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ANTECEDENTES 

 

En los años 1968 y 1974 se aprobaron los planes parciales de las urbanizaciones Maigmó y 
Bonaire de Tibi, dichas urbanizaciones se situaban cercanas a la carretera denominada en 
ese momento carretera de Agost - Castalla. El planeamiento que sirvió de base para la 
ejecución de éstas urbanizaciones obtuvo la correspondiente aprobación de la Comisión 
Provincial de Urbanismo (El Maigmó el 7 de febrero de 1969 y Bonaire el 23 de enero de 
1976) y, por lo tanto, respetaba las distancias de zona de domino público, servidumbre, 
afección y límite de edificación que obligaba la ley de ese momento (ver plano 02). 

El planeamiento general del municipio, Normas Subsidiarias, aprobadas por la Comisión 
Provincial de Urbanismo el 28 de febrero de 1983, y su vigente refundición aprobada el 20 
de junio de 1991, clasifica el suelo de las urbanizaciones El Maigmó y Bonaire como suelo 
urbano. 

La construcción de la autovía A7 Alicante – Alcoy se realiza hacia el año 2001, cuyo trazado 
recorre el municipio de Tibi en unos 9 Km, de los cuales 0,8 Km discurren por el suelo 
urbano de las urbanizaciones mencionadas anteriormente. La aplicación genérica de las 
zonas de servidumbre, afección y límite de edificación vigentes, supone que en las parcelas 
que lindan con la autovía y con una clasificación de suelo urbano previa a su construcción 
resulte imposible materializar los aprovechamientos urbanísticos asignados por el 
planeamiento (ver plano 01 Autovía en el municipio de Tibi y plano 02 Trazado Ctra Agost - 
Castalla). 

 
PROPUESTA 

 

Se pretende modificar la línea límite de edificación dentro del ámbito de suelo urbano, para 
permitir edificar en parcelas que actualmente se encuentran afectadas por la autovía A7 
cuya construcción, como se ha mencionado anteriormente, es posterior a la clasificación de 
urbano del suelo al que afecta. La consecución de este objetivo facilitaría la labor 
urbanística municipal.  

Han sido muchos años de trabajo y conversaciones con los Técnicos de la Unidad de 
Carreteras del Estado en Alicante, donde se han estudiado todos y cada uno de los 
extremos que intervienen en la presente proposición de la modificación de la línea de 
edificación, tales como delimitación topográfica de la arista de explanación de la autovía, 
estudio urbanístico de las parcelas y edificaciones afectadas, interpretaciones de la 
normativa vigente… se ha llegado a la conclusión (tanto el Ayuntamiento de Tibi como la 
Unidad de Carreteras del Estado en Alicante) que sí es posible establecer la línea límite de 
edificación a una distancia de 25 metros desde la arista exterior de la calzada, inferior a la 
fijada actualmente (50 metros desde la arista exterior de la calzada), ya que lo permite la 
normativa vigente, el planeamiento urbanístico de Tibi y en ningún momento afecta a la 
zona de dominio público.  

La modificación consistiría en establecer la línea límite de edificación a una distancia de 25 
metros desde la arista exterior de la calzada, distancia que en ningún momento afecta a la 
zona de dominio público dentro del suelo urbano de las urbanizaciones Maigmó y Bonaire. 

Como se puede apreciar en el plano 05 Autovía en el municipio de Tibi. Línea Límite 
edificación modif., el cambio afectaría a unos 800 m del trazado del a autovía de los más de 
9000 que recorre dentro del municipio. 
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CONCLUSIONES 
 
En la actualidad existen gran número de parcelas situadas en suelo urbano, dentro de las 
urbanizaciones Maigmó y Bonaire, en las proximidades de la Autovía A-7 que se ven 
afectadas por la línea límite de la edificación y que no pueden admitir ningún tipo de 
edificación dentro de su parcela. 

Según la Ley 25/1988, de carreteras, se permite una distancia inferior en la línea límite de 
edificación. 

Artículo 25 

1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación, desde la 
cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros 
en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior 
de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende 
que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la 
circulación de vehículos en general. 

2. Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total y parcialmente por zonas 
urbanas el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia 
inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las Comunidades Autónomas y entidades 
locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de 
edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras 
estatales en zonas o comarcas perfectamente delimitadas. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de 
circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la 
línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista 
exterior de la calzada en toda la longitud de la variante. 

 

El artículo 124 del Reglamento General de Carreteras, establece: 

1. La Dirección General de Carreteras, por propia iniciativa o a instancia del Ayuntamiento 
interesado, y previa redacción del oportuno estudio de delimitación de tramos urbanos, en el que 
se establecerá la parte de ellos que deba tener la consideración de travesía, tramitará el 
correspondiente expediente. 

2. En el expediente citado en el apartado anterior se determinará la línea límite de edificación a lo 
largo de todo el tramo urbano, incluida la travesía. Dicha línea podrá ser no uniforme, y fijarse a 
distancia inferior a la prescrita por el apartado 1 de los artículos 25 de la Ley y 84 de este 
Reglamento, de acuerdo con el planeamiento urbanístico correspondiente, y en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley y el apartado 1 del artículo 85 de este 
Reglamento. 

3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la Dirección General de Carreteras remitirá al 
Ayuntamiento afectado el estudio de delimitación de tramos urbanos, a fin de que en el plazo de 
dos meses manifieste si es o no conforme con el planeamiento urbanístico en vigor. En caso de 
conformidad, o si el Ayuntamiento no contestase en el plazo mencionado, el citado estudio se 
elevará al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente  para su aprobación. En el 
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supuesto de disconformidad, se procederá conforme se indica para este caso en el apartado 1 del 
artículo 10 de la Ley y 33 de este Reglamento. 

4. Si como consecuencia de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de la Ley de Carreteras 
y en el apartado 1 del artículo 21 de este Reglamento, se modificasen las previsiones contenidas 
en el expediente de delimitación de tramos urbanos aprobado, se incoará un nuevo expediente de 
delimitación de tramos urbanos. 

 

Por todo lo expuesto, una vez consensuado todos los extremos técnicos, juridicos y 
urbanísticos con la Unidad de Carreteras del Estado en Alicante, puesto que existe un 
tramo de la autovía A-7 Alicante – Alcoy, que discurre colindante con una zona urbana 
residencial, en las urbanizaciones Maigmó y Bonaire, se solicita a la Dirección General de 
Carreteras que establezca la línea límite de edificación conforme a lo expuesto en la 
documentación gráfica que se acompaña, a fin de minorar los problemas causantes a los 
propietarios afectados y facilitaría la labor urbanística municipal. 

 
 
 
 
Tibi, 7 de febrero de 2019 

 
 

Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Tibi   Arquitecto Municipal 
Juan Jose Ballester Sirvent        Fernando Cervantes García 
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PLANOS 
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