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 I.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1.- CONSIDERACIONES JURÍDICO-URBANÍSTICAS PREVIAS 

 

l Ayuntamiento de Catral está comprometido en los últimos años con 

protagonizar una política territorial en su término municipal solvente y 

rigurosa, dejando atrás unas prácticas que se han asentado al margen de 

la legalidad y que han conducido a que se le retiraran las competencias en materia 

de urbanismo por parte de la Generalitat Valenciana. En este sentido, la 

Corporación ha asumido la responsabilidad de redactar un nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana, donde encuentren cabida actuaciones como la que se 

presenta mediante este Plan Especial, siempre y cuando se atengan a los más 

estrictos controles de legalidad y respeto a los condicionantes medioambientales y 

territoriales. 

 

La economía de Catral se asienta desde hace años sobre dos ejes, el 

agrícola y el de los servicios, éste último en desarrollo creciente, de manera que 

su territorio debe tener en cuenta estos aspectos para ordenar y equilibrar las 

actuaciones que se planteen. 

 

En este orden de cosas, nos encontramos ante una iniciativa encomiable, 

como la que se pretende, en la medida en que tiene un doble objetivo de 

satisfacción de usos públicos y privados. La propuesta nace de la necesidad de 

regular un fenómeno creciente en toda España, y en particular en aquellas donde 

es mayor la afluencia de turismo, como es el de los denominados mercadillos o 

venta no sedentaria localizada. Recientemente, la Diputación de Barcelona 

requería a la Generalitat de Cataluña que abordara la regulación de este evento 

comercial, dadas las dimensiones que estaba alcanzando. Por otro lado, la 

iniciativa particular ha tenido la sensibilidad de buscar la compatibilidad entre los 

usos privados y los públicos, consciente de la necesidad de optimizar los 

diferentes usos del territorio, toda vez que estas actividades se llevan a cabo tan 

solo dos días a la semana. El resto de la semana, el Excmo. Ayuntamiento de 

E 
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Catral dispondrá la utilización de este espacio para aquéllas actividades de orden 

recreativo o de ocio que estime de interés público, bien sean gestionadas por el 

propio Ayuntamiento, o por otras asociaciones que ejecuten actividades de interés 

social para los ciudadanos. 

 

De ahí que la promoción de este Plan Especial sea impulsada de común 

acuerdo por el Ayuntamiento de Catral y por la iniciativa privada con el fin de 

crear un área dotacional mixto, de uso público y privado, capaz de satisfacer 

ambos intereses. Este sistema de concertación público-privado está acorde con las 

modernas técnicas de gestión, que se están impulsando desde La Unión Europea, 

siendo uno de sus mejores exponentes las recientes normas de contratación 

pública. 

 

De acuerdo con estas manifestaciones, hay una serie de consideraciones 

jurídico-urbanísticas previas a tener en cuenta en orden a la transformación de un 

suelo no urbanizable común, mediante un Plan Especial en Suelo No Urbanizable, 

que tiene por objeto proceder a la implantación de un espacio dotacional mixto, 

destinado a actividades de ocio y recreo de uso público así como para la 

implantación de un Mercadillo temporal de venta no sedentaria, paralelo a la 

elaboración de un nuevo modelo territorial previsto por el Proyecto de nuevo Plan 

General Municipal de Catral, actualmente en fase de elaboración. 

 

La tramitación paralela y adelantada al Plan General estaría amparada en 

las necesidades de interés público de ofertar un suelo destinado a usos públicos 

de naturaleza de ocio y recreo así como un Mercadillo temporal para satisfacer la 

implantación de una iniciativa empresarial en alza y enraizada con los atractivos 

terciarios y de ocio en la economía de servicios, que se recogerá por deseo 

expreso de la Corporación Municipal en el Proyecto de Revisión que se está 

elaborando.  

 

El desarrollo del Plan Especial en SNU para actuaciones urbanísticas 

singulares, en virtud de los arts. 38.d) LUV y. 181 del ROGTUV, tiene como 
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principal objetivo proceder, en el menor plazo de tiempo que fuere posible -en el 

ejercicio de una actividad urbanística responsable y coherente con el territorio- a 

implantar una actividad logística de iniciativa empresarial destinada a satisfacer la 

acuciante necesidad de inversiones y empleo que existe en el municipio, además 

de resaltar el ofrecimiento que el promotor hace al Municipio en orden a la 

utilización de este espacio para la realización de actividades municipales al aire 

libre, durante los días (cinco) de la semana en que no se lleve a cabo la actividad 

de mercadillo. 

 

El ejercicio coherente de la actividad urbanística por parte de la 

Administración Municipal conlleva que el referido Plan Especial se ubique dentro 

de las previsiones futuras en el nuevo Plan General actualmente en Revisión. 

 

Dada la especial relevancia que tiene el Mercadillo temporal como actividad 

generadora de empleo en un breve plazo de tiempo y teniendo en cuenta el 

desempleo acuciante del municipio en el sector productivo más deficitario del 

municipio, la actuación del Plan Especial, conforme a los arts. 38 LUV y 181.1 

ROGTUV tiene por objeto la implantación de una actuación de indudable interés 

público y social, cuyo objeto es un Mercadillo temporal de carácter terciario 

compatible con un espacio dotacional de uso público para actividades de ocio y 

recreo programadas por el Ayuntamiento de Catral. 

 

Condiciones de integración territorial: 
 

Los aspectos más importantes de la nueva ordenación requieren: 

- Medidas de protección ambiental: Dado que el PE supone el uso de una 

zona de reducido ámbito territorial, y dada su clasificación de Suelo No 

Urbanizable Común, se sometería a la preceptiva Evaluación de Impacto 

Ambiental con sus correspondientes Anejos destinados a Estudio 

Acústico, Estudio de Patrimonio y Estudio de Integración Paisajística. 
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- Criterios de desarrollo y delimitación del Mercadillo temporal: 

Inmediatez de desarrollo, en primer lugar y por delante de cualquier 

actuación urbanística residencial o terciaria en el municipio y 

cumplimiento de las consideraciones establecidas por los Planes de 

Acción Territorial que le fueren de aplicación.  

 

- Determinaciones de conexión y, en su caso, ampliación de la Red 

Primaria de dotaciones: Serían las estrictamente necesarias a incluir en 

el desarrollo del futuro Plan General para el ámbito del Plan Especial, 

según indicaciones de los servicios técnicos municipales y del equipo 

redactor del Plan General. Incluyendo las necesidades a satisfacer en 

relación a las redes púbicas de comunicaciones del ámbito.  

 

- No obligatoriedad de cesión de suelos no urbanizables de especial 

protección en superficie igual a la reclasificada: Se entiende excluida 

expresamente de esta obligación a la superficie de los Planes Especiales 

en Suelo No Urbanizable Común para actuaciones de interés público 

dado que mantienen su clasificación.  

 

Tramitación del Plan Especial. 
 

1º.- Acuerdo del Ayuntamiento en orden a la tramitación del Plan 
Especial y Programa de Actuación Integrada del Mercadillo 
temporal (art. 128.1 LUV). 

La ejecución de las actuaciones integradas es siempre pública, 

correspondiendo a la Administración decidir su gestión directa o 

indirecta. La tramitación del Plan Especial se desarrolla a iniciativa 

particular. 

El Plan Especial establecerá las determinaciones de Ordenación 

Pormenorizada así como las normas de ordenación imprescindibles, 

además del resto de documentación necesaria, entendiendo urgente 

su tramitación, tal y como determina el art. 96.c) LUV. 
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Se considera conveniente que el Acuerdo de iniciativa para 

desarrollar el Plan Especial incluyera un Documento de Planeamiento 

con el contenido establecido por el art. 76 LUV, en relación con los 

artículos 183 del ROGTU, en relación para lo que sea de aplicación 

complementaria con el artículo 171 de la misma norma 

reglamentaria.  

 

2º.- Sometimiento a Información Pública de los instrumentos 
elaborados. 
 
3º.- Acuerdo del Pleno Municipal de Aprobación Provisional del 
Plan Especial. 

Una vez redactados los instrumentos de ordenación y gestión, bajo el 

principio de eficiencia procedimental en la tramitación, la aprobación 

provisional del Programa será simultánea a la de los Proyectos 

ambientales que acompañan a la ordenación pormenorizada 

establecida en el Plan Especial. 

La elaboración de la documentación se llevaría a cabo  directamente 

por los servicios técnicos de la propia iniciativa privada, bajo la 

dirección y tutela de los Servicios Técnicos Municipales. 

4º.- Acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Especial en SNUC 
por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo. 
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2.- MARCO JURIDICO Y URBANÍSTICO DE LA ACTUACIÓN. 

 

• El artículo 38 apartado d) de la Ley 16/2005 de 30 de Diciembre de 

la Generalitat Valenciana, Ley Urbanística Valenciana (LUV) establece 

como instrumentos de ordenación del territorio lo Planes Especiales 

que, en desarrollo, complemento o incluso modificación del 

planeamiento general y parcial tienen como cometido entre otros, el 

de crear o ampliar reservas de suelo dotacional, así como definir las 

condiciones de urbanización y edificación de ámbitos concretos 

sujetos a actuaciones urbanísticas singulares. 

 

• El artículo 75 de la ley 16/2005 de 30 de Diciembre de la Generalitat 

(LUV) define el Plan Especial como el instrumento de planeamiento 

general y parcial. Su objeto es satisfacer los fines públicos definidos 

en el artículo 38d). 

 

• El artículo 76 de la LUV establece la documentación que deberán 

contener los Planes Especiales, que debemos poner en relación en el 

artículo 183 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística de la Comunidad Valenciana (ROGTU). 

 

• Los artículos 11 y 15 de la vigente Ley del Suelo No Urbanizable, en 

su artículo 11 determina el contenido de los Planes Especiales en 

Suelo No Urbanizable, que tienen por objeto la creación e 

implantación de dotaciones Públicas e infraestructuras que deban 

emplazarse en esta clase de suelo, incluyendo aquellas actuaciones 

que deban considerarse de interés social. 

 

• El artículo 27.3 de la referida anteriormente LSNU establece que la 

implantación de actividades de servicios en suelo no urbanizable, 
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mediante Plan Especial, se regulan por las condiciones más 

adecuadas a la prestación del servicio y a la adecuación del entorno 

conforme se fije en el Propio Plan Especial. (Esta norma ha sido 

ratificada y ampliada en el reciente Decreto Ley 2/2010, de 28 de 

Mayo, sobre medidas urgentes por agilizar al desarrollo de 

actividades productivas y la creación de empleo, a través de su 

artículo 2, apartado 4). 

 

• En cuanto a la tramitación deberá tenerse en cuenta lo previsto en el 

artículo 96.C de la LUV y concordantes, donde se prescribe la 

condición de tramitación urgente de esta clase de Planes Especiales, 

lo que está en plena concordancia con lo que dispone el aludido 

Decreto Ley 2/2010, de 28 de Mayo, sobre medidas urgentes por 

agilizar al desarrollo de actividades productivas y la creación de 

empleo. 
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3.- NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE PROCEDER A LA 
REDACCIÓN DEL PLAN. 

 

a) Planeamiento vigente. 
 

n la actualidad el municipio de Catral dispone de un Plan General de 

Ordenación Urbana Homologado, según aprobación definitiva 

publicada en el B.O.P. de fecha 4-08-1999 (Comisión Territorial de 

Urbanismo de fecha 2-10-1998 y Resolución de su Presidente de fecha 9-07-

1999.  
 

En su Titulo V regula el REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE, 

estableciendo entre sus categorías el denominado Suelo No Urbanizable 

Común, recogiendo entre los usos y actividades permitidas en esta clase de 

suelos aquellos “….. servicios que estén previstos. En un Plan Especial … así como 

servicios vinculados a ocio y recreo”. 
 

Los artículos 5 y 14 del Texto Refundido del PGOU, nos recuerdan que 

estos usos y actividades, regulados mediante Plan Especial, están sujetos a  

autorización previa de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda, debiendo guardar las edificaciones que se implanten la misma 

edificabilidad que las especificadas para la obtención de la Declaración de 

Interés Comunitario, a saber, 0´02 m2/m2. 

 

E 
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b) Justificación de la Actuación. 

s importante resaltar  que la implantación de un mercadillo de venta 

no sedentaria, desde el punto de vista jurídico-urbanístico, 

comporta una enorme dificultad respecto del cual deba ser el plan o 

instrumento de ordenación que le sea de aplicación cuando deba 

implantarse en suelo no urbanizable. Hay otro tipo de venta no sedentaria 

que se realiza en suelo urbano, a lo largo de las calles de la ciudad, que 

encuentra su perfecta regulación a través de las Ordenanzas Municipales, 

pero también existe de forma creciente otro tipo de venta que requiere de 

un emplazamiento alejado de la ciudad, tal como es el caso, por sus 

especiales características de exposición, venta y mercaderías. Este tipo de 

mercados, de acuerdo con las propias normas de comercio, no son 

compatibles con el suelo urbano. Por esta razón, el Ayuntamiento de Catral, 

al debatirse entre la consideración de que se instrumentara a través de una 

Declaración de Interés Comunitario o bien a través de un Plan Especial en 

Suelo No Urbanizable, lo que sugirió la conveniencia de formular una 

consulta a la Dirección General de Urbanismo que se decantó a favor de la 

opción del Plan Especial. 

Así el tenor de la consulta formulada decía de este modo: 

“ La propuesta formulada plantea dudas urbanísticas en cuanto 
al supuesto de autorización de uso y aprovechamiento en Suelo No 
Urbanizable  (Declaración  de  Interés  Comunitario)  en  que  ha  de 
incardinarse entre  los previstos en  la vigente Ley 10/2004, de 9 de 
diciembre,  de  Suelo  No  Urbanizable  de  la  Comunidad  Valenciana  (en 
adelante,  LSNU),  siendo  que, por  esta Administración  Local  y por  lo 
que  se  dirá,  se  considera  que  dicho  uso  debe  ser  asimilado  a  los 
contemplados  en  los  artículos  25  y  27  de  dicho  texto  legal,  no 
obstante,  se  insta  la  presente  consulta  a  la  Administración 
competente  a  fin  de  su  pronunciamiento  sobre  dicha  cuestión,  es 
decir,  si  la  propuesta  cabe  ser  reconducida  como  supuesto 
asimilable a los previstos en el citado articulado.  

A  tal  efecto,  seguidamente  se  procede  a  referenciar  las 
características principales de  la actuación, así como a efectuar distintas 

E 
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observaciones que motivan o  sirven de base a que  se  considere que nos 
encontramos ante un supuesto de implantación de una actividad terciaria 
o de servicios asimilable a los supuestos amparados por los artículos 25 y 
27. 
 
Características básicas de la actuación objeto de autorización 
− Clasificación/calificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común 
− Actividad  principal  propuesta:  Mercadillo  temporal  (domingos  y 

festivos) para venta no sedentaria. 
− Actividad  complementaria  (de  lunes  a  viernes):  uso  por  el 

Ayuntamiento de Catral.  

(Se acompaña plano de localización y distribución de la actuación) 

Motivación y objeto de la consulta 
 

Como  hemos  referido,  nos  encontramos  ante  una  actividad 
terciaria o de servicios que entendemos perfectamente asimilable a 
las  previstas  en  los  artículos  25  y  27  de  la  LSNU  en  cuanto  a  la 
conveniencia y oportunidad de su emplazamiento en el medio rural, 
si bien, no contemplada “a priori” entre  las relacionadas en dichos 
preceptos.  

 
Apuntamos en primer lugar a dicha conveniencia y oportunidad, 

por  cuanto  dicha  venta  no  sedentaria  (entendida  como  venta 
ambulante  ejercida  en  puntos  no  estables  por  vendedores  habituales  u 
ocasionales)  y  que  se  realiza  ya  sea  en  mercados  fijos,  habituales  u 
ocasionales y que supone, en  la mayoría de  los casos, su  instalación 
en las vías públicas de los núcleos urbanos, implicando la preceptiva 
adopción  (a  través  de  la  Ordenanzas  Municipales)  de  determinados 
criterios  a  fin  de  minorar  sus  inevitables  molestias  en  el  área 
urbana  que  se  ubican  aun  dada  su  temporalidad.  A  tal  efecto,  es 
preciso  y  se  compele  a  delimitar  un  perímetro  para  su  ejercicio  no 
debiendo  coincidir  con  accesos  a  edificios  públicos,  a  establecimientos 
comerciales e industriales, no situarse de forma que impida o dificulten la 
visibilidad  de  sus  escaparates  o  exposiciones,  etc.,  todo  ello  de 
conformidad  a  lo  preceptuado  en  el  Decreto  175/1989,  de  24  de 
noviembre,  del  Consell  de  la Generalitat  Valenciana  por  el  que  se 
regula el ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial, en 
su modalidad de venta no sedentaria. Lo anterior sin perjuicio de que, 
dada  la escasez de suelo público disponible a dicha  finalidad, el número 
de  autorizaciones  a  conceder  por  las  Administraciones  Locales  es 
limitado. En consecuencia, la normativa aplicable apunta a establecer 
lógicos criterios (de  localización, distribución y cuantitativos) a  fin 
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de atemperar las molestias inherentes a su emplazamiento en suelo 
urbano, a lo que se suma la carencia de espacios públicos capaces de 
albergar estos usos comerciales.  

 
Por  otro  lado  y  como  señala  el  artículo  2  del  Real  Decreto 

199/2010, de 26 de  febrero, por el que  se  regula el ejercicio de  la 
venta ambulante o no sedentaria, corresponde a los ayuntamientos 
determinar la zona de emplazamiento para el ejercicio de la venta de 
ambulante  o  no  sedentaria,  fuera  de  la  cual  no  podrá  ejercerse  la 
actividad comercial (artículo que igualmente, en el mismo sentido que la 
normativa autonómica, incide en que los puestos de venta ambulante o no 
sedentaria no podrán  situarse  en  los accesos a  edificios de uso público, 
establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten el 
acceso y la circulación). 

 
Ahora  bien,  en  el  presente  supuesto  el  emplazamiento 

seleccionado  y  respecto  del  que  se  solicita  autorización  a  esta 
Administración Local se localiza sobre Suelo No Urbanizable Común, 
por  lo que en conjunción con  la normativa urbanística aplicable (LSNU) 
se  precisaría  la  obtención  con  carácter  previo,  de  la  Consellería 
competente, de autorización de uso y aprovechamiento, es decir, ha 
de  ser  otorgada  una  Declaración  de  Interés  Comunitario  (DIC)  que 
permita su emplazamiento en el medio rural. 

 
Analizada  por  dicha  Administración  Local  la  normativa 

urbanística  autonómica  se  plantean  distintas  cuestiones  o  dudas: 
¿Puede ser comprendida la actividad de mercadillo entre las relacionadas 
en el artículo 27 de la LSNU? ¿Corresponde dicha relación de actividades 
a  una  lista  o  “numerus  clausus”  de  usos  terciarios  o  de  servicios 
autorizables?  ¿La  autorización  previa  de  uso  y  aprovechamiento  (DIC) 
tiene carácter reglado o discrecional? ¿Existen antecedentes normativos? 

 
En  principio  y  específicamente,  dicha  actividad  terciaria  y  de 

servicios no se encuentra relacionada en el artículo 27 de  la LSNU, 
más concretamente entre  las definidas en  su apartado 2º,  si bien, de  la 
filosofía que inspira la ley y dicho precepto (en relación con el artículo 
25)  deducimos,  no  sólo  que  no  nos  encontramos  ante  un  “numerus 
clausus”  de  usos  terciarios  o  de  servicios,  sino  que  la  actividad 
propuesta  (terciaria/mercadillo)  es  un  uso  perfectamente 
encuadrable  y  admisible  que  no  comporta  ningún  impacto 
territorial  negativo  para  el  medio,  es  decir,  no  genera  ninguna 
repercusión medioambiental  negativa,  toda  vez  que  puede  encontrarse 
acreditada  suficientemente  la  procedencia  y  oportunidad  que 
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presenta su emplazamiento fuera del medio urbano (por los motivos 
que  anteriormente  hemos  expuesto).  Igualmente,  dicha  actividad  se 
vería favorecida en su desarrollo y resultado por la condiciones del 
medio  rural,  evitando  la  degradación  socioeconómica  de  éste 
último, a la par que nos encontramos ante una actividad sostenible.  

 
En otro orden de cosas y en lo referente al carácter reglado de 

la autorización previa (DIC), señalar que algunas actividades de las 
contempladas en la LSNU, son definidas en términos que dan pie a la 
discrecionalidad  interpretativa  al  incorporar  conceptos  jurídicos 
indeterminados (como por ejemplo, la mayor oportunidad y conveniencia 
de  la  localización  propuesta  frente  a  otras  zonas,  industrias  de  baja 
rentabilidad, …, etc.) y, en consecuencia, entra en  juego directamente 
la denominada como “discrecionalidad estratégica” (expresivo de ello 
es la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 
de  enero  de  2003  –referida  a  la  legislación  anterior  de  Suelo  No 
Urbanizable), que en un supuesto como el presente debe presidir la 
decisión a adoptar por las distintas Administraciones Actuantes.” 

 

Buena prueba de lo que afirmamos podemos observarlo en el tratamiento 

que de este tipo de mercadillos se hace por parte de diferentes Comunidades 

Autónomas y, dentro de ellas, en diversos Municipios. Así, un primer ejemplo lo 

encontramos en la legislación territorial canaria que los deriva hacia los suelos 

rústicos de protección territorial: 

• Ley del Territorio de Canarias 

Artículo  98.  Suelo  Rústico  de  Protección  Territorial.  (SRPT).  
 
1. Usos característicos. 
En todo caso, y de conformidad con el artículo 63.4 del TRLOTENC00 sólo 
serán  posibles  usos,  actividades,  edificaciones  y  construcciones  con  sus 
correspondientes  instalaciones  de  similares  características,  de  carácter 
provisional  y  realizadas  con  materiales  fácilmente  desmontables  y/o 
prefabricados , tales como: 
  Instalaciones  ocasionales  destinadas  a  la  realización  de  encuentros  y 
festivales  culturales, deportivos o musicales,  rodajes  cinematográficos o 
similares,  o  instalaciones  de  temporada  destinados  a  ocio  y  recreo  con 
duración no superior a tres meses. 
 
 Mercadillos ocasionales y periódicos, mercados de ocasión, ventas 
ambulantes  con  puestos  o  instalaciones  desmontables 
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(transportables o móviles), de conformidad con las determinaciones 
de  la  Ley  4/1994,  de  25  de  abril,  de  Ordenación  de  la  Actividad 
Comercial de Canarias. 

 
También  nos  ocurre  en  las  Normas  Subsidiarias  Provinciales  de  Salamanca, 

que  los  regula  dentro  del  suelo  no  urbanizable  y  con  amplia  autonomía  de  los 
municipios salmantinos: 

• Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de ámbito provincial de Salamanca 

NORMATIVA PARA SUELO NO URBANIZABLE 

Título  IV. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE 
REGULACIÓN POR LAS PRESENTES NORMAS.  

Artículo 25. Comerciales.  

Actividades  ligadas a  la promoción y venta de  toda clase de artículos al 
pormenor. Se excluyen expresamente los mercados de mayoristas, que se 
considerarán como industria a efectos normativos. 

En todo caso, corresponderá a  los ayuntamientos determinar  la zona de 
emplazamiento  para  el  ejercicio  de  la  venta  de  ambulante  o  no 
sedentaria,  fuera  de  la  cual  no  podrá  ejercerse  la  actividad  comercial, 
prohibiéndose  que  los  puestos  de  venta  ambulante  o  no  sedentaria  se 
sitúen  en  los  accesos  a  edificios  de  uso  público,  establecimientos 
comerciales  e  industriales,  o  en  lugares  que  dificulten  el  acceso  y  la 
circulación. Además, para cada emplazamiento concreto y por cada una 
de  las  modalidades  de  venta  ambulante  o  no  sedentaria  que  el 
comerciante se proponga ejercer, deberá  solicitar una autorización, que 
será otorgada por el ayuntamiento respectivo. 

De otro  lado,  los ayuntamientos que autoricen  la venta ambulante o no 
sedentaria  dentro  de  su  propio  término  municipal  deberán  vigilar  y 
garantizar el debido cumplimiento por los titulares de las autorizaciones 
de  lo  preceptuado  en  el  presente  Real Decreto  y  en  cualesquiera  otras 
normas  que  resulten  de  aplicación.  En  todo  caso,  las  infracciones  a  lo 
previsto  en  esta  normativa  serán  sancionadas  en  cada  caso  por  las 
autoridades  competentes  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  de 
Ordenación del Comercio Minorista y demás legislación aplicable. 

 

Y  dentro  de  los  innumerables  ejemplos  de  ordenación  de  este  fenómeno 

creciente,  lo  observamos  en  el  simbólico  municipio  mallorquín  de  CALVIÁ  que  las 

regula como actividades provisionales y eventuales en el Reglamento “ad hoc”   para 

regular los mercadillos de venta no sedentaria: 
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• Reglamento regulador para la organización, instalación y 
montaje de mercados periódicos y temporales en el término 
municipal de Calviá 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La iniciativa encaminada para la promoción y desarrollo de los mercados 
temporales  y  Ferias  en  el  municipio  de  Calvià,  la  adaptación  de  la 
ordenación y regulación de los Mercados a la realidad actual, teniendo en 
cuenta  el  permanente  proceso  evolutivo  que  caracteriza  al  comercio, 
cambios  en  los  hábitos  de  compra  de  los  consumidores  así  como  la 
adaptación  de  dichos  servicios  a  la  normativa  de  carácter  general  y/o 
autonómica  en  materia  de  comercio,  sanidad  y  consumo,  en  su  más 
amplio  sentido,  defensa  de  los  intereses  de  consumidores  y  usuarios, 
represión del fraude, etc. ha motivado que desde el Ajuntament de Calvià 
se  promueva  la  aprobación  de  un  Reglamento  específico  que  permita 
regular  la organización,  instalación y montaje de mercados periódicos y 
temporales en el término municipal de Calvià. 
 
ARTÍCULO 12. 
Los Mercados Municipales Temporales podrán ser: 
1º. Mercados periódicos: 
a. Mercado tradicional en Calvià Vila (frecuencia semanal; cada lunes). 
b.  Mercado  tradicional  en  la  Urbanización  de  Galatzó  (frecuencia 
semanal; cada martes). 
c.  Mercado  de  artículos  de  segunda  mano  en  Magaluf  (frecuencia 
semanal; cada sábado). 
d. Mercado de coches, motos y barcas usados, de periodicidad mensual. 
e.  Mercadillos  artesanales  (en  zonas  turísticas  durante  la  temporada 
alta) 
Ello  sin  perjuicio  de  cualesquiera  otros  que  se  acuerde  establecer 
mediante Decreto de Alcaldía, pudiéndose suprimir, modificar o trasladar 
los existentes. 
2º. Ferias tradicionales periódicas: 
a. Feria Ovina y Caprina. 
b. Feria de las “Feines de Tardor” de Capdellà. 
 
Las superficies delimitadas de ocupación de los Mercados Periódicos 
y Temporales y de las Ferias tendrán en todo caso la CALIFICACIÓN 
DE  EVENTUALES  y  se  dividirán  en  puestos  para  el  ejercicio  de  su 
actividad  comercial.  Se  podrán  establecer  «sectores»  al  objeto  de 
distribuir  adecuadamente  la  exposición  y  comercialización  de  los 
productos y servicios. 
 
Las  superficies  delimitadas  de  ocupación  de  los Mercados  Periódicos  y 
Temporales  y  de  las  Ferias  tendrán  en  todo  caso  la  calificación  de 
eventuales  y  se  dividirán  en  puestos  para  el  ejercicio  de  su  actividad 
comercial. 
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Se podrán establecer «sectores» al objeto de distribuir adecuadamente la 
exposición y comercialización de los productos y servicios. 

 

Y la propia doctrina tan parca en comentarios sobre el régimen del suelo no 

urbanizable en la Comunidad Valenciana, nos depara unos comentarios del 

Profesor Barreda sobre la conveniencia de implantar estas actividades en el medio 

rural. Así afirma, entre otras cosas: 

 
 “…se  refiere a  las actividades  industriales y productivas. Respecto de éstas  (es 
decir,  industrias  calificadas que deban ubicarse alejadas de  zona  residencial o 
urbana,  actividades  de  transformación  y  comercialización  de  productos  del 
sector primario que precisen emplazarse cerca del origen de la materia prima, e 
industrias  de  baja  rentabilidad  por  unidad  de  superficie  que  precisen  dedicar 
gran parte de  la misma a depósito, almacenamiento o secado de mercancías al 
aire  libre,  según  el  artículo  26)  y  las  terciarias  o  de  servicios  (entre  otras,  el 
artículo  27.2  menciona  los  establecimientos  de  restauración  y  hoteleros,  los 
centros  recreativos,  los  campamentos  de  turismo,  las  actividades  culturales  y 
asistenciales,  y  las  estaciones  de  suministro  de  carburantes)  se  encarga  al 
planeamiento  la  regulación  de  las  condiciones  sobre  superficie  de  parcela 
mínima,  altura,  retranqueos,  máximo  techo  absoluto  construible,  ocupación 
máxima  de  parcela  y  distancia mínima  entre  edificaciones  y  a  otras  clases  de 
suelo, sin perjuicio de los estándares mínimos que fija la Ley, y de que el vertido y 
depuración de  los residuos se realice preferentemente mediante acometida a  la 
red  pública.  En  las  actividades  terciarias  o  de  servicios  se  exige  con  carácter 
general  una  parcela mínima  no  inferior  a  5.000 m2,  así  como  una  ocupación 
máxima del cincuenta por ciento de la superficie.  
Digamos también que si los usos en suelo no urbanizable han sido previstos 
por un plan especial o un plan de acción territorial sectorial no procederá 
la exigencia de declaración de  interés comunitario, pues cabe considerar 
que  su materialización  ha  sido  ya  convenientemente  juzgada  y  decidida 
(artículo 32). 
 ¿Y por qué son de conveniente emplazamiento en el medio rural? Sencillamente, 
porque la actividad misma se ve favorecida en su desarrollo y resultado por las 
condiciones del medio rural. Esta conclusión  la sugiere el artículo 27.2.b) de  la 
LSNUV  al  admitir  los  “centros  recreativos,  deportivos  y  de  ocio,  cuando  se 
acredite  suficientemente  la  procedencia  de  su  implantación  en  suelo  no 
urbanizable  por  estar  íntimamente  relacionados  con  las  características  del 
entorno natural y siempre que colaboren a la sostenibilidad y el mantenimiento 
del medio rural”. Es decir, el entorno circundante proporciona un valor añadido 
a los servicios prestados. Es más, de este párrafo podemos extraer dos notas más 
a adicionar a la necesidad o conveniencia del emplazamiento en el medio rural: 
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el  beneficio  que  a  su  vez  aportan  a  ese  medio,  que  evita  su  degradación 
socioeconómica  (véase  lo  señalado  por  el  artículo  13.1  de  la  LS  de  2007, 
comentado  anteriormente),  y  la  exigencia  de  sostenibilidad,  para  que  el 
desarrollo no se consiga a costa de los valores medioambientales.” 

 

Por tanto, la ordenación de estas actividades mixtas tiene un componente 

de innovación evidente, en la medida en que las actividades propias de mercadillo 

solo pueden implantarse en suelos no urbanizables, pero a los que no les son de 

aplicación las regulaciones propias de las Declaraciones de Interés Comunitario, a 

juicio de los órganos urbanísticos autonómicos, conforme a las normas vigentes, 

pero que no pueden quedar sin regulación, en la medida en que los principios 

informadores o generales del derecho sirven para llenar aquéllas lagunas legales. 

Así, nuestro Código Civil nos dice que las normas se interpretarán atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas, procediendo la interpretación 

analógica cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro 

semejante entre los que se aprecie identidad de razón (arts. 3 y 4 del Código 

Civil). 
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4.- OBJETO 

 

l presente documento tiene por objeto, por tanto, el desarrollo de un PLAN 

ESPECIAL para la creación en suelo no urbanizable común de iniciativa 

conjunta, pública y privada, de un área de suelo dotacional mixto,  de 

titularidad privada  con destino al uso público y privado: 

 

- Dotacional público al establecer como uso el “polivalente público” 

(recreativo y de ocio, según criterio municipal), con disponibilidad 

durante cinco de los siete días de la semana (lunes, miércoles, 

jueves, viernes y sábado).   

 

- Dotacional  privado al establecer como uso, con disponibilidad 

durante los dos días restantes de la semana (domingo y martes), el  

comercial al menor no sedentario (Mercadillo). 

 

 

E 
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5.- EMPLAZAMIENTO DEL ÁREA DE ACTUACIÓN.- 

 

l área afectada por el plan especial consta de dos fincas rústicas, situadas en 

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN, en el término municipal de Catral. 

 

Polígono Catastral 6, parcelas 3 y 7. entre caminos de 

la Torre y  del Hondo, respectivamente.   

Municipio: Catral 

Provincia: Alicante 

C P: 03158 

 

Para ello, se ha contado con utilizar una finca rústica, formada por la 

concentración de dos fincas colindantes, parcela 3 completa y parcela 7, 

subparcelas  7.d, 7.e, 7.f, 7.g y parte de la 7.a, finca que se sitúa a orilla del 

Caminos del Hondo y con acceso muy próximo al Camino de la Torre, ambos con 

acceso desde la antigua Carretera Catral-Dolores (CV-9218), actualmente en fase 

de cesión al Ayuntamiento de Catral por parte de la “Consellería de 

Infraestructuras y Transporte” y a 2,4 kilómetros  de distancia de la Autovía de 

Alicante-Cartagena, AP-7. 

E 
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6.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN Y DE 
LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 

 

a finca rústica que constituye el área de actuación, con una superficie de 

44.091,20 m2, constituida por tres porciones de terreno adosadas entre sí y 

con forma trapecial cada una de ellas, con toda su superficie destinada  a 

terreno de cultivo, es sensiblemente plana con ligerísima pendiente hacia el 

Sureste.  

 

Actualmente se encuentra vallada perimetralmente, excepto en sus lindes 

con las parcelas de las viviendas colindantes existentes que disponen de muros 

ciegos de cerramiento de unos 2,3 m. de altura, mediante picas tubulares de 

acero y malla de alambre, ambos galvanizados. 

 

En el interior de la finca objeto del presente proyecto existe una antigua 

edificación destinada a albergar un grupo de bombeo, primitivamente empleado 

para riego de la finca, su superficie construida aproximada es de unos 12,26 m2 

(3,35x3, 66 m). 

 

El acceso a la finca se efectuará por el Camino del Hondo a través de 4 

puertas, de dos hojas, abatibles hacia el interior de la parcela con un ancho libre 

de paso de unos 6 m. También se dispone acceso a través de camino asfaltado 

que comunica con el Camino de la Torre y que llega hasta el centro de la finca. 

 

Existe una red de tuberías de riego/drenaje que circunda parcialmente y 

atraviesa la finca objeto de la actuación. Se acompaña plano que refleja su 

trazado. 

 

Existe una línea aérea en media tensión (L.A.M.T. 20 KV) que atraviesa la 

finca de N a S, con un apoyo emplazado en el área denominada DM/ID* (ver 

apdo. 7 de la presente memoria), alimentando a un CTI que da suministro a las 

viviendas colindantes. Dicha L.A.M.T. dará suministro eléctrico a las 

infraestructuras del presente Plan Especial. 

L 
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No existe red de saneamiento municipal que pueda conectar con las 

infraestructuras de saneamiento del Plan Especial, por lo que se le dotará de dos 

depósitos estancos, enterrados, de fibropoliester y de sendas  redes de 

saneamiento para la recogida de los vertidos líquidos procedentes de la zona de 

servicio y asistencial ID/ID*(ver apdo. 7 de la presente memoria) y de los núcleos 

de aseos sitos en  la zonas  ID/ID*  y  DM/ID*. 

 

Existe una red municipal de suministro de agua potable que discurre por el 

Camino del Hondo, a lo largo de la fachada Norte de la actuación, desde la que se 

efectuará la correspondiente acometida. 

 

No existen infraestructuras de comunicaciones municipales en las 

proximidades de la actuación, no obstante se dispone de buena cobertura en los 

servicios de telefonía móvil. 
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7.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ACTUAL. 

 

asta hace pocos meses la finca estaba destinada íntegramente al cultivo 

de alcachofas, y hace unos años estaba plantada de cítricos, si bien estas 

plantaciones han ido abandonándose progresivamente a causa de la 

absoluta pérdida de rentabilidad de la agricultura de esta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

H 
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8.- DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN EN 
EL ÁREA DE ACTUACIÓN.- 

 

 consecuencia de la actuación que se propone, en el área de actuación se 

distinguen las siguientes zonas: 

 

- Área DM/ID* destinada a uso público: 

“recreativo y ocio”  o uso privado: “comercial 

al menor no sedentario (Mercadillo)”, 

dependiendo de las fechas establecidas para 

cada uso, totalizando una superficie de 

12.703,70 m2. 

- Área ID/ID* destinada a uso público y uso 

privado, indistintamente: Zona de servicios y 

asistencial, totalizando una superficie de 

4.682,55 m2. 

- Área AV destinada a uso público y uso 

privado, indistintamente: Zona de 

aparcamiento al aire libre, totalizando una 

superficie de 21.387,95 m2. 

- Área ZV destinada a zonas verdes y pantalla 

vegetal: Franja perimetral circundante por 

todo el contorno de la finca y zonas 

específicas, totalizando una superficie de 

4.832,70 m2. 
 

Áreas que totalizan  una superficie de 44.091,20 m2 

Se mantienen los accesos previstos en la finca original, destinando como 

accesos rodados  las dos puertas del lado de Levante en el Camino del Hondo. El 

acceso por el camino asfaltado que comunica con el Camino de la Torre, queda 

reservado, a priori,  para acceso  a las viviendas colindantes, posible 

acceso/evacuación de emergencia  para servicios sanitarios de urgencia, 

bomberos, policía, etc.  

A 
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9.- DESCRIPCIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES PREVISTOS.- 

 

l presente plan especial define los siguientes usos y actividades: 

 

 

• Uso público polivalente, en principio se desarrollarán 

actividades de tipo “cultural/recreativo y ocio”  en área 

DM/ID* al efecto, en las fechas establecidas para dicho uso. 

Se dispondrá del correspondiente espacio para  dotación  de  

servicios y actividades (complementarios de la actividad 

principal) y asistenciales, así como de aparcamiento, en las 

áreas ID/ID* y AV, respectivamente.  

 

• El uso privado comercial, donde se desarrollará la actividad de  

“venta al menor no sedentaria (Mercadillo)”, a desarrollar en 

área DM/ID* al efecto, en las fechas establecidas para dicho 

uso. El Área DM/ID* delimitada para los puestos de venta/ 

tenderetes, con amplias vías de paso perfectamente 

estructuradas. Al igual que para el uso público, se dispondrá 

del mismo espacio para  dotación  de  servicios y actividades 

(complementarios de la actividad principal) y asistenciales, así 

como de aparcamiento, en las áreas ID/ID* y AV, 

respectivamente. 

 

La actividad a desarrollar será la propia de un mercadillo: 

 

− Venta  al menor ambulante de todo tipo de productos 

destinados al consumo. 

− En determinados puestos ambulantes, a ubicar en la zona de 

servicios y       asistencial ID/ID*, se podrán realizar 

actividades donde se sirvan preste a los usuarios de todo 

orden las correspondientes prestaciones complementarias.     

E 
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− Tanto en el área DM/ID* como en el área ID/ID*, se 

dispondrá de servicio de  aseos para ambos sexos, 

disponiendo  de cabinas de aseos adaptadas para 

minusválidos. 

− Se dispondrá de amplio aparcamiento para los vehículos de 

los comerciantes y  de los clientes, disponiendo de plazas 

adaptadas para minusválidos. 

 

Existirá aparcamiento al aire libre con una dotación de espacio destinado 

para albergar 818 plazas de las cuales, 802 serán de dimensiones normales 5 x 

2,5 m. en planta y 16 de ellas estarán destinadas para el uso exclusivo de 

minusválidos, con dimensiones de 5 x 3,6 m. cumpliendo en exceso tanto con la 

dotación mínima del nº de plazas exigidas ( 1 Ud. por cada 40 plazas o fracción 

hasta 280 vehículos, reservándose una nueva plaza por cada 100 o fracción que 

rebase esta previsión, lo que significaría una dotación mínima de 16 plazas), S / 

Orden del 9-06-2.004, por el que se desarrolla el Decreto 39/ 2.004, de 5 de 

marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio 

urbano, como con las dimensiones mínimas de 3,6 x 5 m. exigidas por la orden 

del 25 de mayo de 2.004 de la Consellería de Infraestructuras y transportes, que 

desarrolla el Decreto 39/2.004 de 5-03-2.004, en materia de la edificación de 

pública concurrencia. 
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10.- INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA EN LA ORDENACIÓN 
GENERAL DEL MUNICIPIO. COHERENCIA CON EL FUTURO PLAN 

GENERAL. 
 

Este aspecto ha sido relatado con anterioridad en el apartado 3, si bien cabe 

resaltar que el vigente Plan General clasifica el suelo donde se pretende llevar a 

cabo la actuación del Plan Especial como Suelo No Urbanizable Común (sin una 

protección especial), así como lo hace también el nuevo Plan General que se está 

confeccionando por el Ayuntamiento de Catral. 
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11.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.- 

 

l ámbito del Plan especial abarca las parcelas siguientes, que figuran en el 

Catastro: 

 

 

TÉRMINOTIPO SUELOPOLÍG PARCELA CULTIVO PROPIETARIO Superficie m2.
CATRAL RÚSTICO 6 3 Agrios Regadío D. Francisco Alonso Murcia 13.738,00
CATRAL RÚSTICO 6 7.a/ parte Agrios Regadío D. Francisco Alonso Murcia 13.546,20
CATRAL RÚSTICO 6 7.d Labradío regadío D. Francisco Alonso Murcia 15.817,00
CATRAL RÚSTICO 6 7.e Improductivo D. Francisco Alonso Murcia 606,00
CATRAL RÚSTICO 6 7.f Improductivo D. Francisco Alonso Murcia 332,00
CATRAL RÚSTICO 6 7.g Improductivo D. Francisco Alonso Murcia 52,00

Total Superficie= 44.091,20

GESTIÓN URBANÍSTICA
PROPIETARIOS 

 

 

 

E 
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12.- RED VIARIA Y ACCESIBILIDAD. 

 

a parcela sobre la que se desarrolla el Plan Especial, se encuentra lindando 

con el Camino del Hondo y a una distancia, en su vértice más cercano, de 

218 metros a la carretera CV-9218. 

 

El citado camino será el acceso principal al área de actuación, mediante 

cuatro (4) puertas de dos (2) hojas con un ancho libre de paso de unos 6 metros, 

teniendo como acceso alternativo y de emergencia, el camino vecinal que comunica 

el Plan con el Camino de la Torre de los Pavos, estando a una distancia de 263 

metros de la mencionada carretera CV-9218. 

 

 

 

El Camino del Hondo tiene una anchura actual de 5 metros y dispone de 

pavimento asfáltico con acabado superficial, actualmente con una anchura de 5 

metros. Nuestra actuación se retranquea 1,5 metros de la arista actual del asfalto, 

para dejar en 6,5 metros el ancho del camino, sin perjuicio de que los terrenos 

L 
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colindantes al otro lado de la actuación procedan del mismo modo cuando se den 

las condiciones de ejecución o expropiación propicias y así dar cumplimiento a las 

previsiones del futuro Plan General de Catral y conseguir un ancho total de 8 

metros. 

 

El  Camino de la Torre de los Pavos, cuya amplitud es de cinco metros, es 

de menor importancia por lo que su utilización será de segundo nivel, como 

alternativo.  

 
 
 
 

 Actuaciones a realizar para ordenar la interseccion de 
la CV-9218 con el Camino del Hondo.  

 
 

La promoción privada se compromete a arreglar y asfaltar el camino citado 

(6,5 metros) hasta el enlace con la carretera que une Catral con Dolores (CV-9218), 

suprimiendo las deficiencias actuales y, en consecuencia, asfaltando 

adecuadamente el acceso. 
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Para resolver el problema puntual que se genera en la intersección del 

Camino del Hondo con la CV- 9218, se propone la implantación de una regulación 

semafórica del mismo, tal y como se observa en los planos adjuntos, dado que la 

visibilidad de la incorporación desde el Camino del Hondo hacia la CV-9218, se 

encuentra comprometida por la existencia de una edificación en la esquina sureste 

del cruce.  

 

Se instalarán báculos con doble semáforo a ambos lados del cruce, en la 

CV-9218   precedidos de columnas con semáforo ámbar parpadeante de aviso. En la 

salida del camino del Hondo se instalará una columna con semáforo. Esta solución 

semafórica coincide con una antigua aspiración del Ayuntamiento de Catral, en 

orden a ralentizar el tráfico de Acceso Sur a la ciudad, que se realiza a través de la 

carretera que une Catral con Callosa de Segura y que, tras el entramado de 

Autovías y vías parque ejecutadas, ha perdido gran parte de su tráfico y es por lo 

que se está en proceso de transferencia de la Generalitat Valenciana a los 

municipios de Catral y Dolores.  
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13.- EQUIPO REDACTOR 

l presente instrumento urbanístico ha sido redactado por “C y S, Proyectos 

de Ingeniería” (Ingeniero Industrial: Miguel F. Candela Giménez) y la 

consultoría jurídico-urbanística “Martínez-Campillo y Ros Urbanistas”. 

 

Catral, agosto de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Miguel F. Candela Giménez    Fdo. Rafael Martínez-Campillo García 
Ingeniero Industrial     Abogado / D.T. Urbanista 

  C y S, Proyectos de Ingeniería                        MCR Urbanistas 

E 
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II.- PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 
 

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN. 

FICHA DE PLANEAMIENTO 
PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

      
 SUPERFICIE TOTAL DE LA ACTUACIÓN:  44.091,20 m2. 
      

ZONIFICACIÓN 
CÓDIGO ZONA

ZONA 
DENOMINACIÓN ZONAS 

SUPERFICIE EN m2.
DM/ID* ZONA DE USO MIXTO ( RECREATIVO-OCIO / MERCADILLO ) 12.703,70

ZV ZONAS VERDES Y PANTALLA VEGETAL 4.832,70
ID/ID* ZONA DE SERVICIOS / ASISTENCIAL 4.682,55

AV ZONA DE APARCAMIENTO 21.387,95
RV (Viario) ACCESOS 484,30

  TOTAL SUPERFICIE: 44.091,20
      
      

EDIFICABILIDAD: 0,02 m2 de techo / m2 de suelo.   
      
SISTEMA DE GESTIÓN: MIXTO   
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NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

 

Edificabilidad: No superior a 0,02 m2/m2. 

 

Ocupación máxima de la parcela: 2% 

 

Separación a linderos de las construcciones de carácter permanente: 5 m.  

 

Número máximo de plantas: 2. 

 

Altura máxima de la edificación: 7 m. 

 

(1) La edificabilidad computable será la destinada a edificios de carácter 

permanente, existentes en el ámbito de la actuación. El resto de 

edificaciones de carácter no permanente (puestos ambulantes, casetas 

prefabricadas compactas y transportables que no requieren cimentación 

alguna y elementos de estructura netamente provisional), así como 

depósitos e instalaciones a la intemperie, no computarán a efectos de 

edificabilidad. 

 

(2)  El índice de edificabilidad se medirá sobre la superficie  total del ámbito de 

suelo definida y cuantificada en los planos del Plan Especial. 
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III.- PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN 

 

 

 

                                Plano 01.- Situación. 

                                Plano 02.- Situación respecto al PGOU Vigente. 

                                Plano 03.- Referencia Catastral. 

            Plano 04.- Conexiones del Plan con red Viaria. 

                             Plano 05.- Secciones transversales del Camino del Hondo. 

                                Plano 06.- Ordenación. 

 Plano 07.- Infraestructuras existentes. 

                                Plano 08.- Semaforización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


