61º.- LIMITACIONES

En dichos edificios e instalaciones no podrán realizar se obras de consolidación, 
aumento de volumen,  modernización o incremento de su valor de expropiación.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TITULO VI EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN 

Art. 62º.- OBRAS PERMITIDAS

Podrán realizarse las pequeñas separaciones que exigiere la higiene, ornato y 
conservación del inmueble.

En casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 
consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la 
finca en el plazo de 15 años a contar de la fecha en que se pretendiese 
realizarlas.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

Art.63º.— OBRAS DE REFORMA

Cuando se trata de obras de reforma, los planes  presentarán a escala l:50 y 
constarán de cuantas secciones, plantas y alzados sean necesarias para precisar lo 
que se ‘conserva y se trata de reformar, a ser posible con diferentes tintas de 
colores que los harán más admisibles.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

Art.64º.EDIFICIOS RUINOSOS

Cuando una edificación o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el 
Ayuntamiento de oficio a la instancia de cualquier interesado, declarará y 
acordará la total o parcial demolición previa audiencia del propietario y de los 
moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

Se declarará el estado ruinoso cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:

Daño no reparable técnicamente por los medios normales.

Coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plantas 
afectadas, y c)      Circunstancias urbanísticas que aconsejen la demolición del 
inmueble.

Cuando no proceda acordar la decía ración de ruina cero existen desperfectos 
susceptibles de normal reparación que afecten gravemente a las condiciones de 
seguridad, salubridad o habitabilidad del inmueble, se impondrá en el mismo 
expediente, en su caso, al propietario, la obligación de ejecutar las necesarias 
obras de reparación en un plazo determinado. Si el propietario o el que deba 
realizarlo, o cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará este a costa 
del obligado.

Si existiese urgencia y peligro en la demora al Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su 
responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrán lo necesario respecto a la 
habitabilidad del inmueble y desalojo por sus ocupantes.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

Art.65º. EXPEDIENTES

Los expediente de declaración de estado ruinoso se iniciarán:

1.—   De oficio, cuando la autoridad municipal tenga conocimiento, a través de sus 
servicios o por denuncia de tercero.

a)    de la existencia de un peligro inminente de ruina que pueda causar daño 
personas o bienes, o

b)    de indicios razonables de estado ruinoso.

2—   A instancia de los propietarios de fincas.

3.—   A petición razonada de los ocupares del edificio.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

Art.66º.- PROCEDIMIENTO

1.— En el supuesto a) del número 1 del artículo anterior el  expediente que se 
instruye, tendrá carácter sumario  y se ajustará al procedimiento siguiente:

El servicio técnico  competente informará en el plazo de 24 horas, o en el 
inferior que se señale, y previa inspección personal, sobre las circunstancias 
concurrentes en el edificio en cuestión, la existencia del estado ruinoso y  la 
posibilidad o no de reparar los daños por los medios normales, y dictaminará de 
modo concreto sobre si existe peligro inminente para las personas y los bienes y 
si son indispensables el desalojamiento del inmueble por sus ocupantes, La 
demolición total o parcial del mismo o la adopción de otras medidas precautorias. 

El Secretario del Ayuntamiento emitirá dictamen la Comisión competente formulará y 
elevará a la Alcalde a propuesta de resolución del expediente. 

La Alcaldía en vista de los informes, dictámenes y propuesta, y en el casco de que 
quede probada plenamente la existencia de ruina, inminente con evidente peligro de 
personas o bienes dispondrá La demolición del edificio o la ejecución de las 
medidas que indique el dictamen técnico. 

Si de este dictamen técnico aparece la existencia de ruina incipiente, pero no 
inminente el expediente  se continua en forma contradictoria con arreglo a1 
procedimiento que se indica a continuación. 

2-. Los expedientes que se incoen por algunas de les que se expresan en el 
apartado b) del número 1 y en los números 2 y 3 del articulo anterior será siempre 
contradictorios y su. tramitación se ajustará a las siguientes reglas:

Cuando se incoe a instancia de parte se iniciará por medio de la correspondiente 
instancia del propietario o de los ocupantes del inmueble o de las personas que 
denuncien el hecho la instancia deberá presentas en el Registro General y en la 
misma se indicará el nombre del propietario de los arrendatarios y ocupantes de la 
finca y a los dueños de las fincas colindantes por pared medianera , relación 
sucinta de los hechos y súplica de que se incoe el procedimiento contradictorio de 
ruin. Se podrá acompañar dictamen suscrito por facultativo competente, que en 
ningún caso podrá ser funcionario del Ayuntamiento.

Por la Alcaldía se acordará a la incoación del expediente de ruina, dando a 
conocer la indicación a los posibles interesados, a fin de que en el plazo de diez 
días examine las actuaciones y dentro del mismo plazo puedan alegar cuanto estimen 



oportuno a su derecho y aportar las pruebas pertinentes.

Transcurrido el  plazo se solicitará el informe del técnico municipal, quien tras 
la inspección de la finca emitirá dictamen que contendrá las circunstancias y 
elementos técnicos que concurren en la finca y comprenderá cuantos aspectos sean 
precisos para poder adoptar resolución por el Pleno de la Corporación actuante.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

Art.67º.— PELIGRO INMINENTE DE RUINA

En los casos en que como resolución del expediente se declare inminente el peligro 
de ruina., y además se acuerde el desalojo inmediato de los ocupantes, la solución 
adoptada se pondrá a la mayor brevedad posible en conocimiento del Gobernador 
Civil de la Provincia, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 del 
Decreto de 10 de Octubre de l958, a los efectos de las causas de resolución del 
con trato de arrendamiento de acuerdo con la legislación vigente.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VII REFORMAS Y RUINAS

Art.68º.- DESALOJO

En los casos en que debe procederse el desalojamiento de los ocupantes de una 
finca declarada de inminente peligro de ruina, tanto si la resolución ha sido 
adoptada en expediente sumario como contradictorio, la Alcaldía designará el 
funcionamiento se debe llevar a la práctica al desalojo y la designación conferirá 
al mismo el carácter de ejecutor de la medida.

La Alcaldía dispondrá que se faciliten al ejecutor los elementos que precisa y los 
funcionarios de la Corporación que estime convenientes para ello.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VIII EJECUCIÓN DE OBRA

Art.69º.— REPLANTEO

Previamente el comienzo de las obras y tras la concesión de licencia el técnico 
municipal efectuará la  verificación del replanteo, alineaciones, y rasantes, a 
cuyo efector el constructor solicitará del mismo su inspección que deberá ser 
realizada en el plazo máximo de tres días desde la solicitud y de la que se hará 
constancia escrita.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VIII EJECUCIÓN DE OBRA

Art.70º.- MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.— Cercado de obras.

Todo el frente de la casa o solar donde se practicaren las obras, sean de nueva 
construcción, reforma o derribo, se cerrarán con cerca a la distancia que  indique 
el técnico municipal que no será superior a dos metros de la línea de fachada.

Cuando por La estrechez de la calle o por sus especiales características así lo 
considere el técnico municipal, se podrá sustituir  la valla por cerca  de cuerda 
con vigilancia y andamio plataforma, volados con barandilla ciega, para evitar la 
caída de materiales.

2.— Interrupción de tráfico.

Si fuera necesario se podrá solicitar del Ayuntamiento la interrupción del tráfico 
de vehículos, cuando éste resulte peligroso. Aquel resolverá en cada caso y 
señalará el arbitrio correspondiente.

3.— Almacenaje en vía pública.

Está totalmente prohibido los materiales se depositarán directamente en el recinto 
interior de la acera, sin rebasar la altura ni cargar sobre ella durante la carga 
y descargue se permitirá la colocación de aparatos auxiliares y en todo caso 
permanecerá a pie de obra un operario con fin de prevenir a los transeúntes.

4.— Andamios. 

Los andamios deberán tener una anchura mínima de 0,80 metros de tablas, pies 
derechos y cuerdas que lo forman, deberán tener la resistencia necesaria para el 
servicio que se le destinen bajo la responsabilidad del director de las obras.  

Todo andamio recayente en la vía pública, cualquiera que fuese 51.2. altura, 
deberá construirse en forma que permita el cerramiento en las condiciones 
previstas en el apartado 1 de este articulo.

5.— Otras medidas de seguridad.

Las grúas y otros elementos de carga y transporte cuyo brazo sobresalga sobre la 



alineación oficial de la calle o de las medianeras colindantes., no serán 
permitidas, a menos que  el primer caso se prohíba la circulación por la 
correspondiente calle y en el segundo, los solares vecinos no estén habitados.

En calles muy transitadas o en obras cuyas características así lo aconsejan, el 
Ayuntamiento podrá imponer la colocación de redes exteriores u otras medidas de 
seguridad.

En todo caso el técnico director de la obra dispondrá las medidas de seguridad 
señaladas en las disposiciones vigentes en especial  el Reglamento de seguridad e 
Higiene en el trabajo y las que juzgue oportunas en cada caso, siendo responsable 
de su aplicación.



NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE JARAFUEL

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO VIII EJECUCIÓN DE OBRA

Art.71º.- LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN.

Para la primera utilización de un edificio o vivienda se solicitará del 
Ayuntamiento por el interesado la oportuna licencia. Para ello se presentará un 
certificado de terminación para las obras firmado por el técnico director de las 
mismas y, para su concesión requerirá el informe favorable del técnico municipal.

Sin la citada licencia municipal de primera utilización y de la cédula de 
habitabilidad en su caso, no se concederán los servicios de agua potable y 
electricidad.
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