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SEGUNDA FASE DE LA CONSULTA PÚBLICA 
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ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE 2014 

 

RELACIÓN INICIAL DE EXCEPCIONES DE EXCLUSIÓN PARA LA LINEA DE ACTUACIÓN A 

 

En la primera fase de esta consulta,  objetivo 3.b), se ofrecía a los operadores que desearan 
participar en la convocatoria o convocatorias de 2014, la posibilidad de proponer zonas dentro de 
entidades de población inicialmente excluidas, que reunieran los requisitos para ser consideradas 
zonas elegibles en relación con alguna línea de actuación (no existencia de infraestructuras ni 
planes para su despliegue, además de un tamaño inferior al especificado).  
 
Para ello, se exigía que dichas zonas estuvieran constituidas por un espacio continuo y claramente 
delimitado, y que el criterio de población máxima se entendiera referido a la parte de la entidad 
de población para la que se propone la consideración de zona blanca. 
 
En este documento se relacionan las propuestas recibidas en respuesta a la citada primera fase de 
la consulta, que cumplen los requisitos anteriores.  
 
Para cada zona se facilita la identificación de la entidad de población en la que se localiza, una 
descripción gráfica (mapas, planos o fotos aéreas) y un texto descriptivo de su delimitación. 
 
Cada una de estas zonas pasará a tener la consideración de zona elegible para la convocatoria de 
2014 si ningún operador manifiesta justificadamente, en respuesta a esta segunda fase, disponer 
de cobertura de redes de banda ancha de alta o de muy alta velocidad en la misma, o tener planes 
creíbles para su despliegue.  
 
Las peticiones de rectificación deberán estar debidamente justificadas y venir avaladas por una 
persona con capacidad para representar al operador. Cuando una petición de rectificación venga 
motivada por la existencia de infraestructuras NGA, se deberá facilitar el tipo y la extensión de las 
mismas dentro de la zona. Cuando una petición de rectificación venga motivada por la existencia 
de planes de despliegue en los próximos tres años, se deberá aportar los detalles de dichos planes 
incluyendo, al menos, el tipo de tecnología, las inversiones previstas para la zona y el calendario 
previsto de inicio y final de las obras.  
 
Las zonas de tamaño inferior al de una entidad de población que en la convocatoria de 2014 se 
proponen como elegibles para la realización de proyectos encuadrables en la Línea A, relativa a la 
extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva generación (NGA) de muy alta 
velocidad (100Mbps o superior), son las siguientes: 
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Comunidad Autónoma Provincia Municipio 
Código INE 
entidad 
singular 

Entidad Singular 
Numero 
de 
zonas 

Andalucía Granada GRANADA 18087000401 GRANADA 1 

Cataluña Barcelona MATARO 08121000101 MATARO 11 

Cataluña Barcelona RUBI 08184000101 RUBI 7 

Cataluña Girona SANT JOAN DE LES ABADESSES 17167000701 SANT JOAN DE LES ABADESSES 3 

Comunitat Valenciana Alicante/Alacant PINOSO 03105000801 PINOSO 4 

Comunitat Valenciana Valencia/València BURJASSOT 46078000101 BURJASSOT 1 

Comunitat Valenciana Valencia/València PATERNA 46190000301 PATERNA 2 

Región de Murcia Murcia CARAVACA DE LA CRUZ 30015000401 CARAVACA DE LA CRUZ 4 

Región de Murcia Murcia PLIEGO 30032000401 PLIEGO 1 

 

1. Comunidad Autónoma de Andalucía, Ayto. de Granada, entidad de población de 
Granada (código INE 18087000401) – Barrio de la Rosaleda 

 
Denominación de la zona: Barrio de la Rosaleda 
 

 
 

 
Descripción: La Rosaleda es un barrio de Granada, perteneciente al distrito Ronda. Está situado en 
la zona norte del distrito. Limita al Norte con los barrios de Bobadilla y Angustias-Chana- Encina; al 
Este, con el barrio de Pajaritos; al Sur, con el barrio de Camino de Ronda; y al Oeste, con el 
término municipal de Vegas del Genil. Se encuentra acotado por el Río Genil al Sur, la Carretera 
de Málaga y la vía del ferrocarril al Norte, el Camino de la Torrecilla al Oeste y el Camino de Ronda 
al Este. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Granada_Barrio_Rosaleda_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Granada_Barrio_Rosaleda_c.jpg
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2. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – Mata-Rocafonda 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de Mata-Rocafonda 
 

  
 
Descripción: Se encuentra situado en la zona noreste de la ciudad de Mataró. Limita al Norte por 
la autopista de Maresme y al Sur por la carretera de Mata. 

3. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – Pla d’en Boet 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de Pla D’en Boet 
 

  
 
Descripción: Se encuentra en la zona oeste del centro de la ciudad de Mataró. Limita al Sur con el 
polígono de las Hortes del Camí Ral, al Norte con el Camí del Mig, al Oeste con la Riera 
d’Argentona y al Este con el núcleo urbano de Mataró. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Mata_Rocafonda_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Mata_Rocafonda_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Pla_den_Boet_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Pla_den_Boet_a.jpg
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4. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – Hortes del Camí Ral 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de Hortes del Camí Ral 
 

  
 
Descripción: Situado en la zona suroeste de la ciudad de Mataró. Limita con la Riera d' Argentona, 
la carretera C-31D (carrer de Josep Calvet) y la carretera de Barcelona. 

5. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – Balançó i boter 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de Balançó i boter 
 

  
 
Descripción: Situado en la zona centro-sur de la ciudad de Mataró. Limita al Sur con l’ avinguda 
del Maresme (N-II) y al Norte con el núcleo urbano. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Les_Hortes_Cami_Ral_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Hortes_del_Cami_Ral_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Balan�o_i_boter_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Balan�o_i_boter_a.jpg
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6. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – Vallveric 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de Vallveric 
 

  
 
Descripción: Se encuentra en la zona noreste de la ciudad de Mataró. Limita al Sur con la 
autopista de Maresme y al Oeste con la Riera de Sant Simó. 

7. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – El Rengle I 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de El Rengle I 
 

  
 
Descripción: Se encuentra en la zona suroeste de Mataró. Limita al Norte con el Rengle II, al Este 
con el paseo marítimo y al Oeste con la carretera de Barcelona. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Vallveric_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_Vallveric_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_El_Rengle_I_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_El_Rengle_I_b.jpg
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8. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Mataró, entidad de población de Mataró 
(código INE 08121000101) – El Rengle II 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de El Rengle II 
 

  
 
Descripción: Se sitúa en un nuevo sector residencial y terciario en pleno crecimiento integrado 
dentro de la estructura del paseo marítimo al oeste de Mataró. Limita al Norte con el Parque 
científico de la Innovación TecnoCampus Mataró- Maresme, al Sur con el Rengle I, al Este con el 
paseo marítimo y al Oeste con el polígono de les Hortes. 

9. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) –CiT 1A Can Vallhonrat 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 1A Can Vallhonrat 
 

 

 

 
Descripción: Se encuentra al sur del municipio, linda con el término de Sant Cugat y la Riera por el 
Oeste. Buena comunicación, pues tiene la vía comarcal C-1413a como límite del polígono. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_El_Rengle_II_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Mataro_El_Rengle_II_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_1A_Can_Vallhonrat.jpg


 
 
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y  
TURISMO  

 

7

10. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 1D Rubí Sud 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 1D Rubí Sud 
 

 

 

 
Descripción: Se encuentra al sur del municipio, linda con el término de Sant Cugat y Castellbisbal. 
Es el polígono industrial más alejado del centro urbano. Está bien comunicado con la nacional C-
1413a y la Avenida de la electricidad que da a la autopista B-30. El polígono está situado entre la 
vía del ferrocarril por el Norte y el término municipal por el Sur y Oeste, se comunica por el Este 
con el polígono de Can Jardi, a través de su vía principal, la Avenida Gaudí. 

11. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT Can Jardi 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT Can Jardi 
 

 

 

 
Descripción: Se encuentra al sur del municipio, linda con el término de Sant Cugat, entre la Riera 
de Rubí por el Este y el polígono de Rubí Sud, por el Oeste, limitado también por la línea de alta y 
el transformador de FECSA. El polígono está situado en el límite del municipio, acotado por la 
riera de Rubí en todo su perímetro sur, y sur-este. Está conectado con otros dos polígonos: por el 
Norte con Cova Solera y por el Oeste con Can Pi de Vilaroch o Rubí Sud.  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_1D_Rubi_Sud.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_1B_Can_Jardi.jpg
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12. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 1F Cova Solera 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 1F Cova Solera 
 

 

 

 
Descripción: Se encuentra al oeste del casco urbano, limitado con la Riera de Rubí, la Calle Roma 
el polígono de Can Jardí por el Sur, y zona urbana por el Norte. Es un polígono que linda por el 
Norte a Can Jardí, limitado por la línea de la Riera.  

13. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 1E Ca n’Alzamora 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 1E Ca n’Alzamora 
 

 

 

 
Descripción: Se encuentra frente a la carretera C-1413a. Está entre la Avenida Edison que lo 
comunica con la salida de Rubí y el paseo de las Torres, zona destinada a espacio residencial.  
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_1F_Cova_Solera.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_1E_Ca_n_Alzamora.jpg
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14. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 3A Can Sant Joan Oest 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 3A Can Sant Joan Oest 
 

 

 

 
Descripción: Está situado en la zona este del municipio, entre el límite del término municipal, al 
que se adosa otro polígono en Sant Cugat del Valles y la zona urbana de Rubí. Tiene buena 
conectividad con las vías urbanas principales como la Avenida del Estatut y con la vía de la 
Astronomía que conecta con el término de Sant Cugat, tiene fácil acceso a las vías rápidas 
comarcales, tanto la autopista de Vallvidrera como la B-30. 

15. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 1G Sant Genís 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 1G Sant Genís 
 

 

 

 
Descripción: Situado entre las zonas residenciales de Can Serrafossar, Els avets y la de Sant Jordi 
Park. Este polígono está situado en la parte más occidental de la zona residencial, en el inicio de la 
Carretera de Ullastrell como vía de comunicación, aunque tiene también la Avenida de 
Castellbisbal como eje de comunicación terrestre importante con las principales vías comarcales y 
estatales.  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_3A_Can_Sant_Joan_Oest.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_1G_Sant_Genis.jpg
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16. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 5B La Llana i Can Serra 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 5B La Llana i Can Serra 
 

 

 

 
Descripción: Se encuentra al noroeste de la riera, limitado con la riera de Rubí y la Calle del Pont 
de Can Claveri, asciende en una línea estrecha de dos viales hasta el término de Terrassa, en les 
Fonts de Terrassa. Linda por el Norte con el término municipal de Terrassa, por el Este con la Riera 
de Rubí y con el Oeste con terrenos rústicos y la vía del tren de los Ferrocarriles de la Generalitat. 
Por el sur se conecta con la trama urbana residencial. 

17. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 5A Carretera de Terrassa 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 5A Carretera de Terrassa 
 

 

 

 
Descripción: Limitado con la Riera de Rubí por el Oeste, este polígono queda repartido entre esta 
y la carretera de Terrassa, por el Norte cierra con el límite del municipio con Les Fonts de 
Terrassa, municipio de Terrassa. Es un polígono que culmina el norte del municipio, con los otros 
dos, el del Molí de la Bastida y de Can Roses. 

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_5B_la_Llana_Can_Serra.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_5A_Carretera_Terrasa.jpg
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18. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 5D Can Roses 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 5D Can Roses 
 

 

 

 
Descripción: Este polígono está situado en la zona norte del término, junto a los polígonos de la 
Bastida y Carretera de Terrassa. Una parte del polígono, por la Avenida de la Olimpiadas hace 
frontera con la zona residencial de Can Roses. 

19. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Rubí, entidad de población de Rubí (código 
INE 08184000101) – CiT 5C El Molí de la Bastida 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de CiT 5C El Molí de la Bastida 
 

 

 

 
Descripción: Está situado entre los anteriores polígonos y como vía principal que lo cruza la 
carretera C-1413a que conecta con el municipio de Sabadell y con la autopista Vallvidrera con 
gran conectividad viaria. Da por el Norte con una zona boscosa protegida que ocupa gran 
extensión de espacio verde, como corredor verde intermunicipal. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_5D_Can_Roses.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Rubi_CiT_5C_El_moli_Bastida.jpg
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20. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Sant Joan de les Abadesses, entidad de 
población de Sant Joan de les Abadesses (código INE 17167000701) –  polígono 
industrial de la Coromina del Bac 

 
Denominación de la zona: polígono industrial de la Coromina del Bac 
 

 

 

 
Descripción: Se trata de un polígono ubicado a pie de carretera al norte de Sant Joan de les 
Abadesses, dirección Camprodon. Las principales Calles que se encuentran en el interior de esta 
zona son: Carretera de Camprodon, Carrer Manigosta y Passeig Jaume I. 

21. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Sant Joan de les Abadesses, entidad de 
población de Sant Joan de les Abadesses (código INE 17167000701) – Polígono industrial 
de Cal Gat 

 
Denominación de la zona: Polígono industrial de Cal Gat 
 

 

 

 
Descripción: Se trata de un polígono ubicado a pie de la carretera de Ripoll, al sur de Sant Joan de 
les Abadesses, dirección Ripoll. Las principales Calles que se encuentran en el interior de esta zona 
son: la carretera de Ripoll, Polígono Cal Gat, Colonia Jordana, Rec de Can Rogall. 

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Sant_Joan_Abadesses_Coromina_del_Bac.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Sant_Joan_Abadesses_Cal_Gat.jpg
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22. Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayto. de Sant Joan de les Abadesses, entidad de 
población de Sant Joan de les Abadesses (código INE 17167000701) – Polígono de 
Colònia Llaudet 

 
Denominación de la zona: Polígono de Colònia Llaudet 
 

 

 

 
Descripción: La Colonia Llaudet la encontramos en el tortuoso discurrir de la carretera C-26 entre 
Ripoll y Sant Joan de les Abadesses a orillas del rio Ter en dirección a Camprodon. Las principales 
Calles que se encuentran en el interior de esta zona son: Carretera de Camprodon y Colònia 
Llaudet. 

23. Comunidad Valenciana, Ayto. de Pinoso, entidad de población de Pinoso (código INE 
03105000801) - Barrio de las Cuevas 

 
Denominación de la zona:   Barrio de las Cuevas 
 

  
 
Descripción: El Barrio de las Cuevas ocupa la zona norte de la entidad de población de Pinoso, 
encontrándose delimitado al Este por la carretera de Yecla, al Oeste por la carretera CV-83, al Sur 
por las Calles López Seva y Seis de Enero y al Norte por la confluencia de la carretera de Yecla y la 
CV-83. 

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Sant_Joan_Abadesses_Colonia_Llaudet.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_barrio_Cuevas_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_barrio_Cuevas_b.jpg
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24. Comunidad Valenciana, Ayto. de Pinoso, entidad de población de Pinoso (código INE 
03105000801) - Sector oeste del Barrio de San Juan 

 
Denominación de la zona:   Sector oeste del Barrio de San Juan 
 

  
 
Descripción: El sector oeste del barrio de San Juan ocupa la zona occidental de Pinoso. Este sector 
del barrio se encuentra delimitado al Este por la Calle Isabel la Católica, al Norte por la Calle Cura 
García y terrenos agrícolas, al Sur por la prolongación del Badén del Rico Lucas y al Oeste por 
terrenos agrícolas y la carretera CV-83. 

25. Comunidad Valenciana, Ayto. de Pinoso, entidad de población de Pinoso (código INE 
03105000801) – Barrio del Rocío 

 
Denominación de la zona:   Barrio del Rocío 
 

  
 
Descripción: El Barrio del Rocío ocupa la zona meridional del casco urbano de Pinoso, 
encontrándose delimitado al Oeste por la Calle Calderón de la Barca, al Norte por la Calle San 
Antón y la Calle de la Ermita, al Sur por terreno agrícola de la entrada del municipio y al Este por la 
Calle Félix Rodríguez de la Fuente y terrenos agrícolas.  
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_Barrio_San_Juan_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_Barrio_San_Juan_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_Barrio_Rocio_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_Barrio_Rocio_b.jpg


 
 
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y  
TURISMO  

 

15

26. Comunidad Valenciana, Ayto. de Pinoso, entidad de población de Pinoso (código INE 
03105000801) - Polígono Industrial El Cabeço 

 
Denominación de la zona:   Polígono industrial El Cabeço 
 

  
 
Descripción: El Polígono Industrial El Cabeço constituye la principal concentración de empresas 
del municipio de Pinoso. Esta área industrial se encuentra en la zona nordeste del municipio, 
anexa al casco urbano del que lo separa la carretera de Yecla. 

27. Comunitat Valenciana, Ayto. de Burjassot, entidad de población de Burjassot (código 
INE 46078000101) – Sección Censal 4607802012 

 
Denominación de la zona: Sección Censal 4607802012 
 

 

 

 
Descripción: La sección censal 4607802012 pertenece a la población de Burjassot. Incluyea la 
plaça del Palleter y la del 9 de octubre. Está delimitada por la Calle ctra. De Lliria y la Avenida 
Primero de mayo principalmente. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_Barrio_Cabe�o_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pinoso_Barrio_Cabe�o_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Burjassot_4607802012.jpg
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28. Comunitat Valenciana, Ayto. de Paterna, entidad de población de Paterna (código INE 
46190000301) – Sección Censal 4619001041 

 
Denominación de la zona: Sección Censal 4619001041 
 

 

 

 
Descripción: La sección censal 4619001041 pertenece a la localidad de Paterna, estando limitada 
por el Este por la carretera CV-31, al Norte por el passeig d’Europa, al Oeste por la Calle Federico 
García Lorca y al Sur por la Calle General Moltó. 

29. Comunitat Valenciana, Ayto. de Paterna, entidad de población de Paterna (códigos INE 
46190000301) – Sección Censal 4619001043 

 
Denominación de la zona: Sección Censal 4619001043 
 

 

 

 
Descripción: La sección censal 4619001043 limita al Este por la carretera CV-35, al Norte por la 
carretera A-7, al Oeste por el carrer Ciutat de Lliria y al Sur la carretera CV-365. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Paterna_4619001041.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Paterna_4619001043.jpg
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30. Comunidad Autónoma de Murcia, Ayto. de Caravaca de la Cruz, entidad de población de 
Caravaca de la Cruz (código INE 30015000401) - Barrio Camino del Huerto 

 
Denominación de la zona: Barrio Camino del Huerto 
 

  
 
Descripción: El Barrio Camino del Huerto ocupa la zona noroeste de la entidad de población de 
Caravaca de la Cruz, encontrándose delimitado al Este por la Avenida de Los Andenes y la Avenida 
Miguel Espinosa, y al Sur, y al Norte por zonas de huerta sin edificar. 

31. Comunidad Autónoma de Murcia, Ayto. de Caravaca de la Cruz, entidad de población de 
Caravaca de la Cruz (código INE 30015000401) - Urbanización Buenavista 

 
Denominación de la zona: Urbanización Buenavista 
 

 
Descripción: La urbanización Buenavista se localiza a unos 500 metros del casco urbano de 
Caravaca de la Cruz en dirección Noroeste. Se encuentra totalmente rodeada por parcelas de uso 
agrícola y monte. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_Barrio_Huerto_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_Barrio_Huerto_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_Urb_Buenavista_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_Urb_Buenavista_b.jpg
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32. Comunidad Autónoma de Murcia, Ayto. de Caravaca de la Cruz, entidad de población de 
Caravaca de la Cruz (código INE 30015000401) - Zona Industrial Carretera de Murcia 

 
Denominación de la zona: Zona Industrial Carretera de Murcia 
 

  
 
Descripción: Esta zona industrial ocupa el sector oriental del núcleo de población de Caravaca de 
la Cruz y se encuentra delimitado al Norte por el barranco de San Francisco, al Sur por el camino 
de la Estación (antigua vía férrea Murcia-Caravaca) y al Oeste por el camino de Los Molinos. 

33. Comunidad Autónoma de Murcia, Ayto. de Caravaca de la Cruz, entidad de población de 
Caravaca de la Cruz (código INE 30015000401) Barrio de San Francisco 

 
Denominación de la zona: Barrio de San Francisco 
 

  
 
Descripción: El Barrio de San Francisco ocupa el sector norte del municipio de Caravaca de la Cruz, 
se encuentra delimitado por el Barranco de Aranjuez al Este, por el Barranco de San Jerónimo al 
Sur y al Norte por el Cerro de la Ermita de la Reja. 
  

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_zona_industrial_carretera_Murcia_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_zona_industrial_carretera_Murcia_b.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_San_Francisco_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Caravaca_de_la_Cruz_San_Francisco_b.jpg
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34. Comunidad Autónoma de Murcia, Ayto. de Pliego, entidad de población de Pliego 
(código INE 30032000401) Sector noreste del casco urbano de Pliego 

 
Denominación de la zona: Sector noreste del casco urbano de Pliego 
 
 

  
 
Descripción: El sector noreste del casco urbano de Pliego ocupa la parte más septentrional de 
casco urbano del municipio. Esta zona se encuentra delimitada al Norte por el Alto de la Muela, al 
Oeste por la Avenida de Mula, al Sur por una serie de Calles entre las que se encuentran Calle 
Ramón Jiménez, Calle de la Balsa, Calle del Almendro, Calle Aduana, Calle N23 y al Este por la 
Avenida del Cinto. 
 

http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pliego_Sector_Noreste_casco_Urbano_a.jpg
http://minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/segunda-fase-banda-ancha-convocatoria-2014/Imagenes_excepciones/Pliego_Sector_Noreste_casco_Urbano_b.jpg
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