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ORDENANZA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
“CRITERIOS INTERPRETATIVOS. ORDENANZAS REGULADORAS” 

 
Capítulo I.- Generalidades 
 
Artículo 1. Objeto. 
El presente documento tiene por objeto plasmar los criterios interpretativos de los usos 
y costumbres del entorno agrícola del término municipal de Albalat de la Ribera, así 
como las normas jurídicas que rigen las relaciones de vecindad entre los sujetos que 
en el  conviven entre sí y con los bienes demaniales, adscritos al uso o servicio 
público. Dicho documento se presenta por un lado, como criterios interpretativos que 
puedan servir para su aplicación por el Consejo Agrario y, por otro, como texto de 
debate al cual se integran las modificaciones o ajustes que se deriven de la 
experiencia de su aplicación, con la finalidad de formular en el futuro una ordenanza 
reguladora. 
 
Artículo 2. Títulos competenciales. 
El artículo 4 de la LBRL, reconoce la potestad de las entidades locales de autorregular 
sectores de su competencia, estableciendo el artículo 25 del citado cuerpo legal, la 
competencia municipal en las siguientes materias: Conservación de caminos y vías 
rurales, protección del medio ambiente, salubridad pública, servicio de limpieza viaria, 
recogida y tratamientos de residuos, etc. 
 
Artículo 3. Vigencia 
Una vez ultimados los trámites de elaboración y aprobación a que se refiere el artículo 
primero el texto definitivamente aprobado estará sujeto al siguiente régimen de 
vigencia: 

a) La presente ordenanza entrará en vigor, conforme a lo establecido en el art. 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de las Bases Reguladoras del Régimen 
Local, siendo su vigencia indefinida en tanto no sea derogada, suspendida o 
anulada. 

b) La Corporación Municipal, en atención a la experiencia producida en la 
aplicación de esta ordenanza, introducirá las reformas que estime 
convenientes, requiriendo para ello informe previo del Consejo Local Agrario. 
 

Artículo 4. Normas básicas 
Las relaciones de los particulares, o propietarios individuales, habrán de regirse por las 
siguientes reglas: 

a) Entre sí, basándose en los principios de respeto mutuo a la propiedad ajena y 
su regulación, contenida principalmente en el Código Civil. 

b) Las relaciones con los bienes de uso público existentes en el medio rural, 
estarán siempre basadas en el principio de autorización previa, especialmente 
para cualquier uso privativo del dominio público. 
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CAPITULO II. Obras, instalaciones y plantaciones 
 
Artículo. 5 
a) Autorización.- La realización de toda obra de construcción o reparación que 
implique actos de suelo o subsuelo, así como movimientos de tierra, modificación de la 
estructura, modificación del uso, demolición etc. estará sujeta a la previa solicitud y 
concesión de la pertinente licencia, de conformidad con la normativa urbanística. 
(Opción 1. En cumplimiento de las normas subsidiarias vigentes, la colocación de 
anuncios en la zona de servidumbre de las carreteras atendrá a lo dispuesto en la 
legislación aplicable. Fuera de dichas zonas se prohíbe todo tipo de carteles y 
anuncios publicitarios, extendiéndose dicha prohibición a todo el término municipal).    
(Opción 2. Estará igualmente sujeta a previa licencia la colocación de carteles 
publicitarios visibles desde la vía pública). 
b) Las construcciones de casas de aperos, labranza, riego, viviendas unifamiliares, 
edificaciones e instalaciones de interés social o cualesquiera otras que hayan de 
realizarse en el medio rural, requerirán la tramitación del expediente de excepción que 
regula el art. 16.3.2º del real decreto legislativo 1/92, de 26 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley del suelo, con cumplimiento de las condiciones 
señaladas para cada tipo de construcción o utilización y la tramitación del 
correspondiente  expediente, conforme a lo previsto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, de 
la Generalidad Valenciana, sobre Suelo no Urbanizable, para la obtención, en su caso, 
de la autorización previa o de la declaración de interés comunitario emitida por el 
órgano autónomo competente. 
 
c) Para las instalaciones propias de la agricultura y ganadería, que no requieran la 
realización de obras permanentes de arquitectura, el Ayuntamiento podrán otorgar 
licencias, sin necesidad de la autorización previa de la Conselleria de Obras Públicas. 
 
d) Uso demanial privativo.- Cuando los actos de edificación y uso del suelo, se 
pretendan realizar por los particulares en terrenos de dominio público, se exigirá 
además autorización de la administración titular de dichos bienes, sin perjuicio de las 
otras concesiones o autorizaciones que sean necesarias. 
 
e) Los otorgamiento de licencia  a que se  refieren los epígrafes anteriores no alteran 
las situaciones jurídicas privadas entre el administrado y las demás personas físicas o 
jurídicas, con aplicación del principio de que las licencias se entenderán siempre 
otorgadas, salvo el derecho de propiedad y sin prejuicio del de tercero. 
 
f) El procedimiento municipal para el otorgamiento de licencia en el medio rústico será 
el genérico, es decir, el mismo que se utiliza para zona urbana. 
 
g) En las obras que impliquen cualquier tipo de utilización temporal de bienes de 
dominio  público municipales, se exigirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- Previa autorización de la Administración municipal. 
- Depósito en la Caja Municipal de una fianza, cuya cuantía será proporcional al 

coste previsto de reposición de los bienes públicos al estado anterior, y, en 
todo caso, con un mínimo de 20.000 pesetas, y obligación de señalizar las 
obras. 
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h) El sujeto solicitante, será el  responsable de los daños y perjuicios que su actividad 
provoque, tanto a los bienes públicos como a los restantes propietarios de fincas, 
estando obligado a su reposición. 
 
Artículo 6. Caminos 
Los caminos de titularidad municipal serán competencia del Ayuntamiento en lo que 
afecta a proyección, construcción, gestión, explotación, conservación, señalización, así 
como la disciplina viaria, etc. 
Las características de diseño y construcción de los camino municipales, se definirán 
en planos viales.  
Tendrán la condición de caminos particulares, aquellos que se han creado por vecinos 
para mejorar el acceso a sus propiedades; la mejora y conservación de estos será a 
cargo de sus propietarios. 
En lo que afecta a sendas tradicionales, hay que distinguir: 

a) Sendas de paso.- que son las que tienen una anchura de 0,90 m. 
b) Sendas para caballerías.- que son las que tienen una anchura de 1,10 metros. 

Ha de entenderse como vía pecuaria o camino de ganado, la ruta o itinerario, por 
donde tradicionalmente se produce el tránsito de los ganados, pudiendo ser destinado 
a usos rurales, que sean compatibles con el tránsito de los animales. En lo que  afecta 
a los caminos de ganado, se estará a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias.  
Todos los caminos, tendrán una zona de afección o servidumbre de 8 m.l. distante de 
la arista exterior del camino. 
Se entenderá como arista exterior de explanación, la intersección de talud de 
desmonte o, en su caso, de los muros de sostenimiento  colindantes con el terreno 
natural. 
Se entenderá como eje central, la línea que pasa por el centro del camino y que es 
paralela a la arista. 
Tránsito por los caminos.- La parada y estacionamiento por los vehículos se efectuará 
de manera que no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de 
usuarios, sean peatones, vehículos o animales. 
Los vehículos tendrán que estar plenamente bloqueados, de tal forma que no puedan 
tener ningún movimiento en ausencia del conductor. 
 
Artículo 7.  Régimen de distancias mínimas 
Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades, por medio de zanjas, setos 
vivos o muertos, así como otras posibilidades de cerramiento con medios naturales. 
Dentro de las zonas húmedas, o de las áreas e influencias del Parque Natural de la 
Albufera no se podrá vallar, ni cerrar ninguna propiedad sin la autorización previa de la 
Junta del Parque Natural de la Albufera.  
El cerramiento se producirá dentro del límite de la superficie perteneciente al dueño de 
la finca a cercar. En lo que afecta a las condiciones respecto de colindantes privados 
se atendrá a lo que indica el Código Civil. 

a) Carreteras y caminos rurales: 8 metros 
b) Cauces fluviales: 4 metros. 
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El cercado de la propiedad, en todo caso, respetará las distancias a la arista o eje de 
la calzada que marca las normas subsidiarias vigentes. Debiéndose  permitir, además,  
para cualquier tipo de camino con el que linde la finca objeto de cerramiento, un andén 
mínimo de 4 metros. 
Si el vallado es de material de construcción, la altura máxima será de 1,40 metros de 
altura, pudiendo colocar hitos metálicos en la parte superior, con una altura máxima de 
80 cm. Si el vallado es de setos o cualquier tipo natural, la altura máxima será de 1,90 
metros. 
Las vallas habrán de estar retiradas de las sendas 0,50 metros, si son cerramientos 
naturales y 0,80 metros, si son de construcción. 
Los propietarios de las fincas o de los campos lindantes a las lagunas, “ullals” o 
acequias, no adquirirán el terreno descubierto por la disminución de las aguas 
naturales, ni perderán el terreno que las aguas inunden en las crecidas 
extraordinarias. 
Cuando se quieran construir un margen entre parcelas lindantes, el muro no superará 
los 20 cm. de altura del nivel del campo, asimismo cuando un propietario, quiera hacer 
una mejora a un camino público o reforzarlo, tendrá que estar siempre autorizado por 
el Ayuntamiento. 
 
Art. 8.- Limites de edificaciones 
Las construcciones e instalaciones en el suelo rústico o no urbanizable, deberán 
respetar, además de lo dispuesto en la Ley 4/1992 lo establecido en las normas 
subsidiarias de Albalat de la Ribera. Respecto de las carreteras y caminos el art. 
10.1.0.2, dice textualmente: 
“En aquellas zonas de contacto con las que se declaran protegidas se establece  un 
control sobre los usos y edificaciones a fin de defender su normal funcionamiento. 
 
Carreteras y caminos. 
 
 
 
Vía 

Zona de 
dominio 
público 

Zona de 
servidumbre 

Línea de 
edificación 

Zona de 
afección 

Autopista y Autovía 8 25 50 100 
Carreteras de la R.E 3 8 25 50 
Carreteras comarcales 3 8 18 30 
Caminos vecinales y locales 3 5 8 10 
 
Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pretendan 
ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la 
zona de influencia de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las 
determinadas más adelante, de conformidad con la Ley de Carreteras y su 
Reglamento. 
Estas medidas se realizarán desde la arista exterior de la explanación. 
Precisarán, previa a la obtención de la licencia municipal, la autorización o informe de 
los organismos competentes en la materia”. 
(*Vid resto de NN.SS. respecto de accesos, cauces y barrancos, vías pecuarias, 
vertederos, cementerio, etc. Convendría trasladarlas.) 
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Artículo 9. Deslinde 
 
a) Delimitaciones, señales, mojones y fitas. 
Sujeto.- Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los 
dueños de los predios colindantes. La misma facultad corresponderá a los titulares de 
derechos reales. 
Queda terminantemente prohibido por cualquier causa, mudar o destruir señales, 
mojones, fitas o cualquier signo de separación que deslinden propiedades públicas o 
privadas, así como cualquier señal que haya sido colocada con la correspondiente 
autorización. 
b) Título.- El deslinde se hará de conformidad con los títulos de cada propiedad y, a 
falta de títulos suficientes, por lo que resultará de la posesión demostrada y siempre 
con respeto a las normas establecidas en el Código Civil. 
 
c) Deslinde de la propiedad pública.- El deslinde de la propiedad pública, bien de 
naturaleza patrimonial o demanial, y salvo la posibilidad de acuerdo voluntario, exigirá 
expediente administrativo en los términos del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, previa aprobación de memoria, periodo de alegaciones y acto de apeo con 
asistencia de colindantes, que podrán personarse con el técnico de su conveniencia, 
siendo, en todo caso, los gastos a costa de los promotores. 
 
d) Deslinde entre propietarios particulares. En el caso de que la diferencia de criterios 
respecto de los lindes no se pueda resolver privadamente, por existir contencioso 
entre los particulares, motivado por las dudas de los límites de la propiedad, por la 
ausencia de títulos o falta de certeza documental, deberá resolverse por vía judicial. 
 
e) Mediación y Arbitraje del Consejo Agrario. Cuando, existiendo desavenencia 
respecto de los lindes de las propiedades particulares, los propietarios afectados 
quieran resolver la misma de común acuerdo, se seguirá para el deslinde el siguiente 
procedimiento: 

1) Se nombrará por el Consejo Agrario, una comisión para resolver acudiendo a la 
conciliación, mediación o arbitraje, de las partes en conflicto. El dictamen de la 
Comisión nombrada por el Consejo Agrario, será vinculante para las partes, en 
las condiciones que se exponen a continuación. 
Antes de nombrar esta comisión, constará la solicitud de los interesados y el 
previo compromiso de las partes afectadas de aceptar la resolución de dicha 
comisión sobre la forma de resolver la desavenencia. Asimismo, se depositará 
un aval de 15.000 pesetas por interesado para garantizar la ejecución de la 
resolución. Aquel interesado que no cumpliese lo acordado por la Comisión, 
perderá el aval, siendo este utilizado para mejoras agrarias.  
Se respetarán los principios de garantías y plazos que la ley reconoce a los 
ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo. 

2) Si los títulos no determinan el límite o área perteneciente a cada propietario, y 
la cuestión no pudiera resolverse por la posesión, documentos catastrales, 
testimonios o por otro medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el 
terreno objeto de la contienda en partes iguales. 

3) Si los títulos  de los colindantes, indicasen un espacio mayor o menor del que 
comprende la totalidad del terreno, la comisión, en aplicación de los criterios  y 
medios de prueba citados en el párrafo anterior, dictaminará sobre el deslinde 
atribuyendo a cada propietario la diferencia correspondiente. 
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4) De las actuaciones realizadas por la comisión nombrada por el consejo Agrario 

se levantará una acta en la que constaran los siguientes datos: día, mes, año, 
lugar de celebración, miembros de la comisión que comparecen al acto, 
personas que intervienen dando fe del mismo, comparecencia, en su caso, de 
los interesados y motivos y razones que alegan, criterios de valoración 
utilizados y dictamen en el que la comisión resuelva, según su leal sabe,r y 
entender los usos y costumbres de buen labrador, sobre la cuestión plateada. 

 
Art 10. De la plantación de árboles 
A) Los propietarios de las fincas colindantes a caminos o carreteras municipales o 
particulares, que tengan arboles donde las ramas, pasen el linde de la carretera o 
camino, impidiendo la visibilidad i dificulten el libre paso de los vehículos y personas, 
tendrán la obligación de recortarlos hasta dejar en perfectas condiciones de visibilidad 
y paso por el camino, el mismo procedimiento se seguirá donde haya señales. 
 
B) La distancia para plantar árboles será como mínimo de 3 metros, hasta el linde de 
la propiedad 
 
Cítricos .....................................................................................................  3 m.l 
Frondosos y resinas.................................................................................   3 m.l 
Frutales cuya copa sea < de 4 m.l ............................................................  3 m.l  
Frutales cuya copa sea > de 4 m.l ............................................................  6 m.l 
Restantes árboles con fruto o sin, cañares y similares .......................... . 2,5 m.l 

C) Si algún árbol tuviese el peligro de caer de manera que pudiera causar daño o 
prejuicio el dueño estará obligado a evitarlo, bien con el arranque, otra posibilidad, 
siendo después retirado. En caso de no realizarlo, se haría cargo la autoridad 
pertinente, repercutiendo los costes al propietario. 
 
D) Los árboles que fueran arrancados y trasladados  por las corrientes de agua, son 
del propietario del terreno donde al final se ubiquen, si los propietarios de estos en 7 
días no lo reclaman. En caso de reclamación, tendrán que abonar los desperfectos y 
gastos que ocasionen por colocarlos en lugar adecuado y seguro 
 
E) las mismas medidas que las anteriores, se tendrán que respetar en las sendas o 
caminos vecinales. 
 
F) Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que se planten 
a menores distancias de las señaladas de su propiedad o heredad, igualmente si las 
ramas de algunos árboles, se extienden sobre su propiedad, jardines, patios, tendrá el 
dueño derecho a reclamar que se corte, todo lo que se extienda en su propiedad. 
 
G) Si las raíces de los árboles vecinos se extendieran en suelo ajeno, el dueño del 
terreno en que se introduzcan podrá cortarlos por sí mismo. 
 
Artículo 11. Quemas de rastrojos, podas y otras. 
A) No se podrá quemar leña ni otros objetos en ninguna carretera ni camino, así como 
en su zona de afección. Todas las fincas de naranjos o huerta dispondrán 
obligatoriamente de un espacio destinado a la quema de residuos agrícolas situado, 
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como mínimo, a 2 metros de la zona de afección de caminos, carreteras, veredas o 
sendas. 
La distancia que guardará el espacio determinado para la quema, entre colindantes, 
será como mínimo de 10 m.l. 
Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material: Leñas, rastrojos etc., en 
cualquier acequia o regante. 
 
B) Queda prohibida la quema de cañares o “matolls” en periodos de reproducción 
cinegética, dentro de la zona protegida del Parque Natural de la Albufera. 
 
C) No se podrán quemar rastrojos ni pajas en periodos de recolección, mientras estén 
por segar campos colindantes y también cuando se originen molestias en las 
propiedades colindantes, en el momento de la siega. 
 
Artículo 12. Aprovechamiento de pastos. 
A) El término municipal queda delimitado por polígonos de aprovechamiento de 
pastos, hierbas, y rastrojos, cuyas características irán en función de la capacidad de 
éstos de aprovechamiento, clases, cantidad y tipo de ganado que los utiliza. 
B) Queda prohibido sacar reses al pastoreo que no estén autorizadas a tal fin. 
C) Salvo prueba en contrario, se presume responsable de los daños que puedan 
ocasionar las reses sueltas, al propietario de las mismas. 
D) Los responsables de los rebaños deberán cuidar con el mayor esmero que el 
ganado no produzca ningún tipo de daño en las fincas particulares, o en los caminos, 
observando que: 
d.1) No podrán entrar en los barbechos, ni en labrados y preparados para su siembra. 
d.2) No podrán entrar en ningún campo, después de unas lluvias, donde se puede 
producir un blandeo de los terrenos.  
d.3) El ganado deberá entrar de forma en no cree ni produzca sendas, azagadores o 
cualquier tipo de paso que endureciera el terreno de la finca. 
d.4) No se podrá afectar la integridad de los ribazos o cualquier otro sistema utilizado 
como medianera entre propiedades o parcelas. 
d.5) El desplazamiento se hará en pelotón, y ha de discurrir por los caminos. 
d.6) La colocación de cañas en forma vertical o cualquier otro símbolo que al efecto 
adopte el Consejo Agrario, supondrá la oposición de los dueños de la finca por una 
causa justificada, salvo prueba de lo contario, a la entrada de la reses en la misma, o 
bien, que el campo, ribazo o zona, ha sido tratada contra las malas hierbas. Si se usan 
herbicidas, el titular del terreno tendrá que poner un cartel informativo con el texto: 
Peligro-Veneno. 
d.7) Queda totalmente prohibido tratar con herbicidas u otros productos carreteras o 
bienes públicos sin la autorización pertinente. 
d.8) El coste económico del aprovechamiento, así como la designación de los 
polígonos, para pastoreo los determinará el pleno de la Corporación, previo informe 
del Consejo Agrario. 
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Artículo 13. Recolección. 

A) Queda prohibido recoger naranja y otros productos agrícolas del suelo, aunque la 
cosecha esté recolectada, si no se dispone de autorización escrita del dueño de la 
cosecha. 
B) Queda prohibido cualquier tipo de lo que se denomina tradicionalmente “espigolá” 
sin autorización previa del dueño de la cosecha. 
C) Queda prohibida la caza de los predios que se encuentren sin recolectar, aunque 
esté la ceda abierta, siendo responsable el infractor a esta prohibición de los perjuicios 
que causen o del detrimento que ocasionen a la cosecha pendiente. 
Dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a cualquier actividad deportiva 
ecológica social etc... 
 
Artículo 14. Conservación del medio ambiente. 
1. Prohibiciones: 
Queden prohibidos, con carácter general, excepto previa autorización administrativa: 

a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 
b) Acumular residuos sólidos, escombros  o sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza o el lugar que se deposite, que constituyan o puedan constituir 
peligro de contaminación o degradación del entorno. 

c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que 
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 

 
2. Delitos relativos a la ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico y 
del medio ambiente. Constituyen delito, según el Código Penal (artículos 319 a 358) 
las siguientes acciones: 

a) La construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, 
bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente 
reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por 
los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección . 

b) El llevar a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable  
c) Derribar o alterar gravemente edificios singularmente protegidos por su interés 

histórico, artístico, cultural o monumental 
d) Provocar  o realizar directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones 

extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o 
depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, 
marítimas  o subterráneas, así como las captaciones de aguas que puedan 
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 

e) Establecer depósitos o vertederos de deshechos o residuos sólidos o líquidos 
que sean tóxicos o peligrosos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio 
de los sistemas naturales o la salud de las personas. 

f) Cortar, talar, quemar, arrancar, recolectar o efectuar tráfico ilegal de alguna 
especie o subespecie amenazada o destruir gravemente su hábitat. 

g) Introducir o liberar especies de flora y fauna no autóctona, de modo que 
perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de 
carácter general, protectoras de las especies de flora o fauna. 

h) Cazar o pescar especies amenazadas, realizar actividades que impidan o 
dificulten su reproducción o migración, contraviniendo las leyes o disposiciones 
de carácter general, comerciar o traficar con ellas o con sus restos. Cazar o 



  
 
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 

 

 
pescar especies distintas a las indicadas en el párrafo anterior no estando 
expresamente autorizada su caza o pesca por las normas específicas en la 
materia, así como emplear para la caza o pesca, sin estar legalmente 
autorizado, veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar 
eficacia destructiva para la fauna. 

i) Incendiar montes o masas forestales, así como incendiar zonas de vegetación 
no forestales perjudicando gravemente el medio natural. 

 
3. La regulación de la la protección del territorio y del medio ambiente se basará, no 
solamente en lo dispuesto en el código Penal, de 23 de noviembre, de 1.995 que entró 
en vigor en mayo de 1.996, sino también en todas las leyes que rigen específicamente  
las actividades que afectan dichas materias. 
 
 
 
APROBACIÓN: Aprobación definitiva del texto inicial el 29 de enero de 1.999 
PUBLICACIÓN: BOP nº 55 de 6 de marzo de 1.999 
 


